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

Junio fue el mes de la cultura y las Fiestas. Este año, las Fiestas de nuestro barrio han sacado a miles de vecinos a
la calle, que han disfrutado con las atracciones del recinto ferial y de los conciertos, que tuvieron el punto álgido de Dios
salve a la Reina y La Excepción. Del 18 al 24 se celebró la Semana Cultural. Foto: Jesús Muñoz.         Páginas 11 a 15.

Nueva edición
de la Carrera
Pedestre
Sara Rey y Daniel de los
Reyes fueron los vence-
dores de la XXXII edición
de la Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono
-memorial Marcial Díaz-,
celebrada el pasado 21 de
junio. Este año se agotó
el cupo máximo de ins-
cripciones establecido por
la organización, que era
de 500 participantes.
Foto: Jesús Muñoz.

Página 22.

El Municipio
a debate

En los plenos de los días
1 y 4 de julio fueron apro-
badas 12 medidas de Iz-
quierda Unida y PP para el
Polígono.

Página 8. Editorial en
página 3.

SOS en
Educación
Infantil

Todas las alarmas han
saltado. Al menos 147 ni-
ños y niñas de nuestro ba-
rrio, de entre 0 y 3 años,
no tienen plaza de guarde-
ría infantil -ni pública ni pri-
vada- para el curso 2009-
2010. La asociación El Tajo
y otros colectivos vienen
avisando a las administra-
ciones de esta situación. A
pesar de ello, tanto la Ad-
ministración regional como
municipal han reconocido a
Vecinos que, de momento,
no tienen ninguna solución
que ofrecer.

Página 4.

 Una promesa más
El Ayuntamiento retrasa de
nuevo la intervención en la
fuente del Moro.

Página 9.

 Baloncesto de altura
El CB Polígono tendrá un
presupuesto de 150.000
euros.

Página 21.
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Con una organización mani-
fiestamente mejorable en la que
todos los grupos municipales co-
incidimos, los pasados 1 y 4 de
julio se celebró en el Ayuntamien-
to de Toledo el Debate sobre el
Estado del Municipio. Se aproba-
ron un total de 143 propuestas de
carácter general o referidas a los
barrios y que afectan a todas las
áreas municipales.

En lo que afecta al Polígono
y a propuesta de Izquierda Unida
se refrendaron por unanimidad pro-
posiciones referidas a la eliminación
de los malos olores, la recogida de
escombros y vertidos en Vía
Tarpeya, la reutilización del espa-
cio del silo para programas de ju-
ventud y la construcción de pasa-
relas peatonales que unan las zo-
nas industrial y residencial. Con
el apoyo de unos y otros grupos
municipales, se dieron por apro-
badas también propuestas rela-
tivas a instalaciones deportivas
en el barrio, la agilización en la
construcción del CAI y la con-
tinuidad en las obras de mejora
y adecuación de viales y acera-
dos del barrio.

Pero desde un punto de vis-
ta social y vecinal, lo más signi-
ficativo del pasado debate fue la
aprobación de la propuesta de
Izquierda Unida, referida a do-
tar a las Juntas de Distrito de un
presupuesto digno que les per-
mita desarrollar sus competencias
y empezar a asumir las responsa-
bilidades que reglamentariamente
le corresponden. Hasta la fecha,
nuestra Junta de Distrito cuenta
con un presupuesto (tres mil
euros) que apenas alcanza para
sufragar los gastos derivados de
mantenimiento. Si todo va como
debe, el próximo año manejare-
mos 200.000 euros, procedentes
de la partida de inversiones para
invertir en el barrio a partir de
las decisiones que se tomen en
los órganos del distrito.

Otro paso hacia una
participación real

FISIOTERAPIA

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

EVA SANZ VARONA

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

• Todas las especialidades

• Preparación al Parto

• Terapia Antiestrés

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

Mi compromiso es que las in-
versiones referidas a ese presu-
puesto se realizarán a través de un
proceso participativo con los ve-
cinos, para que seamos todos los
que asumamos la responsabilidad
de decidir en nuestro barrio.

No me conformo con esto.
Desde el grupo municipal al que
represento y desde la presiden-
cia de la Junta de Distrito, voy
a seguir trabajando para con-
seguir una descentralización
real de las competencias mu-
nicipales en materia de inver-
siones y obras en los distritos,
como base para la puesta en
marcha de un proceso de ges-
tión participativa del Polígo-
no, que le de el protagonismo y
la responsabilidad a los vecinos
y vecinas que se quieran impli-
car en el desarrollo de su barrio.

Se nos quedó fuera, con el
rechazo en bloque de los dos
grupos mayoritarios, la propues-
ta de iniciar el año que viene el
proceso de presupuestos
participativos para la ciudad en
el 2010,  pero vamos a seguir tra-
bajando para demostrar que en
gestión municipal, la eficacia no
es incompatible con la democra-
cia.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta Municipal

de Distrito del Polígono

Día de la Bicicleta
Prepárate

La Asociación de Vecinos estamos trabajando
para celebrar el:

II DÍA DE LA BICICLETA - en nuestro barrio

Y queremos que sea
una gran fiesta

Fecha prevista: 27 de septiembre de
2009 a las 11 de la mañana.

RECORRIDO: Marcha lúdica por el
barrio.

PREMIOS: Habrá sorteo de bicicletas
y material deportivo entre todos los par-
ticipantes.

Sé original, prepara tu disfraz y adapta tu bicicleta

POR EL USO COTIDIANO
DE LA BICI

TOLEDO-POLÍGONO
EN BICICLETA

NO CONTAMINES,
MUÉVETE EN BICI

VIVE SANO,
DISFRUTA CON LA

BICICLETA

OBJETIVOS:
1. Conexión con Toledo por carril-bici (Polígono-Centro comercial-Toledo).
2. Aparca-bicis en centros públicos y superficies comerciales.
3. Concienciación a conductores y peatones del respeto al ciclista.
4. Fomentar una clase de vida más saludable y menos contaminante con el uso cotidiano de la
bicicleta.
En el “VECINOS”de septiembre publicaremos el recorrido y los regalos que nos puedan apor-
tar todos los colaboradores.
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Nuestro barrio y el debate
sobre el estado de la ciudad

VECINOS
Informativo de la Asociación de Vecinos
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La cantidad de obras de
urbanización que se están
realizando en nuestro barrio
no tienen parangón anterior.
Quizá la única etapa com-
parable coincidió con la
puesta en marcha de la Jun-
ta Municipal de Distrito
presidida por Ángel Dora-
do.

La asociación de vecinos
está colaborando y, en su
caso, exigiendo, que se vi-
gile el desarrollo de estas
actuaciones. Habrá que es-
perar a finales de año para
poder hacer una evaluación
conjunta de lo concluido.

De otro lado, están las
cuestiones pendientes, algu-
nas como se sabe, arrastra-
das desde hace años, y las
dotaciones sociales que se
anuncian para responder a
necesidades y derechos ele-
mentales que no deben
eternizarse. Muchas de ellas
se han aprobado por unani-
midad en el último Pleno
sobre el Estado del Munici-
pio.

En ese Pleno, los grupos
políticos presentaron 203
propuestas, de las cuales
fueron aprobadas 143. De
ellas, 12 se refieren

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

específicamente al Polígono,
aunque haya muchas más que
le afecten porque la mayoría
son genéricas para toda la ciu-
dad. Ahora se trata de que las
propuestas que requieren inver-
sión, se recojan en los próximos
presupuestos municipales para
que no queden en papel mo-
jado, y que se urjan aquellas
que deberían haberse puesto
en marcha durante este año o
requieran sólo voluntad polí-
tica. para llevarlas a cabo.

Entre ellas, destacamos la
de instar al equipo de gobier-
no municipal a aplicar en los
próximos meses una estrate-
gia de trabajo que permita la
eliminación definitiva de los
malos olores que padece el ba-
rrio de El Polígono, o la de
agilizar la asignación de la
parcela para el Centro de Día
para Mayores.

Y en particular, por el
avance que supone para la
participación en las Juntas de
Distrito, desde el movimien-
to vecinal hemos sido espe-
cialmente receptivos con la
propuesta para designar
200.000 euros en los próxi-
mos Presupuestos Municipa-
les para cada Junta de Dis-
trito. La Federación de aso-

ciaciones de vecinos El
Ciudadano así se ha mani-
festado, y para que sean
ellas las que determinen que
finalidad se le debe dar a
ese dinero. Lamentamos
que a esta propuesta, pre-
sentada por Izquierda Uni-
da y apoyada por el Partido
Popular, no se sumara el
PSOE. Podríamos interpre-
tar que algunos partidos
políticos, no manejan los
mismos criterios cuando
están en la oposición que
cuando gobiernan. El PSOE
en la oposición defendió
con ahínco la participación
vecinal, y el PP en la ante-
rior legislatura quitó el voto
a las asociaciones en los
plenos de la Junta de Dis-
trito.

Para repasar tranquila-
mente estas propuestas, las
dotaciones que no llegan y
cuestiones que afectan a
nuestro barrio, la asociación
de vecinos ha solicitado una
reunión a nuestro alcalde, al
presidente de la Junta de Dis-
trito y al concejal de Gestión
de Servicios en la que, pro-
bablemente, se necesite la
presencia de algún otro con-
cejal.

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

día 14 de Septiembre
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.
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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 delegado de Bienestar Social lo atribuye a
la crisis

La Junta se retrasa en el
pago de las prestaciones

por la Ley de Dependencia

Vecinos ha tenido conocimiento de la difícil situa-
ción que atraviesan algunas familias de nuestro

barrio que reciben ayudas económicas por la Ley
de Dependencia, ya que se están produciendo

retrasos en el cobro de las mismas desde el
pasado mes de marzo. Estas prestaciones econó-

micas dependen de la Junta de Comunidades, y
según ha reconocido a nuestro periódico el dele-

gado provincial de la Consejería de Bienestar
Social, Hugo Muñoz, “es cierto que hay pequeños

retrasos en el cobro de algunas ayudas y esta-
mos haciendo un gran esfuerzo para que esto no

ocurra, pero estamos viviendo un momento de
crisis del que nadie escapa, tampoco las adminis-

traciones”.

jores y primeros de la lista”,
agrega.

En el otro plato de la balan-
za sitúa a la comunidad gober-
nada por la popular Esperanza
Aguirre, que en el informe de El
País está a la cola. “Nosotros,
comenta, creemos en la igualdad
social, con un compromiso cla-
ro del gobierno de ayudar a
quien más lo necesita”

En este sentido, afirma que
hay que realizar una tramitación
larga, “pero estamos corriendo
todo lo posible para que las ges-
tiones sean lo más rápidas posi-
bles”.

Muñoz aprovecha para alar-
dear de buena gestión, tal y
como se desprende del ranking
de Residencias de mayores de
2008 publicado por el portal en
Internet del INSERSO, que si-
túa a Castilla-La Mancha en pri-
mer lugar en el número de pla-
zas públicas, y en el segundo de
plazas públicas y privadas.

D. Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Muñoz reitera el esfuerzo de
la Administración regional para
regularizar estos pagos y que
puedan ser cobrados en plazo.
Recuerda que “es un compromi-
so del propio presidente
Barreda, para que tengan prio-
ridad las necesidades sociales
más perentorias como las deri-
vadas de la Ley de Dependen-
cia o las ayudas de emergencia
social”.

El delegado echa mano del
diario El País, para asegurar que
la Junta está desarrollando bien
las prestaciones de la Ley de De-
pendencia, ya que en un infor-
me publicado por el menciona-
do rotativo la comunidad caste-
llano-manchega es la cuarta co-
munidad que mejor y con más
eficacia realiza los trámites ne-
cesarios para acogerse a la men-
cionada ley. La calificación re-
cibida es de 7,5, “lo que nos da
ánimos para intentar ser los me-

Al menos 147 niños y niñas
de hasta tres años residentes
en el Polígono, no tendrán pla-
za de guardería en ningún
centro público o privado para
el curso 2009-2010, con el
consiguiente trastorno para
las familias que tendrán difi-
cultades para conciliar la vida
laboral y familiar. Esta situa-
ción ha sido reconocida a Ve-
cinos por el delegado provin-
cial de Bienestar Social de la
Junta, Hugo Muñoz, así como
la imposibilidad de dar solu-
ción a este problema de mo-
mento, ya que los dos cen-
tros de atención infantil que
se construirán en los próximos
meses en ningún caso esta-
rán abiertos para el curso que
comienza el próximo mes de
septiembre, y tendrán dificul-
tades para hacerlo el curso
siguiente.

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

Hugo Muñoz señala que hay
190 niños de Educación Infantil
en lista de espera en la ciudad de
Toledo, aunque afirma que “se
produce una paradoja, ya que los

padres pueden solicitar plaza en
más de un CAI –Centro de Aten-
ción a la Infancia-, y quizá se han
quedado fuera en un centro del
Polígono, pero si tienen plaza en
otro ubicado en otro lugar de la ca-
pital”. “Me consta, añade, que des-
de el Gobierno municipal se está
trabajando para solucionar este
problema”.

Muñoz hace referencia a los dos
CAI que se van a crear en nuestro
barrio y que supondrían la creación
de 180 plazas. Se refiere concreta-
mente al que se construirá en la calle
Bullaque, junto al parque de los Al-
cázares, y el que se incluirá en la
futura Delegación de Bienestar
Social, que ya ha comenzado a
construirse frente a la Consejería
de Educación.

Precisamente, el Centro de Aten-
ción Infantil de la calle Bullaque está
sufriendo sucesivos retrasos tanto en
su concepción, como en la puesta en
marcha de las obras, que se está dila-
tando en el tiempo. A pesar de que el
terreno fue vallado en noviembre del
año pasado, aún no se han iniciado
las obras, lo que es justificado por
Hugo Muñoz afirmando que “es la
misma empresa la que ha realizado
el proyecto y la construcción, que co-

menzará en breve porque el 3 de ju-
lio se supervisó el proyecto”.

Según los datos facilitados por
el coordinador de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Toledo, Teo Gómez, en Toledo,
funcionan 17 centros de Atención
a la Infancia, de los que 5 son pú-
blicos -4 de la Consejería de Bien-
estar Social y otro del Ayuntamien-
to-, con 376 plazas; otros 3 cen-
tros concertados o subvenciona-
dos, con 385 alumnos y 9 centros
privados que acogen a 484 niños.
El total es de 1697 plazas.

Estos centros deben atender a
los 2755 niños de edades compren-
didas entre 0 y 3 años según el Pa-
drón municipal de 2009, lo que su-
pone un déficit de cerca de 1000 pla-
zas, si bien según los expertos alre-
dedor de un 30 por ciento de las fa-
milias decide no enviar a sus hijos
a Educación Infantil.

Por otra parte, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Comuni-
dades aprobó en su reunión del 7
de junio la transferencia de las com-
petencias en Educación Infantil de
la Consejería de Bienestar Social, a
la de Educación, y se establecen las
características básicas que deben
tener los CAI a partir de ahora.

Cerca de 150 niños sin plaza
en Educación Infantil

Hugo Muñoz asegura que las obras del CAI comenzarán en breve. En la foto, parcela donde se construirá.
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Radiografía del
barrio en obras

Numerosas obras de infraestructuras se están desarrollando
en nuestro barrio en los últimos meses con cargo a diferentes
programas, tanto municipales como regionales y estatales. Entre
estas obras, reflejamos en esta página las actuaciones que se
están realizando en los parques por parte de la concesionaria de
Servicios Quiles; otras relacionadas con el Instituto de Finanzas
de la Junta y del Plan E financiado por el Estado. Varias de estas
intervenciones han sido pedidas por nuestra asociación, como la
recuperación de los parques, la solución a la conflictiva inter-
sección de Cascajoso con Boladiez o la adecuación de acera-
dos y mejora de la accesibilidad en la tercera fase. La asociación El Tajo ha insistido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de

recuperar los parques. En la foto, los operarios trabajan en Los Alcázares.

Los viales en mal estado de la tercera fase están siendo asfaltados y señali-
zados con el convenio de los 600.000 euros del Instituto de Finanzas.

En Vía Tarpeya y Guadarrama habrá acerado después de una década. En la
imagen, un paso rebajado realizado a instancias de la Junta de Distrito.

Como muestra la foto, la rotonda construida en el peligroso cruce entre
Cascajoso y Boladiez está prácticamente terminada.

Tras los últimos reventones de tubería en la calle Alberche, Aurelio San Emeterio
se ha comprometido a dar prioridad a la renovación de este tramo.
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íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

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

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

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

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

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

SERJEM ASESORES

Teo Gómez, coordinador de los Servicios Sociales municipales:

“Pretendemos tener unos Servicios Sociales en red con
el resto de entidades sociales de la ciudad”

La asociación de vecinos El Tajo ha recibido
algunas quejas sobre algunos casos de

descoordinación de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento con el resto de instituciones socia-
les, que agravaría la situación de aquellas perso-

nas que necesitan acogerse a las ayudas de
emergencia y que no encuentran la forma de

llamar a la puerta adecuada. El coordinador de
los citados servicios, Teo Gómez, asegura que

“aunque la coordinación es siempre un objetivo
permanente y mejorable, con el Plan Local de
Integración Social –PLIS- pretendemos tener
unos servicios sociales en red con el resto de

entidades sociales de la ciudad”.

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

Teo Gómez asegura a Veci-
nos que en un momento de cri-
sis se agudizan las dificultades
de acceso a los recursos de los
Servicios Sociales, y “hay que
garantizar la cobertura de las
necesidades básicas por el au-
mento de las demandas debi-
do al aumento de situaciones
de precariedad social”. Preci-
samente, ese incremento ha
llevado al Ayuntamiento a
crear un observatorio “para el
seguimiento permanente de las
situaciones sociales, así como
a impulsar la coordinación y
el trabajo con todas y cada una
de las entidades sociales im-
plicadas en la Acción Social de
la ciudad”, explica Gómez.
–––––––––––––––––––
Las ayudas de emer-

gencia son puntuales e
inmediatas

–––––––––––––––––––
En este sentido, asegura que

“queremos que nuestros Servi-
cios Sociales sean la puerta de
entrada a los recursos existen-

tes en la ciudad, y de forma
singular las entidades colabo-
radoras con el PLIS”. Entre los
recursos a disposición de los
toledanos que garanticen unos
ingresos mínimos o cubran las
necesidades básicas se en-
cuentran el Ingreso Mínimo de
Solidaridad –IMS-, ayudas de
emergencia social de la Ad-
ministración regional, ayu-
das de atención adecuada a
personas con discapacidad,
menores, personas mayores,
además de las  ayudas  de
emergencia social del Ayun-
tamiento que son complemen-

tarias a las ofrecidas por la
Junta de Comunidades.

Necesidades básicas
Estas ayudas de emergencia

municipales son complemen-
tarias a otras prestaciones so-
ciales, tienen carácter puntual
y están destinadas a cubrir
las  neces idades  bás icas ,
mayoritariamente a la manu-
tención de las familias y gas-

tos de vivienda como alquiler
y equipamientos, que supon-
drían alrededor del 75 por
ciento del presupuesto total.
También para sufragar gastos
farmacéuticos, de higiene per-
sonal, de limpieza.

Estas prestaciones tienen
que tener una respuesta urgen-
te, ya que no pueden ser sub-
sanadas por otras vías ni por
otros organismos, por lo que

es muy importante dar res-
puestas rápidas a las solicitudes.
Durante 2008, el Ayuntamiento
concedió 224 ayudas de emer-
gencia con un importe de 60.810
euros, que tuvieron una trami-
tación media de 8,1 días, si bien
los pagos de carácter vital se
realizaron en un plazo máximo
de 48 horas.

61.000 euros para 2009
Para 2009 los Servicios So-

ciales cuentan con un presu-
puesto inicial de 61.000 euros,
Sin duda, a tenor del ritmo que
han alcanzado las solicitudes
este año, será necesario au-
mentar dicha cantidad. Res-
pecto a 2006, se ha producido
casi un 50 por ciento de gasto
en ayudas de emergencia so-
cial.
–––––––––––––––––––
“La coordinación debe

ser permanente
y mejorable”

–––––––––––––––––––
Según explica Teo Gómez,

el perfil mayoritario de las per-
sonas acogidas a estas presta-
ciones es de “mujer que for-
ma parte de una unidad fami-
liar de 2 o 3 miembros –gene-
ralmente hijos, sin trabajo, sin
ingresos, inmigrante con situa-
ción regularizada”, según se
recoge en el estudio realizado
por los Servicios Sociales.

Sin embargo, aunque dicho
perfil sigue siendo mayorita-
rio, en los últimos meses se
han incorporado a la bolsa de
emergencia social personas
cuyo problema es exclusiva-
mente la falta de recursos eco-
nómicos y que por lo tanto, no
reciben otras prestaciones so-
ciales.

Con la crisis ha aumentando el número de personas que necesi-
tan ayudas de emergencia social.

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

El coordinador de los Servicios Sociales mu-
nicipales tiene claro que la mejor manera de pe-
dir las ayudas sociales es acudir a las distintas
oficinas que éstos tienen abiertas en todos los
barrios de Toledo, ubicados en los centros socia-
les del Casco Histórico, de Buenavista (Distrito
Norte), Polígono y Santa Bárbara. Para conocer
a qué centro tienen que acudir los ciudadanos
pueden consultarlo en los teléfonos 925269737
ó 925 26 97 00, o bien en el apartado de Servi-

cios Sociales en la página web del Ayuntamien-
to, www.ayto-toledo.org. La distribución se
hace por el domicilio de empadronamiento.

En el caso del Centro Social del Polígono,
situado en la calle Bullaque, los Servicios So-
ciales cuentan con tres trabajadores sociales,
un educador social, una mediadora
intercultural y un técnico del Plan Local de
Integración Social. El teléfono de contacto es
el 925 24 54 62.

Servicios Sociales en los barrios
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Citroën Crosser

Citroën C 5

La Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo, valoró muy po-
sitivamente la manifestación del
pasado 20 de junio en Talavera de
la Reina por un Tajo limpio y con
caudal, destacando «el grito de so-
corro llamando a la cordura y lan-
zado al unísono por toda la cuenca
entera, representada por más de
200 colectivos de todo tipo a lo lar-
go de todo su curso natural».

La plataforma dijo que lo verda-
deramente importante de la manifes-
tación «no fue el número de mani-
festantes que acudieron, ni las voces
que se corearon, ni los políticos que
asistieron, ni la profusión de medios
desplegados, sino el grito de socorro
llamando a la cordura y lanzado al
unísono por toda la cuenca entera, re-
presentada por más de 200 colecti-
vos de todo tipo a lo largo de todo su
curso natural. Jamás, localismos y
endemismos representativos se die-
ron cita con tanto altruismo, incluso
a pesar de que la iniciativa partiera
de uno de ellos».

Recordaron, también que «ha
sido absolutamente apoyada por el
resto de tramos de toda la cuenca
porque, no en vano, toda ella está
enferma de los mismos males: la

escasez de su aporte natural, la con-
centrada contaminación y la mala
gestión de todos sus recursos».

Indicaron asimismo que «es-
pecialmente emotiva por las alu-
siones hechas en varias ocasio-
nes a la asistencia y participación
de apoyo de nuestros vecinos
portugueses, quienes, en lugar de
reprocharnos la falta de acierto
en nuestras demandas que supo-
nen para ellos un agravio añadi-
do, se unen a ellas en defensa de
la causa común, en defensa de la
vida de toda una cuenca. Los me-
jores y más agradecidos aplausos
han sido siempre para ellos».

No obstante desde la plataforma
lamentaron «que ese grito de soco-
rro de la cuenca más larga de toda la
península ibérica, sólo haya tenido
eco entre los medios regionales y no
tanto entre los nacionales».

La Plataforma criticó «la falta de
complicidad y los silencios que el
Ayuntamiento de Toledo nos ha dis-
pensado hasta última hora, en rela-
ción a la puesta en marcha del trans-
porte ofrecido por la Diputación»
desde la plataforma se mostraron
convencidos de que la ciudadanía de
Toledo se ha movilizado.

Plataforma de Toledo:
“Debe ser el inicio de actividades
que nos mantengan despiertos”

Toledo se manifestó por el Tajo
y contra el trasvase

Cerca de 40.000 personas
–según los convocantes- se
manifestaron el pasado 20 de
junio en Talavera de la Reina
(Toledo), bajo el lema Por
nuestros ríos, por nuestro fu-
turo, convocados por la Plata-
forma en Defensa del Tajo y el
Alberche, para exigir el fin del
Trasvase Tajo-Segura y unos
ríos con agua de calidad y en
cantidad. La protesta fue se-
cundada por más de 200 colec-
tivos sociales, sindicales, polí-
ticos, deportivos y naturalistas,
entre ellos la Plataforma de

Toledo en defensa del Río Tajo,
puesta en marcha por la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos
El Ciudadano.También hubo re-
presentación de Aranjuez, Ávila
y Portugal.

La manifestación concluyó
con la lectura de un manifiesto
en el que se recordó que «en los
años setenta se consumó, con
el trasvase Tajo-Segura, el ma-
yor expolio de recursos en la
historia de toda la cuenca del
Tajo y de nuestra ciudad».
“Basta ya! ¡Basta de resigna-
ción! Con esta manifestación

no acaba el trabajo, empieza
con una sola voz la lucha para
recuperar nuestros ríos, nues-
tra identidad», continuó.

Para los convocantes “hoy
el Tajo simboliza la dignidad de
todos los ríos de Iberia, simbo-
liza la voluntad de los ciuda-
danos. Este río humano que
hoy hemos formado entre to-
dos, es el río de la dignidad.
Que nunca se nos olvide. ¡Por
una nueva cultura del agua!,
¡Por nuestros ríos!, ¡Por nues-
tro futuro!, ¡Vivan los pueblos
y ciudades del Tajo vivo!”.

Los vecinos de Toledo participaron en la manifestación de Talavera.
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Bono social de
electricidad

A partir del 1 de julio ha entrado en
vigor el denominado bono social para
consumidores domésticos de electrici-
dad que cumplan unos determinados re-
quisitos y que supondrá la congelación
de su tarifa eléctrica en los próximos
años. Para obtener este beneficio el su-
ministro debe estar acogido a tarifa de
último recurso y que corresponda al
domicilio habitual, ser titular del con-
trato y persona física y tener instalado
o solicitado el Interruptor de Control de
Potencia (ICP).

Si usted tiene instalada una poten-
cia inferior a 3 kilowatios, su compa-
ñía eléctrica tiene la obligación de apli-
carle el bono social automáticamente.
En el caso de los pensionistas que ten-
gan derecho al bono social recibirán un
certificado expedido por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, con el que
tiene que acudir al Punto Iberdrola si-
tuado en Electrodomésticos Confort,
en la plaza de Holanda 6, o llamar al
901 20 20 20.

También tienen derecho al bono so-
cial las familias numerosas y los domi-
cilios que todos sus miembros estén en
paro. Tendrán que hacer las gestio-
nes en el mismo teléfono y dirección
arriba indicadas, aportando los docu-
mentos que acrediten dicha condición.

Los días 1 y 4 de julio se celebró en el
Ayuntamiento de Toledo el debate sobre

el Estado del Municipio, en el que los tres
grupos políticos representados realizaron
una reflexión de la situación actual de la
ciudad en cuanto a la ejecución de pro-

yectos, así como propuestas para los
próximos años. El Pleno aprobó iniciati-

vas presentadas por IU y PP para la me-
jora de nuestro barrio, mientras que el

PSOE no aportó ninguna.

Debate sobre el Estado del Municipio

IU y PP presentaron proyectos para el Polígono

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––
Propuestas
presentadas por IU

Aprobadas por unanimi-
dad.

• Instar al equipo de go-
bierno municipal a aplicar
en los próximos meses una
estrategia de trabajo que
permita la eliminación defi-
nitiva de los malos olores
que padece el barrio de El
Polígono.

• Proponer la inmediata
recogida y limpieza del ver-
tedero ilegal de escombros
y basuras situado en la Vía

Tarpeya, en el límite de la
fase VI en el barrio de El Po-
lígono y la toma de medidas
para evitar que vuelva a ser
utilizado como tal.

• Instar a la Junta a agili-
zar el cambio del uso de la par-
cela en la que se ubica el silo de
la zona industrial del Polígono
para habilitarla como zona de
instalaciones destinada a acti-
vidades juveniles.

• Retirada de los carteles
que aún existen en el barrio
del Polígono y que hacen re-
ferencia a la Junta como pro-
pietaria de algunos viales.

• Construcción de pasare-

las peatonales, que incluyan carri-
les bici, que una las zonas residen-
cial e industrial del Polígono.

• Construcción de un carril
bici que comunique Santa Bár-
bara con San Antón-Avenida de
Europa, como prolongación del
proyecto desde el Polígono a
Santa Bárbara.

Aprobadas con los votos de
IU y PP

• Se propone que en los
próximos Presupuestos Muni-
cipales se asignen a cada Junta
Municipal de Distrito la canti-
dad mínima de 200.000 euros,
para ser gestionados directa-
mente por este órgano en la
mejora de cada uno de los dis-
tritos.

Rechazadas.
• Impulsar la constitución de

un Consorcio público para la
gestión de un nuevo Polígono
Industrial.

Propuestas
presentadas por el PP

Aprobadas por unanimidad.
• Asignación de parcela, re-

dacción del proyecto y dotación

presupuestaria en el ejercicio
2010, para la construcción de
un Centro de Día para Mayo-
res en el Barrio de Santa
Maria de Benquerencia.

• Instar a la Junta a la in-
mediata construcción del Cen-
tro de Atención a la Infancia en
Santa María de Benquerencia,
así como que acelere la cons-
trucción del resto de CAI pre-
vistos en la ciudad.

• Incluir en los presupues-
tos del ejercicio 2010, y su
posterior ejecución, una pasa-
rela peatonal que una la zona
industrial y la zona de Santa
Maria de Benquerencia.

• Desarrollo del Plan
Cuatrienal de Instalaciones De-
portivas donde se incluye, entre
otras, el cerramiento de la pista
de atletismo en el Barrio de San-
ta Maria de Benquerencia.

• Desarrollo del Plan
Cuatrienal de Instalaciones
Deportivas, donde se incluye,
entre otras, la construcción de
la tribuna de la pisa de atle-
tismo de Santa María de
Benquerencia.
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Precios de fábrica

Fuente del Moro
Una demanda popular que ha ido siempre por delante de los políticos

Ahora, por enésima vez, el alcalde presenta un proyecto de conservación
pero retrasa las actuaciones hasta el año que viene

La inversión para la conservación de la fuente del Moro se retrasa nuevamente.

La asociación de vecinos El Tajo se ha llevado una
gran sorpresa. Y no ha sido para menos, por el anun-
cio realizado por el alcalde, Emiliano García-Page, y el
consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis

Martínez Guijarro, sobre la inversión de 1.325.000
euros en los parques periurbanos de Toledo y sobre

todo, en lo que concierne a la fuente del Moro.
Sorpresa en primer lugar porque la inversión prevista

ahora para las labores de adecuación, reparación y
mantenimiento de este paraje natural, es práctica-

mente la mitad de la que se barajó en 2007, cifrada
entonces en 2,5 millones de euros. Y sorpresa tam-

bién, porque es la enésima vez que el primer edil
hace una promesa similar en lo que va de legislatura,

sin que hasta ahora se haya llevado a cabo.

Creemos que nuestro alcal-
de no ha estado acertado al de-
cir que no siente la “presión po-
pular”, porque en todo caso,
los proyectos se realizan por
razones justas. Sin duda, no
hay “presión popular” para
instalar el tranvía y sin embar-

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

Más sorprendente aún es
que nuestro alcalde diga que
es una iniciativa estrictamen-
te “política”, porque él nun-
ca ha sentido la “presión” de
una ciudadanía resignada a
aceptar que los parques pre-
senten un estado manifiesta-
mente mejorable.  García-
Page ignora que la escuela de
Atletismo del Polígono ya
convocó en 1988 diversos
actos y se escribieron cartas
a las instituciones municipa-
les, provinciales y regionales
sobre este asunto.

Ignora u olvida asimismo
que desde el 10 de diciembre
de 1992 funcionó la coordina-
dora para la defensa del espa-
cio natural de la fuente del
Moro, que se diluyó después
de hacérsele muchas prome-
sas. También pasa por alto
que nuestra asociación ha ce-
lebrado cuatro ediciones del
Día de la fuente del Moro,
además de decenas y decenas
de iniciativas, propuestas y
movilizaciones.

El alcalde y el concejal de Urbanismo han dicho…
••••• Entrevista del alcalde publicada en Vecinos en
septiembre de 2007:

¿La fuente del Moro será un parque de dis-
frute para los ciudadanos? Queremos hacer un
proyecto razonable, porque son zonas que no han
tenido la atención necesaria. Estamos cerrando
este acuerdo y es posible que cuando esta entre-
vista salga a la luz hayamos culminado las nego-
ciaciones.
••••• Entrevista de García-Page publicada en Vecinos
en marzo de 2009:

Usted dijo a Vecinos en 2007 que ya tenía un
acuerdo con la Junta para remodelar y adecen-
tar la fuente del Moro ¿Por qué tanto retraso?

Con la Junta de Comunidades firmé un acuerdo
que consistía en que la Junta empezaba a elabo-
rar los proyectos de inversión y de mejora de los
caminos y en los espacios públicos y el arbolado
de la fuente del Moro, el Valle y la Bastida y creo
que a lo largo de este mismo año podremos em-

pezar con la ejecución.
La ventaja es que este año van a poder cele-

brar esa jornada –el Día de la fuente del Moro-
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 proyecto que aborde la
Consejería de Medio Ambiente sea precisamen-
te el de fuente del Moro.
••••• Declaraciones del concejal de Urbanismo en
nuestro último número:

El ayuntamiento tiene previsto actuar en los
parques periurbanos de Toledo fuente del Moro,
Valle y Bastida estos trabajos se iniciarán cuando
se terminen el punto limpio que se está constru-
yendo en el Polígono. En estos momentos el punto
limpio está terminado y de nuevo otra promesa in-
cumplida y un retraso más ¿Hasta cuándo?

fuente del Moro con una exitosa
asistencia. ¿Se acuerdan?

Analizando la situación
Cualquier acuerdo para con-

servar la fuente del Moro es po-
sitivo, pero reiterar la misma no-
ticia sin que se cumpla resta cre-
dibilidad a la misma y a sus fuen-
tes. Durante dos años se ha esta-
do vendiendo que las obras co-
menzarían en breve, y una vez y
otra las promesas se retrasan y
desaparecen como el Guadiana.

Si esta vez es la definitiva,
desde El Tajo estaremos expec-
tantes. Estamos dispuestos a co-
laborar en la redacción del pro-
yecto, pues creemos que tene-
mos suficiente conocimiento de
la zona y propuestas de lo que
conviene en cada uno de los ca-
minos y parcelas y lo más im-
portante, una larga trayectoria
reivindicativa para que la Fuen-
te del Moro se convierta de ver-
dad en un parque periurbano.

go, el Gobierno municipal si-
gue empeñado en contra de
muchas opiniones de colecti-
vos ciudadanos.

Recordamos de paso que el
primer Día del Vecino nació al-
rededor de la demanda de la con-
servación y adecuación de la
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Nuestras Asociaciones
Culturarte saca la vena artística de los vecinos del Polígono

Concurso de pintura rápida durante la Semana Cultural.

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

La asociación Culturarte se
encuentra en una nueva etapa de
sus ocho años de funcionamien-
to, tras marcharse el año pasado a
Córdoba –por razones profesio-
nales- la hasta entonces profeso-
ra Sara Pedregal y su marido Ra-
fael Relaño, que era el presiden-
te. Ellos fueron los que la pusie-
ron en marcha con su actual es-
tructura, ya que en sus inicios es-
tuvo vinculada a otra asociación.

En esta nueva andadura ha
tomado las riendas como presi-
dente Jesús Guerra, marido de
una alumna de esta escuela de
arte, que se ha rodeado de una
junta directiva que trabaja con
la intención de relanzar con más
brío si cabe la asociación.

Actualmente la escuela cuen-

ta con unos 70 alumnos, desde
los seis años y sin tope de edad,
ya que hay artistas de 70 años.
Las clases se imparten en una am-
plia sala de la zona baja del Cen-
tro Social Polivalente. El profe-
sor habitual es Jairo Valero, mien-
tras que Julio del Castillo impar-
te clases de retrato humano los
miércoles por la mañana y los
viernes por la tarde.

El resto de los días hay cla-
ses desde las 9 de la mañana
hasta las 13 horas y desde las 17
a las 20 horas, con una duración
de hora y media cada turno de
alumnos, con un tope de tres

horas semanales por alumnos.
Según explica Jesús Guerra, “hay
personas mayores que por cues-
tiones de trabajo y de otras ocu-
paciones prefieren dar las tres
horas de clase seguidas, que se
imparten los lunes por la tarde”.

El calendario lectivo de
Culturarte es el mismo que el
calendario escolar, por lo que el
próximo curso dará comienzo en
septiembre. En las clases se tra-
baja sobre todo el óleo, el dibu-
jo, las perspectivas y luego los
alumnos pasan a estudiar la téc-
nica de la pintura acrílica, que
tiene un secado muy rápido.

Actividades
complementarias

Los alumnos de Culturarte
no sólo reciben lecciones teóri-
cos y pintan en el aula, sino que
a lo largo del curso participan
en diversas exposiciones que les
sirven de experiencia y demos-
trar su aprendizaje de las distin-
tas técnicas. En noviembre del
año pasado cerca de 60 alumnos
participaron en una exposición
que estuvo colgada un mes en
el Centro Social Polivalente co-
incidiendo con el Otoño Cultu-
ral que anualmente organiza la
asociación de vecinos El Tajo.

En nuestro recorrido por el
tejido asociativo del Polígo-

no presentamos en este
número a la asociación
Culturarte –Asociación
Cultural de Artistas de

Toledo-, que lleva funcio-
nando ocho años y en la

actualidad cuenta con
unos 70 alumnos. Sus

clases de pintura están
abiertas para niños desde
los seis años hasta cual-
quier edad, que reciben
tres horas semanales de
pintura repartidas en dos
turnos de hora y media.

Además, los alumnos
tienen la oportunidad de
participar en dos exposi-
ciones colectivas que se

cuelgan en el Centro Social
Polivalente del barrio. Su

presidente, Jesús Guerra,
anima a los vecinos a
desarrollar sus dotes

artísticas, porque “la pintu-
ra no tiene edad”.

Además, todos los años los
alumnos tienen una cita en la
exposición de fin de curso, tam-
bién en el Centro Social duran-
te la semana del Corpus
Christi.
El presidente nos cuenta que
también desarrollan otras ac-
tividades abiertas a todo el pú-
blico, como son el concurso de
tarjetas de Navidad y el con-
curso de pintura rápida. En el
caso de las tarjetas de Navidad
se convoca en diciembre a los
alumnos de todos los colegios
de la ciudad y luego se expo-
nen los trabajos en los centros
sociales del Polígono,
Buenavista y Padilla. En esta
edición participaron300 niños
y las 40 mejores tarjetas se
expusieron en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento.

El concurso de pintura rá-
pida se desarrolló el 19 de ju-
nio, durante la Semana Cultu-
ral organizada también por El
Tajo. Cuenta con dos catego-
rías, para niños hasta siete años
y de siete a catorce años, que tie-
nen que realizar sus trabajos en
hora y media. Participaron 50
chavales, cuyas pinturas se pu-
dieron contemplar en el Centro
Social hasta el 26 de junio. Los
ganadores en esta edición han
sido Carmen Bueno Iglesias y
Amanda Montoro Portales en
juveniles y Marina Montoro
Portales y Patricia Bueno Igle-
sias en infantil.

Jesús Guerra señala que en
el mes de septiembre la aso-
ciación publicitará sus activi-
dades para que todos los inte-
resados tengan la oportunidad
de apuntarse a las clases de
Culturarte, y pide que cuarto
antes se rellene los boletines
de inscripción que estarán dis-
ponibles en el Centro Social y
que se depositarán en el buzón
de la sede de la asociación.

Datos de interés de Culturarte
La Asociación Cultural de Artistas de Toledo,

Culturarte, tiene su sede en el Centro Social Polivalente
del Polígono, C/Río Bullaque s/n, 45007 Toledo.

- El contacto de la asociación es Jesús Guerra, cuyo
móvil es el 610 52 10 35. En septiembre y octubre
serán atendidos también en la sede del Centro Social.

- En la actualidad participan en las clases unos
70 alumnos. El presidente anima a los vecinos

del Polígono a inscribirse en las clases porque
“es muy importante canalizar nuestra expre-
sividad estética y uno de los caminos puede
ser la pintura, que no tiene edad”.

- Culturarte tiene una cuota única de inscrip-
ción de 20 euros por unidad familiar. A esto
hay que añadir 20 euros mensuales por alum-
no que acuda a clase.
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MARQUETERIA

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

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

Actuó la televisiva Raquel Morcillo de A tu vera

La Semana Cultural congregó a numerosos vecinos
Entre el 18 y el 24 de junio se celebró la

Semana cultural organizada por la asociación
de vecinos El Tajo, en la que se fueron des-
granando actuaciones musicales, teatrales,

concursos de pintura y actividades deportivas
que atrajeron la atención de numerosos veci-

nos del barrio. Este año, además, nuestra
vecina Raquel Morcillo deleitó al público que
abarrotó la Sala Thalia con su repertorio de
canción española. Raquel demostró su buen
hacer y popularidad tras su paso por el pro-
grama musical A tu vera de la Televisión de

Castilla-La Mancha.

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

La Rondalla y Coro San
José Obrero fueron los encar-
gados de abrir esta nueva edi-
ción de la tradicional Semana
Cultural del Polígono, para pa-
sar el testigo al espectáculo de
Raquel Morcillo. El viernes
tuvo lugar el concurso de pintu-

ra infantil en el Paseo Federico
García Lorca, organizado por
Culturarte, con más suerte que
el año pasado que no pudo cele-
brarse debido a la lluvia. Cerró
este día el humor de la comedia
Mujeres hartas a cargo de las
alumnas del taller teatro Nedjma
2008/2009.

El sábado día 20 se celebró
el trofeo de fútbol en el que par-
ticiparon el Club Deportivo
Toledo y el Club de Fútbol Po-
lígono, y la Sala Thalia acogió
la obra infantil Nico se escapa

y la música y danza de la aso-
ciación de vecinos del Pilar de
Albacete. Por la noche se pro-
yectó la película Cinema
Paradiso en el denominado El
cine al fresco.

Los espectadores disfrutaron
el día 21 de la obra infantil La
princesa y el dragón y la re-
presentación de la obra Hom-
bre. También se proyectó en el
Cine al fresco la película Den-
tro del laberinto y por la ma-
ñana se corrió la XXXII Ca-
rrera Pedestre Popular Toledo-
Polígono.

El lunes 22 se desarrolló un
amplio programa con la inicia-
ción a la danza oriental I del
Espacio abierto NEA; Consolas
para todos; los bailes de jotas,
rondalla y coros del Centro Mu-
nicipal de la Tercera Edad, que
volvieron a llenar la Sala Thalia
con su actuación, para terminar
con la película Irina Palm del
Cine al fresco.

La obra Mujeres hartas demostró el gran nivel de las alumnas del taller Nedjma.

El espacio abierto NEA de-
sarrolló la segunda parte de la
iniciación a la danza oriental el
martes 23, y además se ofreció
la zarzuela Mozartzuela, el
pasacalles inaugural del recinto
ferial y La Hoguera de los cuen-
tos organizada por Onda Polígo-
no.
–––––––––––––––––––
La Semana contó con

la participación de
diversas asociaciones.

–––––––––––––––––––
La Semana Cultural finalizó

el miércoles 24 con el Taller de
percusión, la iniciación a la
danza III del espacio abierto
NEA, una exhibición de
Capoeira, los bailes regionales
de la asociación de mujeres
DAMA y distintos bailes del
Centro Municipal de la Terce-
ra Edad, para acabar con la
película La Ola en el Cine al
fresco.

La Sala Thalia se llenó para ver a la  temperamental  Raquel Morcillo.
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9.000 personas presenciaron los conciertos de La Excepción y Dios Salve a la Reina

Las fiestas del barrio cosechan un nuevo éxito de
Si el año pasado la opinión mayoritaria

consideró que se había logrado recuperar
el esplendor de las fiestas de nuestro ba-
rrio, las de este año han supuesto la con-
solidación definitiva de unos festejos que
año tras año tendrán un difícil listón que
superar. La pista de festejos estuvo a re-
ventar en las dos actuaciones estelares

programadas por la Comisión de Festejos
de la Junta de Distrito, con 5.000 especta-
dores para La Excepción y otros 4.000 en

el concierto de Dios salve a la Reina.

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

El telón se levantó el día 26
de junio con la exuberante y po-
tente puesta en escena de la ban-
da argentina Dios Salve a la Rei-
na, que con su tributo a Queen
emocionaron a propios y extra-
ños, dejando totalmente entrega-
dos a los fans de Freddie
Mercury y provocaron el entu-
siasmo del resto. El cuarteto de
músicos que componen el gru-
po lograron mimetizarse en todo
momento con los míticos britá-
nicos de la Cavern londinense,
ofreciendo además un buen so-
nido y una gran interpretación
del vocalista Pablo Padin, alter
ego de Mercury.

Al concierto de La Excep-
ción acudió un público muy
variopinto que disfrutó del hip
hop fresco de estos chicos del
barrio madrileño de Pan Ben-
dito, capitaneados por el ya fa-
moso José Manuel Montilla
Langui. El concierto discurrió
sin estridencias innecesarias y
con un show guapo que hizo
bailar a los más pintaos. Tam-
bién hubo momentos para go-
zar de la palabra, pues dejan
caer sus versos desde el día a

día, para decirle a su gente, “oye,
estamos aquí”.

Los grupos del barrio tuvie-
ron su momento el jueves 25, en
el ya clásico concierto de Agru-
pa 2, que contó con la actuación
de Atrankas, Célere y Los ma-
los del cuento. La afluencia de
público fue la mayor que se re-
cuerda en un evento de este tipo.

No faltó la oportunidad de
escuchar a los grupos finalistas
del concurso de maquetas Chi-
charra 09 que tuvo lugar el día
26, antes del espectáculo de
Dios salve a la Reina.

Contamos pues con unas
fiestas en alza, completadas con
los diferentes actos convocados
por asociaciones, que aún pue-
den tener más impulso y parti-
cipación. Hay que destacar el
importante incremento de las
aportaciones económicas del
comercio y las empresas del
barrio y la positiva valoración
que han tenido en los medios
de comunicación de la ciudad.
Una vez más, tenemos que
agradecer el trabajo de la Co-
misión de Festejos, cuyos
miembros desarrollan un gran
esfuerzo hasta completar el pro-
grama definitivo.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

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

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

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

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

VISITE NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN

MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO,
COCINAS Y REFORMAS.

Venta y

Montaje

Distribuidor
Oficial en Toledo

Los más de 4.000 asistentes del concierto de Dios Salve a la Reina bailaron y corearon las canciones de

La orquesta Karisma rememoró el baile y la tradición de nuestras fiestas.
Foto: Jesús Muñoz.

El recinto ferial contó con atrac
mayores. Foto: Jesús Muñoz.
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e público y calidad en las actuaciones musicales

Cuando se encendieron las lu-
ces del escenario hubo que fro-
tarse los ojos para salir del es-
pejismo. Pero al brotar los pri-
meros acordes musicales y apa-
recer los cuatro integrantes del
grupo argentino Dios salve a la
Reina a nadie le quedó ya nin-
guna duda de que asistían a
un concierto del grupo británi-
co Queen. Allí estaba Pablo
Padín, la voz, vestido con los
inconfundibles pantalones blan-
cos con rayas rojas al costado
y la campera amarilla que solía
vestir Freddie Mercury. Francis-
co Calgaro mimetizado de Brian
May, con una peluca de fron-
dosos rulos negros, con su gui-
tarra y teclados. Ezequiel
Tibaldo con la viva imagen del
bajo John Deacon, vestido con
los peculiares shorts que solía
usar y por último, Matías Albor-
noz ocupando el lugar de Roger
Taylor, con su rubia cabellera
que evoca la del batería. Des-
de ese momento, más de 4.000
personas disfrutaron de un con-
cierto inolvidable, en el que to-
dos movieron el esqueleto con
alegría.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Antes del concierto, con nume-
roso público expectante por ver la
actuación, Vecinos conversó con
Pablo Padín y Matías Albornoz,
muy contentos de tocar en nuestro
barrio y satisfechos por las previsio-
nes de público que se esperaba.
Padín nos comentó los inicios del
grupo, allá por 1999, cuando se jun-
taron unos cuantos fanáticos por la

música de Queen en su Rosario natal
hasta que finalmente formaron la ac-
tual banda.

“Cada uno de nosotros adoptó
el papel de un componente de
Queen y poco a poco fuimos apren-
diendo sus movimientos, sus po-
ses, su forma de vestir” hasta que
“hemos logrado reflejar con bas-
tante detalle las actuaciones de la
banda liderada por Freddie
Mercury”.

Concursos
Ese esfuerzo les llevó a partici-

par en distintos concursos de
imitadores de Queen, uno de los cua-
les ganaron en 2003 y les sirvió para
darse a conocer a nivel internacio-
nal. “Por las reacciones increíbles
que provocábamos del público nos
dimos cuenta que estábamos en el

do de Pablo Padin con su propio
hijo, Freddie. “Me pasa siempre,
dice Padin, la gente se queda ab-
sorta y mirándome de arriba abajo
por el gran parecido que tengo con
él”.

Ambos se muestran muy ilu-
sionados con la gira que a lo largo
del verano les llevará por diversas
ciudad de España. Por el momen-
to quieren disfrutar este gran mo-
mento que viven, aunque no des-
cartan la posibilidad de componer
sus propios temas, siempre den-
tro del sonido Queen e iniciar una
nueva etapa profesional.

La puesta en escena encandiló a
los asistentes, ya que los chicos de
Dios salve a la Reina transmitieron
fielmente la fuerza y colorido que
caracterizaba a la banda de Freddie
Mercury. Y en la noche poligonera
fueron regalando a los asistntes can-
ciones como Somebody to Love, Tie
your mother down, o Don´t stop me
now, entre otras muchas.

Más de 4.000 personas presenciaron la actuación

La banda Dios salve a la Reina revivió sobre el
escenario a la mítica Queen de Freddie Mercury

YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,

VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

Freddie Mercury se apareció sobre el escenario de nuestro recinto ferial. Foto: Patricia Ugena.

buen camino, y nos decidimos a dar
un salto de profesionalidad”

Para ello fue crucial su viaje a
Londres en 2004, donde tuvieron
oportunidad de tocar en diversos fes-
tivales y visitar los lugares de pere-
grinaje de los auténticos Queen,
“incluso nos probamos trajes que
usaron ellos y que se encuentran ex-
puestos en el Club Internacional de
Fans”.

Con la madre de Mercury
En ese momento tercia en la con-

versación el batería Matías Albornoz,
quien recuerda, aún emocionado, su
encuentro con la madre de Mercury.
“Fue un momento muy especial
para nosotros”, recuerda y
rememora la cara de incredulidad
que puso la señora Mercury al ver-
los, sobre todo por el gran pareci-

e Queen.  Foto: Patricia Ugena.

cciones que hicieron las delicias de niños y
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Empresa dedicada al
Deporte y Salud

Material Deportivo para Ayuntamientos,
Clubes, Organizaciones, Asociaciones,

Institutos, Colegios, Guarderías, Ludotecas

Almacén de trofeos
Equipaciones (con diseño personalizado)

Mobiliario urbano
Gestión de Eventos y Actividades Deportivas

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

ALBAÑILERÍA, REFORMAS

Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184

José Manuel Montilla, Langui:

“En nuestras canciones siempre sale ese compromiso
y esa reivindicación de decir: oye, estamos aquí”

na, le pasa a tu padre, a tu prima, a tu
tío o al vecino, y siempre sale ese
compromiso y esa reivindicación de
decir oye estamos aquí.

V.- Sois gente incluso com-
prometida en los temas de al-
cohol y droga.

L.- Claro que sí, son dos asuntos
preocupantes. Hombre, eso no quie-
re decir que no nos tomemos una
copita o un cigarro si nos apetece,
pero somos gente que no nos gusta
alardear de nada y se pueden hacer
las cosas mucho más bonistas, mu-
cho más sencillas, natural, sin tener
que llegar al taco fácil. Yo en el día a
día si sueltos muchos tacos pero a la
hora de crear o de presentarnos ante
nuestro público creo que no hace fal-
ta gritar o decir barbaridades para de-
cir las cosas con más contundencia.

V.- ¿Qué ha supuesto para vo-
sotros los tres goyas cosechados por
la película El truco del manco?

L.- Algo muy positivo. Es un tra-
bajo de muchos años atrás, que a mí
me ha llevado mucho tiempo de de-
dicación y una gran suerte de cono-
cer a gente como el director Santiago
Zannou o al resto de actores y del
equipo. Había mucha ilusión puesta
por mucha gente y verdaderamente
lo más lindo ha sido el resultado fi-

nal, que era como quería el director y
queríamos todos. Ver todo eso plas-
mado es el mayor regalo. Los pre-
mios y el reconocimiento vinieron
después y siempre es gratificante.
Pero no olvidamos que los premios
son premios, lo que te dan es reper-
cusión y caché. Si antes poníamos
un 100 por cien ahora hay que po-
nerle un 200 por cien, y si antes le
ponías pasión ahora te tienes que ti-
rar y reventarte los nudillos.

V.- También has entrado en el
mundo de la radio con un progra-
ma en Radio 3 de Radio Nacional
de España, Radio Taraská.

L.- Como dice un amigo mío de
San Pedro de Alcántara tú te has he-
cho a ti mismo, tu eres un estudio-
so, pero yo le digo no, yo tengo gra-
duado escolar. Me gusta sentirme
útil, me gusta hacer cosas, estar
siempre activo; eso para mí es muy
importante, y lo que me da el hip
hop, lo que me da la radio, la co-
municación y crear, donde no im-
porta el movimiento y el físico,
pues me hace sentir útil. La radio
es un punto, porque en mi casa
siempre ha habido transistores y de
repente llega el momento en que
decido hacer radio, en un progra-
ma con Frank T en La cuarta parte

de Radio 3, pero me sentía un poco
desubicado y lo dejé. Más tarde, con
la salida de nuestro segundo disco me
apeteció hacer radio, me junté con
cuatro de mis amigos y nos metimos
en la habitación de una casa de me-
nos de diez metros cuadrados y ha-
cíamos un programa semanal en la
página de internet. Con el propósito
de pasarlo bien nosotros, de coger ta-
blas, y sobre todo de aprender. Lue-
go empezaron a llegar las visitas a la
página y al tercer año teníamos
30.000 oyentes. De repente, todo cae
por su propio peso y lo que quería
Radio Taraská, que era llegar a la ra-
dio convencional, se convierte en rea-
lidad. Toni Garrido nos ha ayudado
mucho y ha sido el que nos ha abier-
to las puertas en su momento de la
cadena Ser y luego Radio 1.

V.- Vosotros estáis ahora en
un momento dulce de vuestra
carrera, ¿Qué perspectivas de
futuro veis?

L.- Pues con mucho miedo com-
padre ¿Tu sabes cómo está el mun-
do? La calle da miedo. Cuando tie-
nes hijos, tienes mujer, familia, pues
cuando te enteras que al vecino de al
lado le han entrado en la casa, de que
el otro día por diez euros han apuña-
lado a un chaval, muchas cosas. Mu-
cho miedo, y el futuro de nuestros
hijos, pues más miedo aún.

En lo profesional, si seguimos tra-
bajando y echando leña a la hogue-
ra sin acomodarnos, creo que po-
demos seguir adelante, algunas
veces mejor y otras peor.

V.- Habéis actuado en una fies-
tas vecinales que se hacen desde
el esfuerzo del tejido social, del
pequeño comercio, ¿cómo ves tú
el movimiento vecinal en estos
tiempos?

L.- Nosotros vivimos el día a día
y lo mismo que nosotros estamos
comprometidos desde la vivencia
del barrio vemos que todo lo que
sea cultura, ya sea leer, cine, con-
ciertos, quita ignorancia y eso es
bueno siempre.El hip hop de la Excepción hizo vibrar a nuestro barrio.

La Excepción convocó cerca de 5.000 personas de
todas las edades en su primer concierto en nuestro

barrio, que vibraron con el hip hop de uno de los
grupos punteros a nivel nacional. Después del

concierto, Vecinos entrevistó al líder del grupo, José
Manuel Montilla, Langui, que se mostró

impresionado por el ambiente que vivió desde el
escenario. En sus ya ocho años de carrera ha

compaginado la música con el cine, donde ha cose-
chado un goya en la película El truco del manco y la

radio, a través del programa Radio Taraská que se
emite los viernes de 19 a 20 horas en Radio 3 de

Radio Nacional de España. Langui es polifacético y
comprometido con el tiempo que le ha tocado vivir.

Vecinos
Fotos: Jesús Muñoz
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- Vosotros comenzáis a
hacer canciones en el 2001 como
una cuestión social de vuestro ba-
rrio, Pan Bendito ¿Qué recuerdas
de esos inicios?

Langui.-Parece que fue ayer cuan-
do recordamos aquellos momentos,
pero en realidad han pasado muchos
años y muchas cosas y nunca se lle-
ga a pensar hasta que punto podía-
mos llegar con La Excepción. Sí es
cierto que teníamos mucha ilusión
por algo en lo que creíamos y que
pusimos todo el esfuerzo en ello. Es-
tamos satisfechos del camino reco-
rrido hasta ahora.

V.- ¿Cuáles son vuestras pre-
tensiones con la música?

L.-Un poco más de respeto y con-
vivencia en el día a día en nuestro
entorno, tanto en nuestro barrio como
en la familia, y echarle una sonrisa a
las treinta penas. Hay situaciones muy
difíciles, nosotros lo podemos contar
y seguro que hay gente que lo puede
decir más aún. Se trata de eso, pues
echarle unas cuantas sonrisas a las
treinta penas y el compromiso que
creo que por ahora hemos llevado,
no sabemos hasta cuándo lo lleva-
remos, porque no se puede decir
de este agua no beberé. Ahora sí por-
que nos pasa, si no en primera perso-

José Manuel Montilla, Langui, durante la actuación.
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El grupo musical Burdel, ganador de Chicharra 09

El grupo Burdel, en concierto.

El rock de Burdel se impuso al
funk-soul de Fix This y al metal de
Hatecode en el Concierto Final de
Chicharra 2009. Como guinda a la

7ª edición del Certamen, contamos
con la actuación de Dios Salve a la
Reina, que recrearon el repertorio
de Queen en un recinto ferial del

polígono hasta la bandera.

El grupo toledano-madrileño Fix This
abrió el Concierto Final de la 7ª edición
de Chicharra 2009, con una actuación
magnífica en cuanto a sonido y puesta en
escena. Una banda de 8 músicos que in-
terpretaron algunas canciones de su reper-
torio en clave de soul y funk, que puso el
listón muy alto al resto de participantes.

A continuación tocaron los toledanos
Hatecode, que descargaron durante media
hora intensa, toda su distorsión metalera,
con algunos pasajes más melódicos, en un
set intenso y veloz.

El último grupo de los participantes en
el Concierto Final fueron Burdel, prove-
nientes de Alcázar de San Juan, desgrana-
ron algunas canciones de su repertorio que
se mueve entre el rock y el pop, con una
letras muy interesantes y una buena acti-
tud sobre el escenario.

El jurado del concierto final estuvo for-
mado por 4 representantes de Onda Polí-
gono y un representante del Ayuntamien-
to de Toledo, que valoraron la puesta en
escena y la interpretación de los temas,
destacando la buena calidad de los 3
grupos participantes y eligiendo a Bur-
del como grupo ganador, que se llevó
los 1000 euros y un diploma. Fix This y
Hatecode se llevaron 300 euros y diplo-
ma cada uno.

Tras el veredicto del jurado y la entre-
ga de premios, tuvo lugar la actuación del
grupo invitado Dios Salve a la Reina, que
desplegó el mejor repertorio de Queen en

un recinto ferial del polígono con lleno
hasta la bandera, ante un público que estu-
vo entregado en todo momento al grupo de
tributo a Queen, destacando como momen-
tos álgidos las canciones, somebody to
love, Radio Ga-Ga ó we will rock you.

El Concierto Final de Chicharra 09 fue
retransmitido en directo a través del
107.3 de la f.m. en un programa especial
que comenzó a las 10.30 horas de la no-
che y terminó a las 3.00 de la madruga-
da, justo cuando terminaba la actuación de
Dios Salve a la Reina. Con esta retransmi-
sión, Onda Polígono estrenaba su nueva
unidad móvil, que le permitirá realizar di-
ferentes retransmisiones fuera de sus estu-
dios.

Desde la Asociación Cultural Onda Po-
lígono, queremos agradecer al Ayuntamien-
to de Toledo (Concejalía de Juventud) el
apoyo prestado para la realización de este
Concierto Final, además de otros cola-
boradores como la Dirección General de
Promoción Cultural y el Instituto de la
Juventud de C-LM. También agradecer
al resto de colaboradores el apoyo que
han prestado al desarrollo de la 7ª edi-
ción de Chicharra 2009, como la Aso-
ciación de Vecinos el Tajo, la comisión de
festejos, Forma Musical, California, Múl-
tiple y muy especialmente a Utopías Mu-
sicales por la producción del Concierto
Final.
www.ondapoligono.org
OP-107.3 f.m. Toledo.
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Fiestas del
PolígonoLa urgencia de un nuevo Centro

de Atención a la Infancia
147 niños de Santa María de

Benquerencia se han quedado
sin plaza en el Centro de Aten-
ción a la Infancia. Es una canti-
dad nada despreciable, que pone
de manifiesto la necesidad del
nuevo CAI en el barrio, que ya
es urgente. De esa cantidad, 62
niños pertenecen al tramo de
cero a un año, 39 tienen entre
uno y dos años y 46 están entre
los dos y los tres años.

Las 147 familias que no van
a poder acceder a una plaza de
guardería pública van a sufrir
varias consecuencias. La prime-
ra de ellas será la dificultad para
conciliar la vida familiar y la-
boral, que complicará aún más
el acceso y la continuidad de las
mujeres en sus puestos de tra-
bajo. La segunda, que tendrán
que recurrir a centros privados,
mucho más caros, y desplazar a
sus hijos a otros centros más ale-
jados de sus domicilios.

El nuevo CAI debería estar
ya construido y en funciona-
miento. El equipo de gobierno del
Partido Popular dejó finalizado el
proyecto en el año 2007. Sin em-
bargo, cuando PSOE e IU acce-
dieron al gobierno municipal, des-
echaron ese proyecto y contrata-
ron uno nuevo. La decisión de
Emiliano García-Page y Aurelio
San Emeterio supone más gasto
innecesario y más retraso de
esta infraestructura, absoluta-
mente imprescindible para el
barrio.

Si PSOE e IU no tienen prisa
por construir el segundo CAI de
Santa María de Benquerencia,
tampoco lo tienen por el Centro
de Día de mayores. La situación
en este caso es aún peor, puesto
que el Consejero de Ordenación
del Territorio, Julián Sánchez
Pingarrón, tiene que modificar el
uso en la parcela elegida por los

Las fiestas del Polí-
gono caminan, como el
año pasado, hacia la re-
cuperación para el Ba-
rrio de una celebración
popular, divertida y
querida por los vecinos.

Desde 2008, cuando
la organización de las
fiestas pasa a manos de
los vecinos a través de
la Comisión de Festejos
de la Junta Municipal
de Distrito, la participa-
ción ciudadana, la me-
jora de la programación
o la autofinanciación de
los eventos es una rea-
lidad.

Hay que destacar
que en los dos últimos
años asociaciones y par-
ticulares han participado
en la Comisión de Feste-
jos del Polígono para
desde hace meses plani-
ficar las mejores fiestas
posibles. Así, este año,
ciudadanos particulares,
la Asociación de Vecinos
“El Tajo”, Onda Polígo-
no, Bolo-bolo, Nedjma,
Colectivo de DJ´S Under
4 mix Fundación Trián-
gulo, Afanion, Agrupa2,
Emocio y Lossentur, con
el apoyo de la Concejalía
de Festejos, han trabaja-
do duro para conseguir
un buen programa y una
organización digna.

Muy destacado ha
sido la labor de peque-
ñas y medianas empre-
sas del Polígono (tanto
en la zona residencial
como en la industrial)
que han puesto una can-
tidad de dinero total im-
portante para sufragar
los gastos de todos los

eventos: con cada apor-
tación de cada tienda,
bar, pequeño negocio se
han pagado parte signi-
ficativa de estas fiestas
que si no, tendrían que
haber sido mucho más
austeras o haber costado
excesivamente a las arcas
municipales. Desde esta
página dar las gracias a
este empresariado com-
prometido con el Polígo-
no y a todos los vecinos
y asociaciones que han
trabajado para que estos
días salieran bien. Una
enhorabuena especial
para “El Negro”, presi-
dente de la Comisión,
que como voluntario ha
coordinado todo este es-
fuerzo.

Desde Izquierda Uni-
da poco más que señalar.
Aurelio San Emeterio,
como responsable de la
Junta de Distrito, valora
positivamente el desarro-
llo de las fiestas e invita
a que el año que viene sea
de nuevo la Comisión de
Festejos con la participa-
ción más amplia posible
la que asuma la respon-
sabilidad que ha ejerci-
do estos dos años de for-
ma ejemplar. En los
próximos meses, ade-
más, desde el pleno de
la Junta Municipal como
a través de cartas envia-
das a los patrocinadores,
se informará detallada-
mente de toda la gestión
económica para que los
vecinos puedan conocer
con transparencia todas
las cuentas de la Comi-
sión.

Izquierda Unida

vecinos, y de momento ha mani-
festado que no tiene intención de
hacerlo. Las gestiones del Alcal-
de y del presidente de la Junta
de Distrito para la modificación
de uso de la parcela han fracasa-
do hasta ahora, lo que aplaza de
forma indefinida la construcción
del Centro de Día.

Parece que el hecho de que el
gobierno autonómico y el munici-
pal sean del mismo partido políti-
co no está resultando útil para que
Toledo, y el Polígono, reciban las
infraestructuras que demandan
desde hace muchos años. El diálo-
go y el consenso con otras admi-
nistraciones de los que tanto pre-
sume Emiliano García-Page no son
reales, o al menos no ofrecen re-
sultados palpables.

Sea por incapacidad de ges-
tión del gobierno local, o por la
falta de interés que la Junta de
Comunidades siempre ha de-
mostrado con el barrio, lo cierto
es que el tiempo pasa, las necesi-
dades crecen y Emiliano García-
Page no cumple sus promesas. Bas-
ta con observar como se ha enquis-
tado la solución a las 48 viviendas,
tan lenta, que es posible que termi-
ne la legislatura sin que se haya fi-
nalizado el realojo y demolido el
edificio.

¿Cuánto tiempo más vamos a
esperar hasta que Emiliano García-
Page de prioridad al nuevo CAI en
Santa María de Benquerencia y al
Centro de Día?”. Por cierto ¿dón-
de está el millón de euros que la
Junta debería haber pagado al
Ayuntamiento antes del 30 de ju-
nio como primer pago del dinero
del convenio para la recepción de
los terrenos del Polígono?

La palabra del PSOE en la
Junta de comunidades y el Ayun-
tamiento tiene, cada vez, menos
credibilidad.

Mª José Rivas Rivas

Apostando por mejorar los
Servicios Sociales en el barrio

El Ayuntamiento de Toledo ha apostado de-
cididamente en esta legislatura por mejorar e
incrementar la atención social en la ciudad y el
barrio del Polígono ha sido uno de los distritos
que ha experimentado el importante esfuerzo y
trabajo que desde la Concejalía de Servicios
Sociales se está haciendo para modernizar la
prestación de sus servicios.

Las atenciones en este barrio han pasado de
1.222 en 2.006 a 2.611 en 2008, es decir más del
doble de familias beneficiarias en tan sólo dos
años, como consecuencias del establecimiento de
nuevos planes, como el de integración social y el
desarrollo de la nueva Ley de Dependencia, así
como por algunas situaciones de mayor vulnera-
bilidad social por la situación de crisis.

El equipo de Gobierno ha realizado un im-
portante esfuerzo de organización y mejora de
la atención que prestan los Servicios Sociales
para lo cual ha acometido la primera ordena-
ción territorial de los mismos garantizando un
equipo en cada distrito. En el caso del Polígo-
no el equipo básico lo forman tres trabajadoras
sociales, una educadora de Familia y un técni-
co de Integración social.

Pero si importante es la referencia de un
equipo, no lo es menos la nueva organización
de los Servicios Sociales que se configuran
como la puerta de acceso a las prestaciones, ser-
vicios y programas y desde la responsabilidad
pública se establecen todas las coordinaciones
de apoyo a las personas y a las familias.

La evolución de los Servicios Sociales y los
nuevos retos planteados en los ámbitos de la
Integración Social y la atención a situaciones
de dependencia en nuestra ciudad, ha requeri-
do revisar el modelo de prestación orientándo-
se hacia la eficacia y desde la proximidad, lo
que facilita la intervención profesional centra-
da en las personas y familias desde el entorno
más cercano y a su vez contribuye al trabajo
coordinado con las redes sociales de apoyo.

Un cambio que está mejorando la atención
social en el barrio y que será mucho mejor aún
con la futura puesta en funcionamiento de las
nuevas infraestructuras sociosanitaria por las
que el Ayuntamiento y la Junta de Comunida-
des han apostado como nuevas guarderías, el
Hospital General Universitario y centros de
mayores. Toledo y el Polígono empiezan a dar
un giro de 180 grados en materia social.

SI LO ENVIA CON NOSOTROS OBTENDRA
• Ahorro, de combustible.
• Comodidad, puesto que el equipaje no viaja contigo y además retiramos los bultos de tu domicilio o los puedes
entregar en nuestra delegación.
• Fiabilidad, como si lo llevara usted mismo.
• Seguridad, el envío viaja con un seguro obligatorio, también existe la posibilidad de asegurarlo a todo riesgo.
Con Gatalogistic puede facturar, maletas, efectos personales, bicicletas, mobiliario, etc., con todas las garantías y
con precios formidables.
Ejemplo: un equipaje medio de 40 kilos por 26,44 Euros (ida o vuelta), solo península.

CAMPAÑA VERANO 2009
¿Tienes problemas con tu exceso de equipaje?

¡Despreocúpese de su equipaje y disfrute de sus vacaciones!
Para mas información Teléfono: 925 23 15 62 - Web: www.gatalogistic.com
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Los vecinos denuncian la
falta de agilidad municipal

En tanto que las obras de ma-
yor importancia o envergadura van
tomando cuerpo, los vecinos siguen
pidiendo a la asociación que inste
al Ayuntamiento a que cuide más
los detalles del día a día. No es nor-
mal que poner unos travesaños a los
bancos lleve meses de espera, cuan-
do el Ayuntamiento tiene decenas
de bancos en los almacenes para re-
parar y subsanar estas carencias, o
que el desprendimiento de una losa
plantee el mismo problema.

Estas son las denuncias que rei-
teradamente vienen haciendo los
vecinos del parque de Valdespino,
que nuestra asociación y la Junta

de Distrito han trasladado a la
Concejalía de Gestión de Servicios.

Ante esto no preguntamos: ¿Dón-
de está el problema? El Ayuntamiento
tiene que buscar un sistema de repara-
ciones más ágil, que resuelva la dificul-
tad que supone poner de acuerdo a las
distintas empresas concesionarias de sus
servicios públicos. El Gobierno muni-
cipal debe dar respuesta a esta situación
que ensombrece el desarrollo de las
obras que se están realizando.

Otro de los defectos que siguen
persistiendo en el barrio es la ima-
gen de los contenedores de papel,
cristal, y envases, que siguen sin va-
ciarse a tiempo cuando se llenan.

Los vecinos llevan meses denunciando que el Ayuntamiento siga
sin arreglar los bancos del parque Valdespino.
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esta fase (exceptuando una pe-
queñísima subfase) fue de
11.254.062,46 euros. Este
acuerdo es el causante de la
situación actual, y que ahora
tenemos que subsanar. Miren
si era corto el presupuesto,
que la urbanización quedó con
tremendas deficiencias. Qui-
zás lo único que el PP quería
era ingresar en las arcas mu-
nicipales el 3,75 % de todos
los permisos de obras y des-
pués entregar las viviendas sin
garantizar los servicios. El
anterior Gobierno Municipal
se había comido en proyectos
acordados con la Junta de Co-
munidades la realización de
acerado y pasos de peatones.
Para eso, entre otras cosas, se
están empleando los 600.000
euros de la actuación actual,
con el fin de paliar los errores
y deficiencias de sus conve-
nios.

Otra de las polémicas po-
pulares consiste en hacer re-
ferencia a los ocho millones
de euros en cuatro años, dos
por año, que la Junta debe
aportar al mantenimiento del
Polígono, una vez, que Junta
y Ayuntamiento deciden trans-
ferir a este último las fases que
quedaban sin recepcionar. Al
PP también le parece mal,
cómo no. ¿Cómo es posible
que el PP venga ahora a decir
que un acuerdo de 8,6 millo-
nes es corto para subsanar
errores de los acuerdos forma-
dos por su gobierno? Acepta-
ron 11,2 millones para reali-
zar toda la urbanización de la
Tercera Fase, y cuando se
acuerdan partidas para subsa-
nar los errores del gobierno
municipal del PP, siguen erre
que erre. Porque claro,
600.000 Euros son cortos para
subsanar deficiencias, y 11,2
millones fueron suficientes
para toda la obra…

Más vale que los tres Gru-
pos Municipales del Ayunta-
miento de Toledo, estemos en
el gobierno o en la oposición,
nos apliquemos desarrollando
estos acuerdos de la manera
más conveniente a los vecinos
del Polígono, a los vecinos de
Toledo, y dejemos la política
de bajura a un lado.

Javier Manzano Fijó/Res-
ponsable de  Comunicación

de Izquierda Unida de
Toledo.

No hay semana en la que el
Señor Pineda refiriéndose a todo
Toledo, o la Señora Rivas en
relación al Polígono, no suelten
una perla, olvidando que han
estado gobernando doce años en
la ciudad y que en algunos ca-
sos han dejado una pesada he-
rencia.

Centrándonos en el Polígono,
leemos una y otra vez, repeti-
mos, después de doce años go-
bernando el PP, que ahora todo
es un desastre. Para empezar di-
remos, que el pasado año, pri-
mero de la legislatura, en el
barrio se realizaron más obras
de pequeños detalles en el en-
torno de los colegios y otros
lugares superiores a las reali-
zadas por el PP en lustros.
Ahora las obras del Fondo Es-
tatal de Inversión Local tam-
poco les valen por la proceden-
cia de los fondos… Ustedes se
creen que los ciudadanos juz-
gan las obras por la proceden-
cia estatal, regional, provincial
o municipal, o lo que quieren
es que los problemas se resuel-
van.

Y ahora estamos a vueltas
con las obras de la Tercera
Fase del Polígono, que está lle-
vando a cabo el Instituto de Fi-
nanzas de la Junta de Comuni-
dades. Actuación que en Iz-
quierda Unida ni damos por
acabada, ni estamos satisfe-
chos, hasta que no se regulari-
cen todas las ausencias (ace-
rados, alcorques, pasos de pea-
tones, mobiliario, etc.) y todos
los servicios. Dicen que los
600.000 euros para paliar los
defectos de la Tercera Fase no
son suficientes. Posiblemente
esta inversión pueda quedar o
muy ajustada o incluso corta,
pero lo cierto es que ya se está
desarrollando y en el control
de la obra debemos estar a dia-
rio.

Dentro de esa desmemoria
interesada, una cosa resulta
evidente: la Tercera Fase del
Polígono está así por la respon-
sabilidad (o irresponsabilidad)
del PP. La Junta de Comuni-
dades y el Gobierno Munici-
pal presidido por el Señor
Molina firmaron un Convenio
el 3 de diciembre de 2004 titu-
lado «Convenio urbanístico re-
lativo a la gestión de la Terce-
ra Fase del Polígono Residen-
cial de Santa María de
Benquerencia de Toledo». El
coste de la realización de toda

La pesada herencia
del PP en el Polígono

Agradecimiento
Benquerenc ia ,  para

Miriam Teijeiro una profe-
sional como la copa de un
pino, por ser una persona
con vocación y siempre por
los niños, ahora que termi-
na el curso y tus resultados
han sido excelentes te agra-
dezco como madre lo que
has echo por ellos.

El día del teatro en la
sala Talía los niños llora-
ban porque se despedían,
las paredes lo hacían de
emoción y hasta tus com-
pañeros, a ellos (gracias
por apoyarte), yo, yo tam-
bién lloraba cuando me lo
contaban, porque las cosas
que llegan al corazón y

Podría comenzar di-
ciendo que, me sorprendí
cuando me lo dijeron pero
no sería cierto, más bien
me produjo enojo, y es que
la ignorancia y la mala fe
deberían estar persegui-
das.

El caso es que, una per-
sona, otro compañero de
una asociación del barrio,
me espetó como el que no
lo quiere, que el culpable
de que la parcela solicita-
da por las asociaciones del
barrio para el Centro de
Día para Personas Mayo-
res no la conceda la Junta
de Comunidades es
Aurelio San Emeterio.
Con toda claridad le res-
pondí que quien se lo hu-
biera dicho o pecaba de
ignorancia o de muy
mala leche y mala volun-
tad.

Y si alguno más de us-
tedes lectores les han con-
tado esta historia, ya saben
que es una opinión bastan-
te indecente. Uno no es
nuevo en estos temas y
opina que hay quienes
para evadir responsabili-
dades creen que todo vale.
Veamos. El que hace esta
acusación miente o trasmi-
te una mentira que otro
desvergonzadamente se ha
inventando.

El tema se basaba en
que Aurelio, como con-
cejal de Vivienda, habría
exigido que las tres par-
celas por encima de tien-
das «G» se las diesen
para construir vivienda,
información totalmente
falsa, y malintencionada.

Aurelio no es
el culpable

Lo que sí es cierto es
que, estas tres parcelas la
Junta de Comunidades y el
anterior Gobierno Munici-
pal las recalificaron como
Comerciales, y ahora al
Director General de Urba-
nismo de la Junta de Co-
munidades le ha entrado las
prisas para calificarlas
como suelo para vivienda,
esto la Asociación de Ve-
cinos lo sabe de la misma
boca del Director General.
Lo demás son tergiversa-
ciones y mentiras interesa-
das para dañar a Aurelio.

Pero es más, y aclaro
con contundencia, hasta el
día de hoy y hasta donde la
Asociación de Vecinos tie-
ne información, la persona
que más se ha movido para
lograr la parcela para el
centro de Día para Mayo-
res ha sido Aurelio San
Emeterio.

El tema aquí, es que hay
conductas difíciles de jus-
tificar y se quieren echar
balones fuera por ciertos
elementos, aunque sea con
la poca ética de dañar a
otras personas.

No es buena la táctica de
matar muriendo o quedar-
se ciego para que el otro se
quede tuerto, más bien es
de estúpidos, y en la vida
las estupideces se pagan
muy caras. Lo triste es
cuando además afectan a
las necesidades más
acuciantes de los vecinos.

Espero que se «pille» el
mensaje y queden desenmas-
carados los embaucadores.

Emiliano García Garcia

emocionan son estas. Por
es to  hay  que  gr i ta r lo  y
ensa lzar lo ,  t en iendo  en
cuenta el panorama de la
enseñanza. Yo no te conoz-
co, pero no importa. GRA-
CIAS PROFESORA.

Sagrario Fernández
Bautista

Tímido sol

Asoma con timidez
el sol tras de la ventana
deshelando los tejados
de las casas de labranza.

Los gallos ya terminaron
de anunciar la madrugada
y las mañanas son frías
en las casas de labranza.

Hay que empezar a ordeñar
y preparar la cuajada
para cuajar unos quesos
que es sustento de la casa.

Las ovejas van al monte,
los corderitos se apartan,
y al atardecer vendrán
con las ubres bien cargadas
para alimentar sus crías
que esperan en las majadas.

La chimenea humeante
de la noche a la mañana
donde van a calentarse
los pastores y zagales
cuando acaba la jornada

En la lumbre los cocidos,
enterrados en la paja,
inundando con su aroma
cada rincón de la estancia.

Por la tarde las mujeres
sacan hilo de la lana
y van moviendo la silla
porque no aguantan las brasas
mientras se hiela de frío
cada hueso de su espalda.

Y apenas se pone el sol
todos van para la cama
porque hay que madrugar ,
apenas despunta el alba,
para empezar otra vez
con la rutina diaria.

Mari Mendoza
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TALLERESTALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL

- DIAGNOSIS

- NEUMÁTICOS

- AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14

Pol. Industrial

45007 TOLEDO

Tel. 925 231 090

3º en Castelo Branco.

CDE. Judo Polígono
Bronce de Suárez en Castelo Branco

FRENAR.- Consiste  en
contener la marcha del ve-
hículo, hasta detenerle total-
mente si hiciera falta, sin
ocasionar daños ni molestias
a personas o a otros vehícu-
los o cosas.

Para contener esta marcha
contamos con un aliado im-
portante, el motor, solo con
levantar el pie del acelerador
el vehículo pierde velocidad,
en muchas ocasiones es sufi-
ciente con levantar el pie para
evitar una aproximación peli-
grosa al vehículo de delante y
no hace falta pisar el freno
necesariamente.

Este uso del motor como
freno es continuo durante la
marcha normal de vehículo.

Luego esta la caja de cam-
bios, también nos ayuda a
contener la marcha del ve-
hículo, siempre claro esta
que se use reduciendo las
marchas, en numerosas oca-
siones, el uso de las reduc-
ciones de velocidad, hace
innecesario utilizar el pedal
del freno, con un valor aña-
dido: estamos adaptando la
potencia del coche a la ve-
locidad que l levamos en
cada momento.

Un ejemplo: Potencia del
vehículo, 80 CV a 6000 re-
voluciones por minuto, si
vamos en 5a marcha a 5000
revoluciones y nos vemos
obligados a frenar la marcha
del vehículo, por ejemplo,
por la presencia de un vehí-
culo lento, tractor camión
pesado, etc, y por ese moti-
vo las revoluciones bajan a
2000 r.p.m (1/3 de 6000) de-
bemos de saber que la poten-
cia baja a 27 CV (la 3a par-

La frenada y la distancia
de seguridad (1a parte)

te), aunque vallamos en 5a

marcha, con esta, con esa po-
tencia y en esa 5a marcha, el
vehículo apenas nos va a res-
ponder, no va a tener fuerza
para  avanzar,  menos aun
para, en esas condiciones,
iniciar un adelantamiento del
vehículo lento, y si no recu-
rrimos al cambio de marchas
puede llegar hasta calarse el
motor, cuando se frena ba-
jando la velocidad de forma
importante, la inmediata es
reducir la marcha a 4a o 3a se-
gún la velocidad en que nos
quedemos.

De lo anterior se deduce lo
interesante que es el aprender,
el acostumbrase, a utilizar el
cambio de velocidades para
adaptar la potencia del vehículo
a la velocidad de cada momen-
to y a la vez retener esta.

Esto nos va a permitir, si nos
vemos obligados a contener la
marcha del vehículo, poder re-
cuperar la revoluciones que nos
hagan falta para conseguir la
máxima potencia del motor, si
bien dentro de una velocidad
mas lenta, por exigencias del
vehículo lento encontrado.

Más importante que una
velocidad determinada, es
llevar el régimen, en un nú-
mero de revoluciones mas o
menos constante, en el cual
el motor se aproxima a la
mayor potencia dentro de esa
velocidad.

Manuel Dorado Badillo

Javier Suarez, consigue
subirse al podio, al quedar
3º en el Cto. de Judo cele-
brado en la localidad por-
tuguesa de Castelo Branco.

El Judoka toledano, que
participó en la categoría de
-73kg, esta vez lucho repre-
sentando al club portugués
“Sport Lisboa Benfica de
Judo”, equipo con el que se
está entrenando durante su
estancia de estudios
Erasmus en Portugal.

Abrimos el plazo de inscripción para
la temporada 2009/2010 en las siguien-
tes categorías:
Alevín: Nacidos en los años 1998 y 1999
Infantil: Nacidos en los años 1996 y 1997
Cadete: Nacidos en los años 1994 y 1995
Juvenil: Nacidos en los años 1991,1992 y
1993

C.F. Polígono - Toledo

Trofeo de Fiestas del Club Fútbol Polígono
El Club de Fútbol Polígono se alzó con la victoria tanto en categoría juvenil por el resul-

tado de 2-1, como en categoría senior por 2-0, imponiéndose en ambos encuentros al Club
Deportivo Toledo.

También el Club de Fútbol Polígono ha sido galardonado con el trofeo al Campeón Juego
Limpio de 1ª División Autonómica.

Posibilidad de acudir a torneos internaciona-
les de verano
Inscripciones en los siguientes teléfonos. Félix
615 518 542, Almagro 648 114 924, Rubén
666 821 545, Pablo 605 997 152, Carlos 661
642 288, Leo 666 692 590.
E-mail: cf.poligonotoledo@hotmail.com y
Web: http:/cf-poligonotoledo.blobspot.com
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El Club Rugby Toledo se muda al Polígono

Imagen de un partido en la pista de atletismo de nuestro barrio.

Desde el pasado día 22 de Abril, los chi-
cos del Club Rugby Toledo realizan sus en-
trenamientos en las instalaciones de la pista
de atletismo de nuestro barrio, situadas en la
calle Cascajoso.

Las obras de remodelación de la Escuela
de Gimnasia, habitual emplazamiento de este
club, han obligado al Club Rugby Toledo a
mudarse a nuestro barrio hasta la finalización
de las obras prevista para finales de año.

El traslado de los «rugberos» nos
ha brindado la oportunidad de disfrutar en nues-
tro barrio del Torneo de Castilla la Mancha, en
el que fué el debut de los toledanos en su nuevo
campo, así como del Trofeo Corpus de
Rugby X, que reunió un año más a varios de los
mejores equipos de todo el territorio nacional.

Así mismo, el Club Rugby Toledo aprove-
chando su estancia en el Polígono, va a

realizar unas jornadas de acercamiento de este
deportes a los colegios de la zona, para inten-
tar «hacer cantera» con los chavales del barrio.

Son muchos los jóvenes, vecinos del ba-
rrio que han pasado por este club, entre ellos el
actual capitán del equipo senior Pedro Pérez,
y los delanteros Diego Muñoz, Jesús Sánchez,
Enrique Agudo “Sumo” y Federico Pérez.

Los conjuntos senior, juvenil y cadete del
Club Rugby Toledo entrenan Lunes y Miérco-
les de 20:30 a 22:00 en las instalaciones ante-
riormente mencionadas, y anima a todos aque-
llos que estén interesados en practicar este de-
porte, a acercarse a los entrenamientos del Club,
donde se les acogerá con los brazos abiertos.

Los chicos de rugby volverán a los en-
trenamientos a mediados del mes de Agos-
to, tras un pequeño paron vacacional para
comenzar a realizar al pretemporada.
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El CB Polígono tendrá 150.000 euros
de presupuesto para la Liga EBA

El cuadro toledano se mantiene tranquilo a la espera de que el mercado ofrezca grandes juga-
dores que formen una plantilla competitiva

El Club Baloncesto Polígono Toshiba jugará nuevamente en la Liga EBA. Foto: La Tribuna.

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

El CB Toshiba Polígono
ha logrado el ascenso a la
Liga EBA y está dispuesto a
pelear por mantenerse en la
categoría el próximo curso.
Para ello, la entidad del ba-
r r io  de  Santa  Mar ía  de
Benquerencia tiene ya estu-
diado el presupuesto con el
que hará frente a la competi-
ción. En concreto, se preten-
de llegar a los 150.000 euros
a repart ir  entre todos los
equipos que tiene el club,
aunque bien es cierto que
gran parte del pastel irá a
parar  a l  pr imer  conjunto
masculino.

Así lo ratifica el presiden-
te, José Luis Bañeza, quien
se muestra “muy optimista”
para conseguir los apoyos
necesarios que hagan posible
la andadura del conjunto ca-
pitalino. La primera buena
noticia ha llegado con la po-
sibilidad de contar con el
aval bancario necesario para
inscribirse en la Federación
Española, trámite que no to-
dos los equipos han podido
cumplir por culpa de las es-
trecheces económicas.

Con la plaza asegurada, el
segundo frente del CB Polí-
gono ha sido asegurar la con-
tinuidad del  patrocinador
principal. Toshiba seguirá li-
gado a la entidad rojilla por
una temporada más, aunque
todavía  “se desconoce la
cuantía con la que colabora-
rá”. Eso sí, desde el seno de
la entidad toledana se espe-
ra una rebaja del sponsor por
culpa de la crisis, por lo que

los directivos se encuentran
buscando nuevos apoyos que
ayuden a completar el presu-
puesto que se ha fijado como
mínimo.

La parte positiva para los
toledanos reside en que se
espera que el mercado ofrez-
ca mejores jugadores a pre-
cios relativamente asequi-
bles, en especial tras la des-
aparición de la LEB Bronce
y la reducción de equipos
que se espera en la Liga EBA
por las renuncias de los par-
ticipantes. En este sentido, el
cuadro toledano quiere man-
tener la tranquil idad a la
hora de diseñar la plantilla
de la siguiente campaña.

Por ello, todavía no se han
iniciado contactos con los ju-
gadores que han materializa-
do el ascenso para conocer
cuáles siguen en el vestuario.
En cualquier caso, entre los
detalles que han trascendido
están que Antonio Luján se
alejaría del banquillo para
centrarse en su labor como
direc tor  depor t ivo  y  que
Chusi García del Álamo ten-
dría un puesto asegurado
dentro del organigrama téc-
nico del equipo.

Aún se desconoce, sin em-
bargo, si seguirá dirigiendo
al cuadro toledano como pri-
mer entrenador, puesto que
la entidad admite que se le
realizará una oferta al prepa-
rador  Fran  Cano s i  e l
Gerindote confirma su des-
aparición. “Juntos podrían
formar una gran pareja y rea-
lizarían un gran papel en la
Liga EBA”, confiesa José

Luis Bañeza, quien admite
que no hablará con otro pre-
parador hasta que la situa-
ción en el club vecino se
aclare.

Resto de equipos
Por lo que se refiere al

resto de apartados del club,
la sección de las chicas está
pendiente de estudio por par-
te de la directiva, puesto que
se desea configurar un pro-
yecto más competitivo que el
de temporadas anteriores.
“Hay que incrementar  un
poco su presupuesto especí-
fico y hacer las cosas mejor”,
insiste José Luis Bañeza.
Sobre el actual técnico de las
poligoneras, Alberto Baeza,
no está confirmada su conti-

nuidad al frente de la nave,
aunque desde el club no se
hablará con nadie hasta deje
clara  su postura.  “Es un
hombre de la casa y tiene un
hueco entre nosotros”, ad-
mite el presidente.

Otra nota positiva del re-
greso del equipo a Liga EBA
se centra en la posibilidad
de contar con mejores con-
diciones a la hora de dispo-
ner  de  ins ta laciones .  En
concreto, con la marcha for-
zosa del Lábaro Toledo al
Jav ie r  Lozano ,  e l  CB
Toshiba Polígono dispondrá
del pabellón municipal de
Santa  Mar ía  de
Benquerencia prácticamen-
te en exclusiva. “Se trata de
una ventaja que queremos

aprovechar, aunque serán los
técnicos quienes decidan en
qué medida se incrementan
las sesiones de entrenamien-
to”, valora Bañeza.

Asimismo, todas las cate-
gorías del club disfrutarán,
como la campaña anterior, de
las instalaciones deportivas
del colegio Alberto Sánchez.
En cualquier caso, desde el
cuadro toledano se espera
que se cumplan los plazos de
e jecuc ión  de  la  obra  de l
polideportivo municipal y
“para el 13 de septiembre po-
der jugar en nuestra pista,
que tendrá un aspecto mucho
mejor”. Nada mejor para vol-
ver a la Liga EBA que hacer-
lo en un escenario más mo-
derno.
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ATLETISMO

Sara Rey y Daniel de los Reyes, vencedores de
la Popular Toledo-Polígono

Aurelio Sánchez Castro
Fotos: Jesús Muñoz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El atleta de la Puebla de Montalbán,
Daniel de los Reyes Velasco (A.D.
Maratón de Madrid) se alzó con el triun-
fo por primera vez en la 32ª edición con
un tiempo de 29 minutos y 36 segundos,
seguido de Julio del Val González, que
entró 14 segundos después, siendo 3º el
atleta que defiende los colores del Club
Atletismo san Pablo, David Fernández-
Salinero Piñas, que entró un minuto jus-
to después del 2º clasificado con 30 mi-
nutos y 50 segundos. En la categoría de
mujeres, la vencedora fue Sara Rey Pérez
que totalizó un crono de 40 minutos y
16 segundos. La segunda clasificada fue
un avecina nuestra, Carolina Fernández
Canalejas que tardó 41 minutos y 32 se-
gundos, mientras que el tercer puesto fue
para Laura Canovas Heredero que reali-
zó 44:36.

Los primeros del barrio en categoría
masculina fueron Leopoldo Maldonado
Blanco en el puesto 13º, Noe Romero en el
puesto 14º y Mariano Velasco en el puesto
15º. En esta ocasión la prueba fue Homena-
je a la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil del Ayto. de Toledo.

La XXXII edición de la Carrera Pedes-
tre Popular Toledo-Polígono-Memorial Mar-
cial Díaz no se disputó sobre la distancia
habitual de los 10 kms. y ésta se vio reduci-
da en un Km. por problemas técnicos de tra-
fico. En un futuro la A.VV. “El Tajo”, orga-
nizadora de la prueba, estudiará un nuevo
recorrido para mantener la distancia de los
10 Kms., aunque haya que “pasarla” por “La
Fuente del Moro”. El asesoramiento técni-
co en la carrera fue de la Asociación Atléti-
ca “Puerta de Bisagra”.

Clasificaciones y fotos:
http://www.aapbt.com

Salida desde el Paseo Merchán  hacia Puerta Bisagra. Atletas cruzando el Puente de Alcántara hacia Santa
Bárbara.

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Toledo, a
los que se dedicó la carrera.

Paso de los atletas por la fuente de salida de Santa Bárbara.

En categoría Femenina:
1. Sara Rey Pérez
2. Carolina Fernández Canalejas
3. Laura Cánovas Heredero

En categoría Masculina:
1. Daniel de los Reyes Velasco
2. Julio del Val González
3. David Fernández-Salinero Piñas
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ciedad actual ,  totalmente
informatizada, la lectura es
impresc indib le ,  pero  no
siempre de textos debidamen-
te escritos y con una finalidad
estética. A veces los textos que
leemos incluso en los medios
periodísticos son fórmulas
estereotipadas, sin ninguna pre-
tensión artística.

Las posibles causas del poco
gusto por la lectura las podemos
encontrar en la abusiva presen-
cia de los medios audiovisuales,
por la facilidad para que lleguen
a toda la población. Leer no es
un ejercicio pasivo como sí lo
es contemplar la televisión,
para la lectura hay que poner
a prueba nuestro mundo inte-

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

Es indiscutible que la
lectura es una de las acti-
vidades más placenteras
que podemos realizar. Nos
aporta una especie de ali-
mento espiritual y es una
fuente de conocimiento y
de sensibilidad. Todos sa-
bemos las bondades que
proporc iona  tan  noble
e je rc ic io ,  s in  embargo
siempre nos llegan las es-
tadísticas claras y rotundas
de que en España se lee
poco, aunque la lectura sea
un hábito saludable y una
tarea importantísima para
hacer un juicio crítico de
la  rea l idad .  En  a lguna
campaña de fomento de la
lectura se ha dicho que
“leer nos hace libres”. Hay
que destacar que en la so-

FOTO DEL MES
Los Aparca-bicis van teniendo presencia en el barrio,
en la imagen Aparca-bicis en la biblioteca, donado por
«BICIS PINA» e instalado por la Asociación de Veci-
nos El Tajo, que se suma al del Centro Social y el de
la calle Alberche junto farmacia Mª Elena Vera.

rior, y sobre todo estar en si-
lencio, y tal vez conseguir esto
sea una de las misiones más
difíciles, como si de escalar
una alta cima de una montaña
se tratara. Sin embargo, en un
país donde no se lee es sorpren-
dente el éxito de venta de cier-
tos libros, y esto es un dato im-
portante, porque como decía
Cervantes: “no hay libro
malo”. Pero el placer de la lec-
tura se descubre en la infan-
cia. Cualquier época del año es
propicia para que un niño lea
incansablemente. En cierta
medida cuando un adulto dis-
fruta con la lectura de un li-
bro recupera la mirada tier-
na de su infancia.

El placer de la lecturaBenquerencias y
Malquerencias

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

Benquerencia, para los colabo-
radores en la carrera Pedestre
Popular organizada por nuestra
asociación, como Policía Local,
Guardia Civil de Tráfico, Cruz
Roja, Protección Civil, Patrona-
to Deportivo Municipal…. Su
trabajo redundó en una de las ca-
rreras mas vistosas y mejor or-
ganizadas que se recuerda.
Malquerencia reiterada para
quienes tengan la responsabilidad
de vaciar los contenedores de re-
siduos reciclables y siguen sin
hacerlo a su debido tiempo.
Benquerencia para la Comisión
de Festejos de la Junta Munici-
pal de Distrito, empresas y co-
mercios colaboradores, que por
encima de gustos musicales y di-
ficultades, han logrado una gran
asistencia con actuaciones mu-
sicales que han dejado un gran
sabor de boca.
Malquerencia para todos aque-

llos que durante estas fiestas,
despues de disfrutar de los con-
ciertos gratuitos, no han sabido
o querido recoger los restos de
sus botellones, dificultando el
disfrute de aquellos que quieren
bailar al ritmo de la orquesta.
Debemos hacer compatibles las
distintas formas de divertirse.
Benquerencia para el Gobierno
municipal, por el avance que
supone para el barrio el desarro-
llo de las actuales obras, y ello
por encima de los detalles que
haya que corregir.
Malquerencia para aquellas
empresas y organismos que en
la ejecución de las obras, entien-
den que “todo el monte es oré-
gano” y escatiman en su desa-
rrollo todo lo que pueden. Como
ejemplo, el lamentable estado en
que han dejado los bordillos en
la calle Río Mesa. Alguien de-
bería poner freno a esto.


