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2009, un año muy denso para el barrio. Hacemos un resumen de las noticias que a lo largo de los últimos 11 meses
hemos publicado en Vecinos, en las que aparecen los logros y fracasos en la gestión de las administraciones.     Páginas centrales.
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Por un Polígono más democrático
A los cargos públicos no

debería importarnos compar-
tir el poder con los ciudada-
nos. Pero como todos sabe-
mos, no siempre es así. El
poder no puede ser el cami-
no hacia la prepotencia
institucional, y de hecho, tie-
ne que ser lo contrario. Par-
tir de esta cuestión previa,
para ir más allá, está en el ori-
gen de dotar por primera vez
a la Junta Municipal de Dis-
trito de un presupuesto pro-
pio que sirva para algo más
que hacer fotocopias. Por eso
estamos intentando poner en
marcha medidas para impul-
sar la capacidad ejecutiva de
las Juntas de Distrito, que
dicho de otra forma sería: que
los ciudadanos que asistan a
la Junta de Distrito le encuen-
tren más sentido, que puedan

• 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

decidir directamente qué se
hace con una parte del presu-
puesto (al margen de las clási-
cas preguntas y sugerencias).
Para iniciar este camino, este
año vamos a contar con
200.000 Euros en cada Junta
de Distrito, gracias una pro-
puesta de Izquierda Unida
aprobada en el Debate del Es-
tado del Municipio que contó
con el voto a favor del PP y en
contra del PSOE. La cantidad
no es mucha, pero el reto es
grande.

Cuando hablamos de cali-
dad democrática es algo que
nos suele sonar a demasiado
abstracto. Sin embargo, no es
casual que los países con ma-
yor calidad democrática son
aquellos con mejor calidad de
vida y más igualitarios. Traba-
jar por ella, nos compete a to-

dos: ciudadanos y políticos.
Esa actitud que deberíamos
tener por interesarnos por los
asuntos públicos, por los asun-
tos de tu barrio, tiene luego
muchos reflejos positivos en
nuestro bienestar personal y
colectivo.

Para los defensores de la
“ideología de la gestión”, re-
flexiones de este tipo igual ca-
recen de sentido. Pero claro,
resulta que para gestionar es-
tán las gestorías, los gobiernos
están para gobernar. Gobernar
además, desde el respeto y con
el control de unos ciudadanos
informados y que se preocu-
pan, que no se conforman con
ser espectadores pasivos (de
ahí, que hechos como el que
existan tantas asociaciones en
el barrio, o que salgan a la luz
periódicos como éste, sean tan

importantes). Cada uno como
vea, como pueda, pero sin ol-
vidarse de echar un vistazo a
los asuntos públicos algo más
lejos que de la puerta de su
casa.

La coherencia con estas
ideas es la que nos lleva a la
cercanía, al disfrute de las de-
pendencias municipales por
todos, a cuidar los espacios pú-
blicos y mejorar los accesos de
las aceras, a favorecer la par-
ticipación ciudadana. Y es que
todo tiene mucha relación.

Si al final conseguimos que
el Barrio del Polígono sea un
referente para toda la ciudad
también será por cuestiones
inmateriales como estas. Tan
importante como que tenga un
paseo de vanguardia, es que
todo el mundo se sienta inte-
grado y reconocido. Esta lucha

por la mejora del aspecto y
los servicios del barrio, al
lado del fenomenal acogi-
miento a nuestros nuevos
vecinos debería ser nuestra
seña de identidad más her-
mosa. Siempre lo ha sido.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito del Polígono
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El Tajo necesita salud, no maquillaje
Puede que mucha gente pien-

se que por fin se están ejecutan-
do tareas orientadas a recuperar
el río Tajo. No en vano la pren-
sa ha destacado en las últimas
semanas información sobre tra-
bajos de conservación y acon-
dicionamiento de cauces, restau-
ración de riberas, proyectos de
revalorización territorial vincu-
lados al Tajo, etc. El último de
ellos, el concurso de ideas para
la integración del Tajo en la ciu-
dad de Toledo convocado por la
Confederación Hidrográfica del
Tajo.

Desde la Plataforma de Toledo
en defensa del Tajo queremos seña-
lar que tal rosario de actividades, en
las que el Tajo aparece nombrado,
nada tiene que ver con la elimina-
ción de los problemas de salud que
aquejan al Tajo.

Produce verdadera vergüenza
que la Confederación Hidrográfica

del Tajo, presunta valedora, defen-
sora, protectora y responsable de las
actuaciones de su cuenca, pretenda
“integrar al Tajo en Toledo”. Es
como pretender que en el seno
de una familia se integre a la
madre, cuando de todos es sabi-
do que Toledo no hubiera llega-
do a ser lo que hoy es sin el abra-
zo del río Tajo; es el Tajo quien ha
integrado usos, costumbres, cul-
turas, artes, paisajes, ciudad; y ha
sido la enfermedad de la voraz
arrogancia desarrollista quien lo ha
expulsado y devaluado hasta de-
jarlo moribundo.

Con ese concurso de ideas, la
Confederación perseguía, entre
otros objetivos, poner en valor las
características ambientales, cultu-
rales y de uso social del río; es
decir, precisamente aquellos valo-
res que tenía el río, que ya no tie-
ne y que la Confederación no ha
hecho valer, no ha defendido, no

ha protegido y de cuya degrada-
ción es responsable, tanto por ac-
ción como por omisión.

Las personas usuarias del río
Tajo en general y en particular
las toledanas no podemos ni de-
bemos sentirnos complacidas con
tales actuaciones porque volvería-
mos a caer en el engaño de que
otros velarán por nuestros intere-
ses y compensaciones, como ocu-
rrió y ocurre con los trasvases a
que se somete al Tajo.

Los cadáveres pueden perfumar-
se, maquillarse y vestirse de gala
para estar lo más presentables po-
sible y evitar el sentimiento de re-
chazo; incluso una momia puede
estar muy bien conservada y ser
bella, pero el maquillaje no de-
vuelve la vida.

Muchas de las obras que se han
hecho y se están proyectando
nada tienen que ver con devol-
ver la salud al río Tajo. Es pura

estética, apariencia y propagan-
da. En algunas de esas actuacio-
nes, por ejemplo, se modela el
perfil de azudes y se consigue
que el agua no chapotee mostran-
do las espumas que todos cono-
cemos, porque no es fácil sacar
una foto del río sin sacar sus cos-
tras y sus espumas. Con ello el
río tiene otra apariencia, menos
agresiva, más ondulada y visto-
sa, pero no más salud, porque
con ello se evita que ese chapo-
teo lave la suciedad y oxigene el
agua; por tanto, esas actuaciones
maquillan un río por cuyas ve-
nas corre el cáncer de las cloa-
cas a cielo abierto. Y es que a
veces el maquillaje también tie-
ne efectos secundarios.

Para colmo de apariencias, se
presentó en la Real Fundación de
Toledo un estudio de la red hi-
dráulica romana que se ha lleva-
do a cabo a lo largo de casi tres

años bajo el patrocinio y la di-
rección de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Bienveni-
do sea el estudio, aunque una vez
más sea una de tantas actividades
“colaterales” con las que la Con-
federación lava su imagen, ya que
no puede hacerlo con las aguas del
río cuya cuenca tan mal gestiona.
Una vez acudimos a elogiar los va-
lores del pasado, perdidos para el
presente.

Que no nos engañen y que
no nos dejemos engañar. Que-
remos el río Tajo vivo y fun-
cional; y no una lujosa cloaca
para adornar la ciudad.
Visita y participa en nuestro blog http://
diariodeunrioenfermo.blogspot.com

Por un Tajo Límpio y con
Caudal: ¡DEFENDAMOS
NUESTROS RÍOS!

Comunicado de prensa
Plataforma de Toledo en

Defensa del Tajo
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Termina el año, y haciendo
un repaso de lo acontecido, de-
bemos reconocer diferentes
avances, casi todos ellos refe-
ridos a lo que más “se ve” o más
“luce”. Pero lo más importan-
te, que son las necesidades so-
ciales, seguimos juzgando que
no se están atendiendo con la
misma voluntad. Como dijo al-
guien dentro de la asociación
de vecinos “ las necesidades
sociales están ahí, aunque no
se vean como el bache, el ár-
bol roto, la papelera caída …”.

Contamos con nuevas
rotondas y con la renovación
del paseo García Lorca, frutos
del Plan E, o el cambio de la
iluminación en diferentes pun-
tos acogiéndose a las subven-
ciones que llegan de Europa.

Es justo reconocer que esto
ha transformado la fisonomía
del barrio, que hacía falta.

También se ha avanzado en
la conservación de los parques
y, en algunos casos, se han me-
jorado e incluso reconstruido
de manera meritoria. No en
vano este servicio nos costará
a la ciudad en 2010 la cantidad
de 3.199.165 euros, lo que su-
pone un aumento de 257.070
euros respecto a lo destinado en
2009. Ahora falta que se repon-
gan cientos de árboles, que se
iluminen regularmente los par-
ques y que el cuidado cotidia-
no se realice con normalidad.

También es cierto que ha au-
mentado el número de policías
locales; no en la medida que

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

nos gustaría, aunque es difícil
atender todas las demandas.

En estos menesteres de los ser-
vicios, echamos de menos, fun-
damentalmente, dos cosas: que
los pequeños detalles o las peque-
ñas reparaciones no se atiendan
como se debiera, y que el acaba-
do de las obras no gocen de tanta
manga ancha por parte del gobier-
no municipal. Aunque estos ”pe-
ros” no pueden ocultar los logros,
parece a veces que sólo se mues-
tra interés por las obras vistosas.

Y ahora vamos con “lo que no
se ve aunque está ahí”, las nece-
sidades sociales. Esto está para
nosotros en el apartado negativo.
Ni el Centro de Atención a la In-
fancia (CAI) ni el Centro de Día
para Mayores han avanzado como
corresponde, a pesar de su gran
necesidad y su numerosa deman-
da. Es ocioso dar tanta publicidad
a la conciliación de la vida fami-
liar con la laboral cuando estas
imprescindibles instalaciones no
llegan.

Se han pasado el año anuncian-
do una y otra vez que habrá pre-
supuesto, que comenzarán. Pero
el panorama para quien lo nece-
sita con urgencia o para quienes
les facilita el desarrollo de su vida
familiar, sigue siendo muy negro.
Comenzará un nuevo curso y los
padres se encontrarán nuevamen-
te con el problema de no poder
escolarizar a sus hijos de 0 a 3
años por mucho anuncio
institucional de escolaridad en
este tramo de edad. Asimismo, las
cifras de potenciales usuarios del

Centro de Día para Mayores au-
mentan alarmantemente y, des-
pués de cuatro años demandán-
dolo, aún no hay oficialmente ni
parcela (además de haber esca-
timado la solicitada por los ve-
cinos).

 Lo que ha sido un gran avan-
ce por el que debemos alegrar-
nos todos y por el que la asocia-
ción se alegra especialmente
porque ha sido una de sus luchas
de fondo a través de los años, es
que, por fin, las cuarenta y ocho
viviendas sociales serán derrui-
das, como la única alternativa
que siempre hemos defendido
para resolver este problema so-
cial.

Otra gran decepción se plas-
ma en la forma de escamotear al
barrio las obras que se debían
haber realizado con los dos mi-
llones por la transferencia del
Polígono de la Junta de Comuni-
dades al Ayuntamiento. Se anun-
ció y se recibió como una gran
noticia, pero durante todo el año
el Ayuntamiento ha guardado ce-
losamente el destino de los dos
millones de euros. Al barrio se
le ha privado de las obras desti-
nadas a acabar su urbanización.
El gobierno municipal ha pasa-
do por alto los informes del in-
terventor municipal que ya les
ha señalado que la finalidad de
esta inversión no es “incondi-
cional”, todo lo contrario, está
claramente condicionada por
mucho que se quiera ignorar...
Y ahí siguen parques, acerados
y peatonales sin acabar.

Artículos y trabajos para
el próximo número de

"VECINOS" hasta el
día 16 de Enero

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

Francisco José García Galán, delegado provincial de Educación:

“Hemos optado por integrar a los inmigrantes
por inmersión con los demás alumnos”

En este número presentamos la última entrega de la
entrevista que Vecinos ha mantenido con el delegado
provincial de Educación, Francisco José García Galán,
que en el número anterior aseguró que su departamen-
to  está trabajando para hacer frente a los incrementos
de población escolar en el barrio. En la segunda entre-
ga, explica que en Castilla-La Mancha la integración de
los inmigrantes en el sistema educativo se realiza por

inmersión, apostando por la interculturalidad y su inclu-
sión con el resto de alumnos. También aborda las

dificultades que atraviesa el Centro de Educación Espe-
cial Ciudad de Toledo, y el boom que registran la

Escuela de Adultos y la Formación Profesional.

Juan José García Galan, delegado provincial de Educación.

Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––
Integración por
inmersión

Vecinos.- ¿Cómo se aborda des-
de la Delegación Provincial la in-
tegración de los alumnos
inmigrantes en el sistema educa-
tivo?

FJ.G.G..- Hay dos modelos dife-
rentes de afrontar la integración de
los inmigrantes y nosotros hemos
optado claramente por uno. Mien-
tras que en algunas comunidades lo
que hacen es separar a estos alum-
nos en aulas para que aprendan es-
pañol, y cuando ya tienen cierto
dominio del idioma pasan a las
clases con el resto de alumnos, no-
sotros hemos adoptado por el
modelo de interculturalidad, que
consiste en atenderlos con todos
los recursos del centro pero por
inmersión, integrándoles en los
grupos ordinarios que les corres-
ponda. Consideramos que de esta
forma se integran con más facilidad
y están continuamente oyendo ha-
blar castellano a sus compañeros y
aprenden más fácilmente.

En el caso del barrio, hay un pro-
fesor de apoyo en los colegios Al-
berto Sánchez y en los institutos
Juanelo Turriano, Gregorio Mara-

ñón y Juan de Padilla, porque son
los que más alumnos inmigrantes
están teniendo. Siempre dando una
respuesta integral y global, sin se-
pararlos en grupos aparte.

Desde el curso pasado se está
desarrollando el programa de en-
señanza de la lengua y cultura de
origen rumana en colaboración
con el Ministerio de Educación y
del Estado de Rumania, a través
del cual se han atendido entre 20
y 25 niños, para que además de
aprender castellano no pierdan su
cultura y sus raíces.

Vecinos.- ¿Está satisfecho con
la Educación Especial en el ba-
rrio?

FJ:G:G..- Tenemos un problema,
porque el Centro de Educación Es-
pecial Ciudad de Toledo está satu-
rado. Esto se debe a que durante los
últimos años están solicitando pla-
za personas de la Comunidad de
Madrid, que consideran que la aten-
ción educativa a sus hijos es mejor
en Castilla-La Mancha y se empa-
dronan en pueblos limítrofes con las
dos comunidades para tener acceso
al centro del Polígono. Para dar ser-
vicio a estas personas les ponemos
una ruta de transporte y los admiti-
mos. Esto ha supuesto que hayamos
pasado de los 100 a cerca de 170

alumnos, y siempre en continuo cre-
cimiento.

Para paliar esta situación se están
construyendo seis aulas más, que no
están terminadas porque tuvimos un
problema con la constructora, pero
ya hay otro centro funcionando en
Madridejos y se licitará pronto la
construcción de un centro de Edu-
cación Especial en Illescas, con lo
que contaremos con cuatro centros
de este tipo contando el de Talavera.

Ahora mismo la dotación de pro-
fesores que tiene el centro de Toledo
está dentro de la normativa, aunque
voy a mantener una reunión con la
dirección para estudiar si realmente
tienen necesidad de más profesores,
con el fin de ofrecer una mejor aten-
ción a todos los alumnos.

Organizar las
enseñanzas

Vecinos.- ¿Cuál es la situación
de la Escuela de Adultos?

FJ.G.G..- El Centro de Educa-
ción de Personas Adultas Polígo-

no ha estado en diferentes locales
hasta la construcción del actual edi-
ficio, que reúne buenas condiciones.
La demanda de plazas ha ido au-
mentando en los últimos años, y la
crisis ha hecho que muchas perso-
nas busquen más formación y en
estos momentos tenemos una ava-
lancha total, que está provocan-
do que haya personas que han pe-
dido una determinada enseñanza
y no les podemos atender.

De cara al próximo curso ten-
dremos que priorizar las enseñan-
zas, que según se recoge en la Ley
de Educación de Personas Adultas
son la Educación Secundaria y las
enseñanzas profesionales, así
como aumentar las dotaciones.
También ocurre que acuden al
centro muchas personas mucho
después de que concluya el pe-
riodo de matriculación, y a esas
personas no podemos atenderlas,
por lo que es necesario que se ha-
gan las solicitudes dentro del plazo,
porque eso nos facilita enormemen-

te la dotación de recursos y la or-
ganización del centro.

Vecinos.- También se ha pro-
ducido una avalancha en las so-
licitudes de plaza para Forma-
ción Profesional.

FJ.G.G..- Este año hemos teni-
do 6230 solicitudes para los ci-
clos formativos en la provincia,
cuando el año pasado fueron
4000. Hemos decidido poner en
marcha un ciclo formativo más y
se han desdoblado algunos gru-
pos, con dos clases de 30 alum-
nos cada una. Concretamente, en
el barrio hemos desdoblado Elec-
tromecánica de vehículos y Pelu-
quería en el Juanelo Turriano.

En previsión de esta avalancha
adelantamos el proceso de solici-
tudes a junio y las plazas vacantes
se han adjudicado en septiembre.
Uno de los problemas grandes que
ha habido es que casi todos los alum-
nos quieren estudiar lo mismo, y un
tercio de todas las peticiones que
hemos tenido son ciclos
formativos relacionados con la sa-
nidad, mientras otros ciclos, con
una fuerte inserción laboral, tie-
nen una demanda mucho más es-
casa. Lo que se intenta es adaptar
la oferta de plazas a la demanda
real de puestos de trabajo del mer-
cado laboral de cada zona.

Con este objetivo, ofertamos to-
das las plazas vacantes el 5 de
octubre, pero de las 926 solamen-
te adjudicamos 120, porque el resto
no las quisieron. Esto ha ocurrido
sobre todo en los centros de las lo-
calidades más alejadas de la capital
y nos estamos planteando si nos
conviene más concentrar la For-
mación Profesional en una locali-
dad de cada zona geográfica, que
nos permita organizar el transporte
desde los pueblos cercanos y que
las prácticas puedan hacerlas en sus
pueblos de residencia.
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Se está redactando un nuevo informe

El Ayuntamiento baraja tapar la depuradora
para paliar los malos olores en el barrio

Dentro de las medidas que se adelantan para erradicar los malos olores, una de las medidas
que pueden ser adaptadas es cubrir progresivamente las instalaciones.

El Ayuntamiento sigue mareando la perdiz sobre los
malos olores que martirizan a los vecinos del barrio.

Llevamos más de un año oyendo que existen informes
de los técnicos, planes y medidas adoptadas, pero la

realidad es siempre tozuda: no se ha realizado ninguna
actuación concreta para acabar con esta anómala

situación. La última Junta de Distrito aprobó una pro-
puesta de El Tajo para el desarrollo de reuniones con
todas las partes implicadas en este asunto, sin que al
cierre de esta edición haya habido ninguna respuesta.
Ahora, después de infinitas dilaciones, el alcalde anun-

cia la posibilidad de tapar la depuradora y para ello
envía al concejal de Urbanismo a Sevilla, donde ya han

adoptado esta técnica ¿Hasta cuándo andaremos de
viajes y redactando informes?

En esas declaraciones a la
prensa García-Page reiteró que los
malos olores tienen tres focos
detectados –hace tiempo-, siendo
el principal, la depuradora muni-
cipal. Y es ahí donde el Ayunta-
miento quiere incidir en primer
lugar. Para ello, no descarta el
cubrimiento total de dicha insta-
lación municipal.

Para ello, el concejal de Ur-
banismo, Javier Nicolás, visitará
la depuradora de Sevilla, que ya
ha adoptado está solución para
evitar los olores, con el fin de ana-
lizar si en Toledo se puede hacer
lo mismo. “Estoy dispuesto a ta-
par definitivamente toda la

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

Y ahora, otro informe más.
Cuando creíamos que el informe
del técnico municipal de Medio
Ambiente de 13 de octubre era el
definitivo, nos enteramos por el
propio alcalde que está en mar-
cha otro estudio más, también de
los técnicos municipales, que se
terminará pronto. García-Page
explicó a los medios de comuni-
cación que este informe estable-
cerá cuáles son los principales
problemas y fijar una estrategia
que se desarrollará en 2010.

De toda la vida
De esta forma, el primer edil

ha reiterado la intención de su Equi-
po de gobierno de acabar con los
malos olores, asegurando que son
muchos los años “que se ha estado
oliendo para otro lado”, por lo que
lo calificó de problema “de esos
que son de toda la vida”.

Aunque ya lo sabíamos, el al-
calde ha dicho ahora a la prensa que
los primeros habitantes del barrio ya
tenían el problema de los malos olo-
res, y precisamente, porque lo lleva
escuchando muchos años se ha
empeñado en dar una solución.

depuradora si es que eso solucio-
na el problema, pero nos lo ten-
drá que decir los técnicos”, aña-
dió el alcalde.

Esta idea no es nueva. Hace
dos años ya se barajó su conve-
niencia, aunque no se adoptaron
decisiones y todo quedó en el ol-
vidó. Volvemos pues a empezar.

Otras actuaciones
Los otros dos focos, ya se-

ñalados hasta la saciedad, son

los dos mataderos y la fábrica
de piensos. Según han informa-
do anteriormente fuentes muni-
cipales el Ayuntamiento ha im-
puesto multas a estas instalacio-
nes por incumplimiento de la
normativa municipal, a la vez
que se les ha obligado a intro-
ducir cambios en su funciona-
miento para paliar los malos olo-
res. Por lo olido, no parece que
hayan dado mucho resultado.

Por otra parte, nuestra aso-

ciación está esperando una res-
puesta sobre la propuesta apro-
bada en la Junta de Distrito de
noviembre, en la que se abstuvie-
ron las dos representantes socia-
listas. El portavoz vecinal, Víctor
Villén, pidió la celebración de re-
uniones –antes de que acabe
2009- con las partes implicadas,
como son los técnicos municipa-
les, la Concejala de Medio Am-
biente, los grupos políticos y la
Mesa de la Junta de Distrito.

Estas reuniones tendrían el
objetivo de conocer la estrate-
gia que está empleando el Ayun-
tamiento, así como las medidas
a tomar a corto y largo plazo.
Concretamente, Villén inquirió
al Equipo de Gobierno sobre la
posibilidad de que se construya
una nueva depuradora, cómo se
van a gestionar los residuos del
futuro hospital y “los tratamien-
tos necesarios en la red que hace
retención de residuos y provoca
la emisión de malos olores.

Se hacen cosas, pero…
A pesar de las reiteradas críticas públicas de

nuestra asociación por lo que entendemos que
es una gestión confusa y lenta de este problema,
reconocemos que después de años de desidia mu-
nicipal, el actual equipo de gobierno está traba-
jando en la búsqueda de soluciones. Es verdad
que se están haciendo cosas, aunque de forma
aleatoria y con poca coherencia.

También es cierto, que al ocuparse de los
malos olores, los actuales regidores municipales
crearon muchas expectativas en los vecinos, que

vieron cómo, por fin, el Ayuntamiento se ocu-
paba de un problema ya casi endémico. Y por
eso, precisamente, se está produciendo un
importante grado de malestar en el barrio, ya
que vemos como pasa el tiempo y los malos
olores “siguen y siguen”.

Ante esta situación, el Consistorio tiene la
obligación de solucionarlo, poniendo más di-
ligencia y sobre todo, agilidad en las gestio-
nes. Y sobre todo, más transparencia en las
explicaciones. No es pedir mucho.
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Tres ofertas al
concurso de la pasarela
El Ayuntamiento ya ha rea-

lizado el concurso para la ad-
judicación de la redacción del
estudio previo, anteproyecto
y proyecto de construcción de
una pasarela sobre la N-400
a su paso por nuestro barrio.
Se trata de la primera pasare-
la en nuestro barrio que co-
nectará el área residencial con
la zona industrial, por encima
de la mencionada vía.

Según ha señalado el pro-
pio Gobierno municipal este
paso elevado sustituirá a los
pasos de peatones, lo que per-
mitirá el tránsito de personas
de una zona a otra con las
máximas garantías de seguri-
dad, ya que los actuales pa-
sos habilitados no están exen-
tos de riesgos por su proximi-
dad a las rotondas.

El concurso está dotado
con 60.000 euros, IVA inclui-
do, y establece un plazo de
ejecución de 5 meses, según
informe justificativo de la
contratación propuesta por el
arquitecto municipal el pasa-

do 14 de septiembre.
Al concurso se han pre-

sentado las siguientes ofer-
tas: “Técnicos en Construc-
ción Teco, S.L.”, con
51.724,14 euros y 8.275,86
euros en concepto de IV ;
“Estudio AIA, Arquitectos
Ingenieros Asociados, S.A.”,
que presentó una oferta de
51.551,72 euros a los que su-
man 8.248,28 euros de IVA,
e “Ingeyarq Siglo XXI,
S.L.”, que ofrece el precio de
34.375 euros más 5.500
euros de IVA y un plazo de
ejecución de tres meses, es
decir, dos menos de los cin-
co establecidos.

Una vez que la ponencia
técnica de Contratación del
Ayuntamiento ha remitido
las ofertas económicas a Ur-
banismo, esta Concejalía tie-
ne que redactar el informe
para el acuerdo de adjudica-
ción provisional por parte de
la Junta de Contratación.
Solo cabe esperar más bre-
vedad que en otros asuntos.

La demolición de las 48 en marcha

Las ofertas de empresas para derribar estos dos primeros
portales, vencía el día nueve de diciembre.

El proceso para solu-
cionar definitivamente

los problemas de las
48 viviendas sociales

sigue avanzando, y lo
hace en el camino

irreversible que siem-
pre hemos marcado

desde la Asociación de
Vecinos, la desapari-

ción del edificio, pues
cualquier otra opción
tenía serios riesgos.

La junta de comunidades
una vez el equipo que desarro-
lla el programa ha vaciado los
dos primeros portales, pues
solo resta una vivienda, y está
a punto de cerrar el tema de
traslado de los dos comercia-
les que operaban en los bajos
de la viviendas, ya se ha tras-
ladado la farmacia es cosa de
días el traslado de la tienda de

comestibles, pone en marcha el
derribo de los dos primeros por-
tales 101 y 102.

Para ello ha convocado por
procedimiento de urgencia el
concurso para la demolición de
estos dos portales, la fecha tope
para presentar ofertas venció el
1 de diciembre. Estás ofertas se

habrán abierto el día 9 de di-
ciembre, a partir de ahí una vez
realizada la adjudicación, la
empresa a la que se le adjudi-
que tendrá 2 meses para reali-
zar el derribo.

El plazo para la desapari-
ción de todo el edificio está fi-
jado en principio para el verano.

Los parques de la III Fase
se encuentran llenos de su-
ciedad y con un gran estado
de deterioro. Así lo denunció
la propia Junta de Distrito al
concejal de Gestión de Ser-
vicios, Gabriel González y al
Instituto de Finanzas de la
Junta de Comunidades, el pa-
sado 10 de septiembre, ofre-
ciendo una radiografías de la
situación de las cuatro zonas
verdes de esa zona del Polí-
gono.

En su misiva, el presiden-
te de la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio, re-
cordaba que el 30 de no-
viembre finalizaba el com-

promiso  de  la  empresa
SACYR de la  l impieza y
arreglo de dichos parques,
antes de que pasen a ser ges-
tionados por el Ayuntamien-
to. Es decir, si no se arreglan,
como parece irremediable, -
Plantas Quiles no tiene obli-
gación de hacerlo-, el Con-
sistorio tendría que desem-
bolsar el dinero necesario
para adecentarlos.

En el informe se indica que
los cuatro parques tienen una
limpieza defectuosa, ya que en
mayor o menor grado acumu-
lan restos de botellas, crista-
les y plásticos. Además, tienen
desperfectos como destrozo en

Los parques de la III Fase se
recibirán destrozados

la valla perimetral, cubierta
plástica del empedrado dete-
riorada, necesidad de desbro-
ce o papeleras sin vaciar, en-
tre otros.

Ante la falta de respuesta,
El Tajo envió una carta al al-
calde el pasado 24 de no-
viembre informándole de la
situación y pidiendo que se
ponga remedio. De lo con-
trario, supondrá una nueva
recepción desde la Junta de
unas infraestructuras en mal
estado, a pesar del compro-
miso de la Administración
regional y de SACYR de en-
tregarlas en buenas condi-
ciones.

Los pasos de peatones de la N-400, se sustituirán por pa-
sos elevados.
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El convenio no admite interpretaciones

El informe del interventor aclara que los 2 millones
deben gastarse en obras de las fases III, IV y V

El Gobierno municipal sigue
empecinado en escatimar al ba-
rrio las obras que podrían reali-
zarse con los 2 millones de euros
que la Junta debe aportar anual-
mente hasta 2012, según se con-
templa en el convenio de trans-
ferencia del suelo firmado en
enero de este año con el Ayun-
tamiento.

Nuestro periódico acogió
como un logro histórico el men-
cionado acuerdo, que fue salu-
dado en nuestra portada como
“Un gran acuerdo para el ba-
rrio”. Pero entonces ya dijimos
que estaríamos vigilantes de las
obras a realizar con ese dinero.

En febrero consideramos que
ya era urgente decidir los pro-
yectos con cargo a dicha canti-
dad y en mayo pedimos una re-
unión con el alcalde, que aún no
ha contestado. Durante sucesi-
vos plenos de la Junta de Distri-
to se ha pedido información, que
aún no tenemos.

Nuestra postura ha sido cla-
ra desde el principio, ya que he-

mos venido defendiendo que es
necesario invertir los 2 millones
en obras y no en servicios, como
está haciendo el Equipo de go-
bierno.

El Tajo basa esta postura en
la lectura del texto incluido en
el convenio, donde aparece cla-
ramente que el dinero de la Jun-
ta debe invertirse en obras y no
en servicios, sin que hasta aho-
ra nadie haya sido capaz de re-
futar esta opinión.

En la convocatoria del Con-
sejo de Participación Ciudada-
na, tanto el concejal de Hacien-
da y la concejala de Participa-

ción Ciudadana, confundieron
nuevamente el compromiso que
el Ayuntamiento asume de dar ser-
vicios en el barrio -como en cual-
quier otro- al recibir las transfe-
rencias, con el compromiso y
obligación de invertir los 2 millo-
nes de euros en las obras que no
se hicieron en su momento y re-
paración de infraestructuras. Pero
aún más, entendemos que asumen
un riesgo al pasar por alto la opi-
nión de interventor municipal y
lo que señala en su informe.

Es decir, el Gobierno muni-
cipal se empeña en gastar de for-
ma incorrecta esos fondos, y así

podríamos encontrarnos dentro
de cuatro años con un barrio con
diversos parques peatonales y
acerados sin acabar y los fondos
gastados. Paradójicamente, co-
meterían en mismo error que se
ha venido criticando a la actual
oposición, pero el agravante que
los actuales regidores sí han te-
nido fondos para subsanar la si-
tuación.

Informe de la intervención municipal
e) El Proyecto contempla una aportación de

la Comunidad Autónoma (anualidad 2010), por
un importe de 2.000.000,00 euros (capítulo IV
“Transferencias corrientes”), que tiene su base
en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento
de Toledo y la Consejería de Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda, de fecha 8-01-2009; cuyo ob-
jeto es la recepción de las obras de urbaniza-
ción y transmisión de la red viaria, zonas verdes

y espacios libres públicos, del Polígono resi-
dencial Santa María de Benquerencia de
Toledo y la financiación de un presupuesto de
actuaciones que se estima en 8.000.000,00
euros (2009-2012).

A juicio de esta Intervención, del tenor lite-
ral del Convenio no se desprende que el tipo
de ayuda sea “incondicionada” (ingreso ex-
traordinario).

Estos contenedores se tienen que cambiar con los 2 millo-
nes, pues no sirven.
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Los detalles

Se realizaron las obras de accesibilidad en medianas y bordillos, pero ahora
permanece un peligro latente, al no rematarse la obra pintando sobre el as-
falto las marcas de paso de peatones. (Foto: C/ Guadarrama).

Esta es otra forma de dejar a medias las obras, se señaliza sobre el asfalto el
paso de peatones, pero no se rebaja ni la mediana ni los bordillos.  (Foto:
Avda. Boladiez).

Aquí, en la Avda. Boladiez, rebautizada como Río Guadiana, se instalaron
las paradas de autobús, ¿dónde está el paso de peatones para transitar de
un lado a otro de las aceras.

Este espacio en la entrada de la Escuela de Adultos necesita una rampa a la
derecha para acceder a la Peatonal. Hay espacio de sobra para ello.

Los vecinos de estas viviendas han conseguido con su denuncia que publi-
camos en el anterior número de vecinos, que hayan adecentado mínimamente
este paso, ahora hay que quitar la tierra posterior al edificio.

Lamentable que entre tres vándalos ¡porque son tres! sean capaces de des-
truir cualquier instalación y tirar a la basura los esfuerzos en inversiones.
Acabar con esta conducta es labor de todos.
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Nuestras Asociaciones

MUSA lucha por la salud integral y plenitud
de vida de las mujeres del Polígono

MUSA necesita recursos públi-
cos para poder llevar a cabo sus
actividades. Además de la cuo-
ta anual de las socias, que es de
11 euros, reciben subvenciones
de Patronato Deportivo Munici-
pal, el Ayuntamiento y el Insti-
tuto de la Mujer.

Inyección de salud
Las socias de MUSA mani-

fiestan su alto grado de integra-
ción en el proyecto. Amparo,
asegura que “todos los días me

llevo una inyección de salud
en la piscina, además de la
buena relación con las demás
nadadoras”. Anima a todas las
mujeres a que vayan a la pis-
cina, porque “yo no sabía na-
dar y he aprendido a los 50; es
estupendo”. Reconoce que a
algunas mujeres “reconoce
que a algunas mujeres les da
miedo al principio, pero luego
se alegaran de hacerlo”.

Por ello, señala que “lo que
se están perdiendo muchas

De nuevo, Vecinos presenta en sociedad una aso-
ciación de mujeres. En esta ocasión se trata de

MUSA, que desde 1999 trabaja por la salud integral
de la mujer y el desarrollo de una vida en toda su

plenitud. De aquel primer grupo de 16 mujeres
reunidas en torno a varias profesionales del Centro
de Salud, han pasado a formar un nutrido grupo de

más de 100 socias, que este año cumplen diez
años como asociación. Precisamente, en el mes de
noviembre eligieron una nueva junta directiva, que

ha anunciado su intención de darle una mayor
vitalidad a la asociación. “Tenemos muchos proyec-
tos e ilusiones”, han asegurado a nuestro periódico.

MUSA en cifras
• Las mujeres que quieran contactar con la

asociación MUSA lo pueden hacer todo los jue-
ves de 11 a 13 horas, en la sede que ocupan en el
Centro Social Polivalente, en la calle Bullaque.

• Las socias pagan una cuota anual de 11
euros. Además, las actividades de piscina y gim-
nasia cuestan 18 euros mensuales.

• En la actualidad MUSA cuenta con cerca de

100 socias. En el mes de noviembre se produ-
jo la renovación de la junta directiva y como
siempre que se produce un cambio, las nue-
vas directivas tienen previsto darle un nuevo
aire a la asociación y preparar nuevas iniciati-
vas. Por ello, hacen un llamamiento a todas
las mujeres del Polígono a que se unan a ellas
y se beneficien de sus actividades.

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

Según nos explican dos de
las pioneras, Isabel y Amparo,
“en 1995 se creó un grupo con
16 mujeres en el Centro de Sa-
lud, impulsado por la asistente
social Isolina, que nos dio un
curso destinada a prevenir la
menopausia y combatir sus efec-
tos”. Recuerdan que “hacíamos
muchos ejercicios de relajación
que nos venían muy bien”. Más
adelante comenzaron a desarro-
llar cursos de gimnasia y luego,
actividades en la piscina cubier-
ta.

Autonomía propia
Ya en 1999, con una elevada

participación de mujeres ya con-
solidada, decidieron dar el paso
y se constituyeron en asociación,
con el fin de tener una autonomía
de funcionamiento a través de
ayudas públicas. Carmen, presi-
denta y Manoli, tesorera, han es-
tado en la directiva hasta ahora.
Esto supuso un nuevo paso, y ellas
mismas se encargan de organizar
los cursos en la piscina o en el
gimnasio, contratando directa-
mente a los monitores.

MUSA ofrece a sus socias,

además de las actividades men-
cionadas, cursos de aerobic, va-
rios viajes anuales a centros de
SPA, y diversos encuentros
como la tradicional comida de
Navidad, en la que todas parti-
cipan en la elaboración de los
alimentos. Las nuevas responsa-
bles de la asociación han anun-
ciado que pronto organizarán
pondrán en marcha nuevas ini-
ciativas. “Queremos dinamizar
la asociación, recuperando, por
ejemplo, las charlas que se ce-
lebraban antes sobre temas de
salud”.
–––––––––––––––––––
Comenzaron en torno

al Centro de Salud
–––––––––––––––––––

Como todas las asociaciones,

Uno de los grupos de MUSA a la salida de la actividad en la Piscina Municipal.

mujeres que no hacen estas ac-
tividades con nosotras, y eso
me da pena”. Aprovecha nues-
tro periódico para animar, de
forma entusiasta, a que las
mujeres del Polígono se ani-
men a asociarse a MUSA y par-
ticipar en todas sus activida-
des.
–––––––––––––––––––

Nueva directiva,
aires renovados

–––––––––––––––––––
La asociación MUSA poten-

cia la autonomía personal de
las mujeres, que desarrollan
sus inquietudes apoyadas en la
relación con otras mujeres. Es
un ejemplo claro de lo que se
ha venido en llamar la libera-
ción de la mujer, y una forma
contundente de luchar contra
el problema de la violencia de
género. Larga y saludable  vida
a MUSA.



11VECINOSDiciembre 2009. Nº 235

Av. Boladiez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

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

y precios especiales
a profesionales TOLEDO C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31

Plan de Servicios Sociales 2010 horizonte 2014

Buenas intenciones… dudosa puesta en práctica
De este Plan valoramos

como muy positivo que recoja
las carencias que los profesio-
nales detectan y que, en lo que
respecta al Polígono, asumimos
como propias.

Hacemos nuestros los obje-
tivos con algunas matizaciones.
Nuestras dudas surgen, sobre
todo, de que los objetivos
operativos que se proponen no
vienen contextualizados ni
temporalizados ni presupuesta-
dos.

Para empezar, creemos que
los datos demográficos del Po-
lígono no pueden basarse única-
mente en el Padrón Municipal.
Tenemos constancia de que el
número de habitantes es mayor
del que recoge.

Cabría esperar, que en el de-
sarrollo del Plan, además de
los datos cuantificados de la si-
tuación demográfica de la ciu-
dad y sus barrios, figurasen da-
tos concretos sobre la situación
socioeconómica por zonas. Es
imprescindible para prevenir y
hacer frente a los problemas rea-

les que se especifiquen los da-
tos por cada barrio o distrito.
Tampoco el Plan debe quedarse
en una “foto fija”, en nuestra
opinión sería necesario que se
hiciese una prospección sobre el
crecimiento demográfico y so-
bre las necesidades sociales

Compartimos la aceptación de
que existen problemas en el Polí-
gono “fruto de los movimientos
migratorios”. Nos atrevemos a
afirmar que en este barrio, junto
con el Casco, los inmigrantes tie-
nen más dificultades para sobre-
vivir. Por ello, seguimos insistien-
do que es necesario conocer por
distritos el perfil socioeconómico
de sus habitantes.

Es incomprensible que en el
Polígono contemos con 3 Traba-
jadores Sociales, con una ratio de
9073 y el distrito Norte, con una
ratio ligeramente menor, cuente
con 4, cuando podemos asegu-
rar sin ninguna duda que “LA
PRESIÓN ASISTENCIAL”, no
solamente por el número de ha-
bitantes sino por las necesida-
des sociales, es mayor en nues-

tro barrio. Seguro que en el cita-
do distrito los necesitan, quizás
algunos más, pero es absoluta-
mente cierto que en el Polígono
es necesario aumentar el núme-
ro de Trabajadores Sociales

El propio informe reconoce
que el número de atenciones en
los Servicios sociales no tienen
sólo que ver con factores
sociodemográficos. Estamos en
condiciones de asegurar que en
el Polígono la gran demanda de
necesidades basadas en las ca-
rencias más básicas, hace creer
a algunos, con menos carencias
o con otro tipo de necesidades,
que no pueden ser atendidos.
Tampoco se dan datos ni se acla-
ran los motivos de qué parte de
la población y en qué número
“se queda sin servicio”, como se
afirma en el Plan. Es claro que
aquí se requiere una acción po-
sitiva en programas activos de
formación y divulgación que
corrijan desigualdades entre ba-
rrios, llevada por agentes socia-
les Entre estos agentes sociales,
desde nuestro punto de vista, es

imprescindible un equipo de
educadores de calle que, entre
otros, aborde el problema del
absentismo escolar.

Otro dato significativo que
debe reflejarse con mayor am-
plitud en el Plan es la mayor o
menor dificultad del acceso a la
vivienda y su tipología por ba-
rrios que condiciona el nivel
socioeconómico y formativo de
nuestros vecinos. Cuando se con-
ceden viviendas, procedentes de
cualquier administración, a colec-
tivos con carencias sociales, las
experiencias que tenemos en el
Polígono nos llevan a solicitar que
los servicios sociales se impli-
quen plenamente con un proto-
colo de actuación y programa de
seguimiento, tanto de los proble-
mas que tenga la unidad familiar
como del mal uso que pueda es-
tar haciéndose de la vivienda o los
problemas con el entorno.

En el Polígono es urgente la
oferta de alguna vivienda/alber-
gue de apoyo para transeúntes y
“sin techo” con un agente que
lo gestione.

Proponemos que se recoja en
el Plan un modelo de atención
“urgente” (parecido al servicio
sanitario) para actuar en casos
que requieren una respuesta in-
mediata que no puede demorar-
se pasando a la lista de espera.

Queremos dejar constancia
de que es necesaria la participa-
ción vecinal en las decisiones
sobre la cantidad y calidad de
los servicios sociales, que son
nuestra mayor preocupación y
nuestro más importante objeti-
vo. El ejemplo más claro de que
no se tiene en cuenta esta parti-
cipación vecinal ha sido el pro-
ceso de adjudicación de la par-
cela para el Centro de día don-
de, sin que nadie nos haya dado
una explicación razonable, no se
han tenido en cuenta los crite-
rios que aportamos todas las
asociaciones del barrio para
contar con un Centro de Día
amplio, funcional e integrado en
el barrio, que recogiese todos los
servicios, como por ejemplo, el
comedor y lavandería que pro-
pone el Plan.

Recordamos nuevamente que
en mayo de 2008 el alcalde hizo
el anuncio oficial del CAI foto-
grafiándose en una parcela va-
cía, y en noviembre de 2008 se
realizó el vallado de la misma co-
incidiendo con la adjudicación
del proyecto. Desde entonces,
cuando ya deberían haber co-
menzado las obras, todo resulta
demasiado rocambolesco, ¿pro-
blemas o excusas para retardar
el comienzo de obras? Juzguen
ustedes mismos.

A principio del año la
concejala de Servicios Socia-

les, Ana Saavedra, nos propor-
ción esta información, que ha-
bía recibido de la Jefa de Ser-
vicio de Infraestructuras de la
Consejería de Salud y Bienes-
tar Social: el Proyecto del CAI
ha sido adjudicado a la empre-
sa LAHOZ-SOTO S.A., sien-
do un Contrato Mixto de PRO-
YECTO Y EJECUCION DE
OBRAS firmado el 27 de No-
viembre de 2.008. La redacción
del Proyecto, 48.430,04 euros y
la ejecución de Obras,
1.589.240, 56 euros. El periodo
de ejecución es de 14 meses.

Pero ya incluye el primer obstá-
culo, puesto que se dice que
“Una vez presentado el proyec-
to se encuentra en fase de su-
pervisión previo al inicio de
obras”.

Poco después, el delegado
provincial de Salud y Bienestar
Social, Hugo Muñoz, declara:
“Me consta, que desde el Go-
bierno municipal se está traba-
jando para solucionar este pro-
blema” y afirma que es la mis-
ma empresa la que ha realizado
el proyecto y la construcción,
“que comenzará en breve por-

que el 3 de julio se supervisó el
proyecto”.

Días después Ana Saavedra
señaló: “Ahora el proyecto está
en manos del Ayuntamiento,
porque el propio arquitecto mu-
nicipal será el encargado del
proyecto, una vez que se han
subsanado las deficiencias que
éste tenía”.

A estas declaraciones y da-
tos contradictorios podemos
añadir las declaraciones de de-
legado provincial de Educación
en la entrevista que Vecinos pu-
blicó el mes pasado, según las

cuales “existe el compromiso
de que empiece a funcionar el
curso que viene, pero con las
obras nunca se sabe”

A partir de aquí surgen nu-
merosas preguntas: ¿Dónde
está el proyecto? ¿Cómo se
aprueba? ¿Cómo se supervi-
sa? ¿Qué nuevos trámites
surgirán? Lo único cierto es
que las obras siguen sin co-
menzar y la promesa de
escolarizar a los niños de 0 a
3 años es, hoy por hoy, una
quimera para las familias que
lo necesitan.

 El Centro de Atención Infantil (CAI) se ha convertido
en la historia interminable
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Y ahora también...
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Resumen anual de lo publicado por     Vecinos

El Plan E mejoró el barDiciembre de 2008 trajo importantes anuncios para el
barrio, con el alcalde ejerciendo de improvisado Rey Mago

–como ingenuamente titulamos en nuestra portada-,
entre ellas la inversión de 2,7 millones de euros a cargo

del Plan Estatal de Inversiones Locales del Gobier-
no de España, conocido posteriormente como Plan E o
Plan Zapatero. Gracias a ese dinero extra, por fin tendre-

mos un paseo Federico García Lorca en condiciones,
además de otras importantes obras.

También señalábamos el comienzo del arreglo de las
deficiencias de la III Fase, con una inversión de

600.000 euros por parte del Instituto de Finanzas de la
Junta, una actuación que estaba y está todavía rodeada

de polémica. La Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda nos sorprendía con un rimbombante anuncio que

se ha quedado en agua de borrajas: Las 2.000 viviendas
del Barrio Avanzado comenzarían a construirse en

otoño de este año. A fecha de hoy, solamente se han
colocado las vallas.

Por fin pudimos dar una de las noticias más esperadas de
los últimos años, ya que la Junta y el Ayuntamiento
habían logrado el consenso para demoler las 48

viviendas y luego rehabilitar todo el entorno, donde se
construirán nuevas viviendas. Era el comienzo de la

esperanza en la solución de un problema enquistado. Otro
de los anuncios de este mes fue que los Presupuestos

municipales de 2009 incluirían una partida para iniciar el
futuro Centro de Mayores, que como todos sabemos,

tampoco se cumplió. Y en esas estamos todavía.

En la portada de ese número dimos el primer toque de
atención sobre el abandono de la Biblioteca munici-

pal por parte del Ayuntamiento, sobre lo que hemos
seguido insistiendo hasta que el Ayuntamiento, al fin, se

ha puesto las “pilas”.

tra asociación, como impulsora de
estas negociaciones desde hacia
cinco años, aplaudió esta noticia
histórica.

Explicamos la puesta en marcha
del protocolo de actuación sobre las
48 viviendas y publicamos una en-
trevista con el presidente de la Jun-
ta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, que aseguró: “quere-
mos compartir el poder munici-
pal con los vecinos”. También in-
formamos de las diez obras finan-
ciadas con cargo al Plan Zapatero
y de la adjudicación por sorteo de
825 viviendas de protección oficial,
según venía pidiendo “El Tajo”.

Rotondas tan demandadas como la mostrada en la foto, Cascajoso con Boladiez, la Peatonal Federico
García  Lorca o iluminación de algunas zonas han mejorado notablemente el barrio.

ENERO
El comienzo del año 2009 no

pudo ser más alentador, pues
con mucho agrado dimos un
gran titular en primera página:
“Un gran acuerdo para el ba-
rrio”. En una foto pequeña apa-
recían los integrantes de la Co-
misión Mixta Ayuntamiento-
Junta de Comunidades celebran-
do el acuerdo por el que el Con-
sistorio asumía la responsabilidad
sobre la totalidad del barrio. Con
las manos unidas y sonrientes posa-
ron Julián Sánchez Pingarrón,
Emiliano García-Page, Aurelio San
Emeterio y Milagros Tolón. Nues-

FEBRERO
Este mes comenzaba uno de

los “caballos de batalla” de
nuestra asociación a lo largo de
2009, los 2 millones de euros
que la Junta debe invertir anual-
mente –hasta 2012- en el arre-
glo de la III Fase. A día de hoy,
el Ayuntamiento no ha dado
respuesta.

Nos ilusionamos todos con
la presentación del proyecto de
remodelación del paseo Fede-
rico García Lorca y contamos
a nuestros lectores que se habían
presentado 2.957 solicitudes a
las 825 viviendas sociales. Ade-
más, informamos que una sola
empresa se encargaría del man-
tenimiento de todos los espa-
cios verdes de la ciudad. La Bi-
blioteca volvía a ser protagonis-
ta, ya que las asociaciones del
barrio se unían a la denuncia de
El Tajo.

MARZO
Las páginas centrales acogieron

una nueva entrevista con nuestro al-
calde, que dentro del balance a la si-
tuación del barrio se mostró rotundo
al señalar que “En las 48 no habrá
problema de dinero ni de volun-
tad política”. También aseguró que
los 2 millones de la Junta se destina-
rían a la normalización y financiación
de los servicios básicos, en contra de
la opinión defendida por la asocia-
ción.

El Tajo pidió en la Junta de Dis-
trito el regreso de la policía de proxi-
midad –de la Policía Nacional- y el
aumento de la presencia de la Poli-
cía Local en el barrio. Hacíamos una
llamada de socorro sobre la Fuente
del Moro, convocando a los vecinos
a la fiesta que se celebraría el 29 de
marzo. Por fin, el Ayuntamiento
daba el primer paso para solucionar
los problemas de la Biblioteca, tras
las denuncias de nuestra asociación.

Primer anuncio sobre el Punto Limpio:
estaría listo en el mes de mayo. Finalmen-
te sería en septiembre.

ABRIL
Este mes trajo un nuevo avance en el

largo trámite para erradicar el problema de
las 48, con la convocatoria de un concurso
para el estudio del desalojo. Un paso más.
Y la Junta, aceptó la sugerencia de El Tajo,
incluyendo la ronda sureste para comple-
tar la circunvalación de Toledo.

La Asociación El Tajo apoyó la inicia-
tiva del PSOE e IU para estudiar el cambio
de uso de las parcelas de la Junta que aún
están vacías y se destinen a equipamientos
sociales. Así lo hizo, desde la tribuna del
pleno municipal del 16 de marzo, nuestro
portavoz, Víctor Villén. El Ayuntamiento
anunció que trataría de limpiar las
escombreras de la Vía Tarpeya y comien-
za la demandada iluminación de la plaza
poeta Miguel Hernández.

Dimos cuenta del nuevo éxito de la Fiesta
de la Fuente del Moro, que congregó más de
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Las sombras del año quedan reflejadas en el no comienzo del CAI (foto superior), la paraliza-
ción del Centro de Día para Mayores y la ausencia de obra con los 2 millones de la JCCM.

Vivienda
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rrio en un año con muchas sombras
Resumen anual de lo publicado por     Vecinos

o

300 personas y se plantaron más de 400 ár-
boles.

MAYO
Saltaron las alarmas. Vecinos informó que

la Junta no tenía ninguna parcela prevista
para el Centro de Mayores, lo que provocó
una reunión del movimiento social y su dis-
posición a luchar por un lugar digno y nece-
sario para los mayores del barrio. Denuncia-
mos la descoordinación entre el Ayuntamien-
to y Junta en torno al cambio de uso de las
parcela vacías, que “sigue frenando el des-
pegue urbanístico del Polígono”. Ahora, el
Punto Limpio, para junio.

Este mes arrancan las obras en la III
Fase y el equipo multidisciplinar empie-
za a trabajar en las 48. Se anuncia que el
Barrio Avanzado se licitará este año y
el concejal de Urbanismo promete que
se arreglará la Fuente del Moro median-
te un convenio con la Junta.

Nace la Plataforma de Toledo en De-
fensa del Tajo, de la que forma parte la Fe-
deración El Ciudadano y el Lábaro Toledo
nos dio la gran alegría de ascender a ASOBAL
y el gran disgusto de irse del Polígono. Pero
le deseamos toda la suerte del mundo, porque
es y será siempre un equipo del barrio.

JUNIO
El periódico de junio estuvo protago-

nizado por la convocatoria de la gran
manifestación prevista para el 20 de ju-
nio en Talavera por la defensa del Tajo y
contra el trasvase Tajo-Segura. San
Emeterio declaró a Vecinos que después
del verano comenzaría la redacción del
proyecto del Centro de Día para Mayo-
res, lo que todavía no se ha producido.

Se inician las obras del paseo Federi-
co García Lorca, que costarán un millón
de euros del Plan E y anunciamos que la
Junta invertirá 2,6 millones de euros en
obras de reforma del Centro de Salud. In-
formamos que nuestra asociación cumplía
el compromiso con la Fuente del Moro,
donde el 8 de junio regó los árboles plan-
tados durante la Fiesta del 29 de marzo.

Publicamos una entrevista
con Alfonso E. López Blanco,
responsable de las oficinas de
CCM en Toledo capital, quien
nos comentó que “la confianza
de nuestros clientes es tremen-
da y eso hay que ponerlo en
valor por encima de todo”.

JULIO
Este periódico olía a fiesta,

deporte y cultura. Contamos que
miles de vecinos habían parti-
cipado en las actividades y con-
ciertos de las Fiestas del barrio
-un nuevo éxito-, que tuvieron su
punto álgido con los conciertos de
Dios salve a la Reina y La Ex-

cepción; que la XXXI edición de
la Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono fue un éxito por-
que se sobrepasó el cupo máximo
de las 500 inscripciones y también,
que la Semana Cultural congregó
a numerosos vecinos.

En la parte seria lanzamos un
SOS por la Educación Infantil,

ya que cerca de 150 niños y ni-
ñas de 0 a 3 años carecían de
plaza para el curso 2009-2010.
En el Pleno del Debate del Es-
tado del Municipio se aproba-
ron 12 medidas de IU y PP para
el Polígono, mientras que el al-
calde retrasaba la actuación en
la Fuente del Moro para el año
que viene. La manifestación por
el Tajo de Talavera también tuvo
reflejo en Vecinos, con una foto
de la pancarta de la Plataforma
de Toledo en Defensa del Tajo.

SEPTIEMBRE
Amianto, ¡No gracias¡ Con

este titular abrimos nuestra portada,

explicando que a tan solo 500 me-
tros del barrio hay gran cantidad de
lodo de amianto proveniente de
Ibertubo. Todos reconocen su po-
tencial peligrosidad, decíamos,
pero nadie da el primer paso. La
Junta y el Ayuntamiento incumplen
sus promesas sobre el Centro de
Día y pretenden construirlo en unos

retales de parcelas, pero los vecinos
reafirman su intención de luchar. El
Tajo insiste en pedir explicaciones
sobre el destino de los 2 millones
de la Junta.

Tras larga espera, la Junta co-
mienza a revitalizar la Fuente del
Moro, por sorpresa. En la Junta de
Distrito El Tajo pide una vez más
que se solucione el problema de los
malos olores y los tres grupos polí-
ticos apoyan la iniciativa. Empieza
la recogida de firmas para exigir una
pasarela sobre la N-400.

OCTUBRE
El Centro de Atención Infan-

til –CAI- retorna a la actualidad,

ya que 16 meses después de que
el alcalde se hiciera una foto en
la parcela vacía, obtiene licen-
cia municipal y también cono-
cemos que los Presupuestos mu-
nicipales de 2010 incluyen una
partida para la construcción de
una pasarela en la N-400. Por
fin se inaugura el Punto Lim-

pio el 25 de septiembre.
San Emeterio anuncia que to-

dos los parques infantiles conta-
rán con un cerramiento perimetral,
lo que mejorará la seguridad de los
niños y explicamos que el Centro
de Internet del Centro Social, ges-
tionado por El Tajo, está abierto a
todos los vecinos del Polígono.

La II edición del Día de la
Bicicleta organizado por El Tajo
supone un rotundo éxito, con
unos 1500 participantes.

NOVIEMBRE
Presentamos las 19 pro-

puestas de nuestra asociación
para que el Ayuntamiento invier-
ta los 2 millones de euros de la
Junta, destinados a obras de
mejora e infraestructuras nunca
realizadas. Publicamos un am-
plio reportaje sobre la situación
de la vivienda pública, ya que
la crisis ha provocado que mu-
chos compradores no puedan
pagar la entrada y la Junta bus-
ca soluciones ante las presiones
del movimiento vecinal.

El Tajo defendió una pro-
puesta para desbloquear la falta
de soluciones al problema de los
malos olores en la Junta de Dis-
trito del 10 de noviembre, pi-
diendo reuniones de todas las
partes implicadas. Fue apoyada
por IU y el PP, mientras que
Milagros Tolón anunció que el
Equipo de gobierno presentaría
un plan de manera inminente.

Y entrevistamos al delegado
provincial de Educación, con el
que hicimos un repaso de la en-
señanza en nuestro barrio. Fran-
cisco José García Galán afirmó
que “estamos trabajando para
hacer frente a los próximos in-
crementos de población esco-
lar en el barrio”.
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La trampa de la
recepción de los terrenos

Un buen acuerdo, otra
buena oportunidad

En el último pleno munici-
pal, el concejal de vivienda y
presidente de la Junta de Dis-
trito de este barrio, Aurelio San
Emeterio, hizo público un
acuerdo con la Consejería de
Ordenación del Territorio para
la cesión de parcelas al Ayun-
tamiento para que la Empresa
Municipal de la Vivienda de-
sarrolle diversas promociones
de vivienda protegida en nues-
tro barrio.

El acuerdo supone que por
fin será el Ayuntamiento y no
la Junta quien decida cómo se
gestiona cada uno de los es-
pacios del barrio, y que las de-
cisiones que se tomen irán en
consonancia real con las ne-
cesidades de los toledanos,
dejando por fin a un lado las
políticas a veces absurdas, en
ocasiones ineficaces y casi
siempre muy caras que la Jun-
ta nos ha dejado como recuer-
do a lo largo y ancho del Po-
lígono.

En Izquierda Unida lo tene-
mos claro y los proyectos que
San Emeterio desarrollará en el
barrio lo demuestran: nada de
precio tasado, nada de guetos
sociales, nada de proyectos
faraónicos y, por supuesto,
nada de promociones defectuo-
sas como La Legua que sigan
vaciando la caja municipal gra-
cias a la incompetencia del an-
terior gobierno.

La idea pasa por ajustar la
oferta de vivienda municipal a
las necesidades reales de los to-
ledanos y acercarnos a nuestra
idea de ciudad amable:

• Barajando las posibilida-
des de compra, alquiler o alqui-
ler con opción a compra.

• Realizando el desarrollo
de las parcelas con la vista
puesta en las necesidades del

Una de las reivindicaciones
históricas del barrio de Santa
María de Benquerencia ha sido
la recepción de los terrenos por
parte del Ayuntamiento, con la
que se pretendía conseguir que
los vecinos se encuentren en
igualdad de condiciones que los
de cualquier otro punto de la ciu-
dad y puedan exigir al Ayunta-
miento los mismos servicios.

El Partido popular siempre
exigió que previamente se en-
tregara la urbanización de  las
distintas fases en perfecto es-
tado, algo que la Junta nunca
ha querido hacer. Sin embargo,
el gobierno municipal  forma-
do por PSOE e IU se plegó a
los intereses del gobierno regio-
nal aceptó recepcionar la urba-
nización de la fase III a cambio
de 600.000 euros, una cantidad
totalmente insuficiente para
acometer todas las obras nece-
sarias en la urbanización. El PP
no se equivocó en sus cálculos,
y una vez gastado el dinero las
deficiencias continúan y los ve-
cinos siguen sufriendo las con-
secuencias.

Lo mismo ha ocurrido con
el resto de las fases. El equipo
de gobierno de Emiliano
García-Page  aceptó la recep-
ción de todo el barrio, en enero
de 2009, a cambio de recibir
durante cuatro años dos millo-
nes de euros anuales. El Parti-
do Popular manifestó en el mo-
mento del acuerdo que consi-
derábamos imprescindible el
arreglo de las zonas públicas,
y eso no se garantizaba con la
percepción del dinero, que el
Ayuntamiento podía invertir en
las reformas necesarias o gas-
tarlo en otras cosas, condenan-
do a los vecinos a vivir en un
entorno deteriorado. Y eso es
lo que ha sucedido.

barrio y en la realidad del mis-
mo.

• Ajustando y combinando
el desarrollo de las promocio-
nes al de los servicios públicos
necesarios para la habitabilidad
(basura, iluminación, limpie-
za…).

• Dando importancia a cri-
terios de sostenibilidad medio
ambiental no sólo a la construc-
ción de las viviendas, también
al mantenimiento de las mis-
mas.

• Garantizando el cumpli-
miento de la legalidad en cuan-
to al acceso de a las viviendas.

• Manteniendo el criterio bá-
sico de servicio público asu-
miendo que la EMV no persi-
gue beneficio alguno que no re-
dunde en el ciudadano.

Para entendernos, tratando
de aprender del pasado y evi-
tando repetir la falta de planifi-
cación y los muchos y clamo-
rosos errores que la Junta de
Comunidades ha estado eviden-
ciando en el Polígono durante
los últimos veinte años.

La Empresa Municipal de la
Vivienda ha preparado ya el es-
tudio y análisis de un mínimo
de 9 parcelas disponibles y una
cantidad potencial de vivien-
das que ronda las 1.500 y esto
gestionado con criterios claros
que no den la espalda a los ve-
cinos, supone una oportunidad
de oro para compactar por fin
un barrio al que la Junta ha
tenido siempre sembrado de
espacios muertos. Confiemos
en que esta vez el Consejero,
antiguo vecino nuestro, no
permita que el acuerdo se
ralentice lastrado de procedi-
mientos burocráticos que, de-
pendiendo de quien los soli-
cite, a veces parece que van
más o menos rápido.

Compartimos plenamente
las protestas de los vecinos de
Santa María de Benquerencia
que exigen que se invierta el
dinero en calles, en la ilumi-
nación y el mobiliario urba-
no. Es imprescindible que se
invierta de forma urgente en
las zonas verdes y parques,
que nunca han podido utili-
zarse como lugares de recreo
por su mal estado. Los tole-
danos que viven en el polí-
gono tienen derecho a con-
tar con un entorno de cali-
dad, en perfecto estado,
como los de cualquier otro
barrio.

Nadie duda de que Santa
María de Benquerencia ne-
cesita, además, inversiones
de otro tipo, como las mejo-
ras del transporte público,
que también hacen falta en
otros barrios de la ciudad,
pero nunca a costa de renun-
ciar a las obras pendientes de
realizar por la Junta, que
hasta enero de 2009 era la
única propietaria de los te-
rrenos del barrio y la única
beneficiaria, entonces y aho-
ra, de las plusvalías.

El Grupo Municipal Popu-
lar exige al gobierno munici-
pal que garantice a los ciuda-
danos del Polígono las obras
que esperan para completar su
urbanización. Exigimos tam-
bién que se especifiquen qué
actuaciones concretas se van
a realizar con cargo al dinero
de la Junta y en qué plazos.
En definitiva, exigimos trans-
parencia y eficacia y que se
cumplan los compromisos
con Santa María de
Benquerencia, porque hasta
ahora el convenio ha resulta-
do una trampa para los veci-
nos del barrio.

Una estrategia clara y
definida para acabar
con los malos olores
Después de muchos años sufriendo pro-

blemas y mirando para otro lado, el actual
Gobierno municipal se ha empeñado en
dar una solución a los malos olores que en
algunas ocasiones se registran en el barrio.
Desde hace unas semanas, el Ayuntamien-
to estudia todas las alternativas posibles
para su erradicación en los tres focos de
origen detectados como son la depuradora
de aguas residuales, las fábricas de piensos
y el matadero.

Ha sido mucho tiempo ya oliendo para
otro lado. Por ello, el equipo de Gobierno
actual ha tomado la primera decisión den-
tro de la estrategia que ha definido para
solucionar de manera definitiva este asun-
to, como es cubrir la depuradora de aguas
residuales instalada en la zona industrial y
que, en ocasiones, provoca parte de los
malos olores.

El alcalde de Toledo, Emiliano García-
Page, ya ha dado las instrucciones para ta-
par por completo las instalaciones, al igual
que sucede en otras ciudades españolas.
La empresa que gestiona la depuradora tie-
ne ya el encargo por parte del Ayuntamien-
to de cubrir la planta en un proceso que se
desarrollará por fases a partir del próximo
año 2010.

Aunque este será un importante avan-
ce en la solución al problema de los olores
del Polígono, la depuradora no es el único
origen del problema. Los malos olores en
el barrio tiene tres focos distintos y bien
localizados y el objetivo es actuar en cada
uno de ellos.

El Ayuntamiento está decidido en erra-
dicar los malos olores del barrio y por ello
en las próximas semanas y de cara al nue-
vo año se estudiarán otras posibles solu-
ciones sobre la fábrica de piensos, tenien-
do en cuenta que se trata de una empresa
privada y que de ella dependen varios pues-
tos de trabajo.

El Polígono, a veces, sigue sufriendo
problemas de hace casi veinte años, pero
este Gobierno municipal tiene muy clara
y definida la estrategia a seguir en el mis-
mo, dando soluciones y mejorando un ba-
rrio que durante años ha estado olvidado.
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Autoridad del profesor:
“Pieza 26 del puzzle de la educación”

    Como profesora de un insti-
tuto público leo el artículo de un
importante periódico que trata
sobre el refuerzo de la autoridad
de los profesores ante los alum-
nos y padres con verdadera tris-
teza, porque todo debería ser
más natural y soñar con que es-
tos problemas no tuvieran la ne-
cesidad de ser planteados.
    Ser profesora, para mí, no es
sólo un trabajo que me reporta
un sueldo. Es mucho más. Es
una vocación, una ilusión dia-
ria, un ejercicio de darme a unos
alumnos que entiendo deben es-
cucharme y respetarme en la
misma medida que yo hago con
ellos.
    Es cierto, no obstante, que en
ocasiones la labor se complica
ya que existen (es una eviden-
cia) faltas de respeto puntuales
pero importantes a los que con
ilusión ejercemos este oficio. Y
no sólo de los alumnos, a veces
también de los padres. Bajo mi
punto de vista es grave que un
alumno te insulte, te grite, te ig-
nore, te agreda verbalmente y
que se ponga en entredicho es-
tos difíciles hechos cuando lle-

gan a ser conocidos por los pa-
dres y familias, pues lejos de ha-
cerle un favor, con seguridad
desde su cariño y comprensión,
no le ayudan a mejorar su com-
portamiento y favorecen a que
lo aumente lo que no sólo le va
a significar un problema en su
etapa de estudiante sino que, a
mi parecer, le va a lastrar en sus
comportamientos como ciuda-
dano responsable que un día
debe llegar a ser.
    En realidad, lo peor de todo,
es que nos tengamos que plan-
tear leyes que exijan el respeto
a los profesores, cuando en prin-
cipio debería ser algo inherente
y propio de nuestro oficio, al
igual que se exige en el resto de
los trabajos.
    Si un alumno encuentra que
la autoridad del profesor está
avalada y reforzada por toda la
comunidad educativa, donde por
supuesto están las familias, sin
fisuras, apenas tendrá un resqui-
cio, una oportunidad para aten-
tar contra lo que ahora nos pre-
ocupa, el respeto a la figura de
su profesor.
    Nosotros, profesores, educa-

dores, sólo queremos enseñar y for-
mar futuros ciudadanos responsa-
bles en nuestra pequeña interacción
diaria con el alumno, servirles de
referencia y de apoyo cuando lo ne-
cesiten, colaborar activamente con
las familias para ayudarlos en la
medida que esté a nuestro alcance
para formar integralmente a estos
muchachos, hijos y alumnos.
    Porque sí, soy profesora pero
también soy madre y desde esta
perspectiva entiendo a veces dudas
o problemas que se plantean desde
la familia. Pero siempre presupon-
go que desde la escuela o desde el
instituto la comunidad que educa a
nuestros hijos quiere lo mejor para
ellos y desde esta situación lo que
debemos intentar es colaborar con
los profesores para solucionar los
problemas que puedan surgir, para
contribuir a una mayor formación
cultural y a fomentar el respeto por
las personas que les enseñan que,
de verdad, sinceramente, sólo que-
remos lo mejor para ellos, vuestros
hijos y nuestros alumnos.

Sonia Asensio Lahoz.
Profesora de Lengua y Literatu-

ra del IES Juanelo Turriano.

Yo pienso que no es un problema de más o menos auto-
ridad; es un problema de buena educación y de respeto.

El alumno tiene que saber que debe un respeto al profe-
sor igual que a los padres. Y ese respeto debe ser mutuo:
alumnos y padres al profesor y profesor a alumnos y padres.

Mercedes Arroyo Torres.
Presidenta del Ampa “Valdemarías”.

En mi opinión, la idea de dar más autoridad a los profe-
sores tiene su parte buena y su parte mala. Por un lado, creo
que se ha perdido mucho el respeto por los profesores hasta
llegar al punto de que se producen insultos o agresiones
físicas. Aunque yo no haya visto todavía estas situaciones,
sé que se han dado en muchos institutos.

Debido a esto, se necesita más autoridad por parte de los
profesores.

Además, está el hecho de que los padres no asumen la
responsabilidad de sus hijos, nunca creen que ellos hayan
hecho algo malo.

Por otra parte, la decisión de que alguien haya hecho
algo que merezca una sanción es algo muy subjetivo, por-
que los profesores son humanos y también se equivocan.

La solución a esto sería que el alumno pudiera hacer algo
en el caso de que crea que no se merece el castigo.

En resumen, creo que el dar más autoridad al profesor es
una buena medida, pero que nunca debería tener un control
total.

Cecilia Aguilera Campos. Alumna de 1º de Bachillerato
del IES Juanelo Turriano.

El  cine de José Luis López Vázquez
En noviembre moría uno de

los más representativos actores
del cine español, porque su
filmografía abarca desde el cine
más comercial de los años sesen-
ta hasta el cine experimental fil-
mado en la década de los seten-
ta. José Luis López Vázquez
también ha sido un hombre de
teatro y desde el comienzo de su
carrera hasta casi el final de sus
días ha trabajado  en cine, tele-

visión y teatro. El éxito de sus in-
terpretaciones además de sus
grandes dotes como actor, se debe
a que  simboliza al español me-
dio, es decir, un hombre limitado
físicamente y que siempre está
acomplejado ante temas como el
sexo y el poder económico.  Por eso,
en muchos de sus mejores papeles
recurre a lo histriónico, a la gesti-
culación extrema, que fue una de
sus mejores identificaciones en

escena. En la película “Atraco a
las tres” de José María Forqué,
interpreta a un humilde emplea-
do de banco que sabe que está
destinado a no disfrutar del dine-
ro que él maneja diariamente.
    López Vázquez  durante toda
su carrera profesional ha ejerci-
do de padrino “La gran familia”
de 1962, junto al gran Alberto
Closas, también ha sido el secre-
tario del ayuntamiento en  “El tu-

rismo es un gran invento”, una de
las comedias más vistas en la te-
levisión, un tipo de cine denosta-
do por algunos sectores de la crí-
tica, pero donde se unía un gran
éxito de público con un gran re-
parto de actores, aspectos que
ahora no se pueden dar en el cine
español por otras circunstancias.
Pero en el cine llamado de transi-
ción hizo interesantes papeles con
directores como Jaime de

Armíñán y Carlos Saura, si bien,
todos recordaremos a José Luis
López Vázquez dentro de una
cabina de teléfonos, encarcela-
do allí para toda la eternidad.

En 1972 interpreta “La cabina”
de Antonio Mercero. Aquello fue
un extraño experimento  que aca-
paró todos los premios y que su-
puso un poco de aire fresco en el
cine y la televisión de España.

José Luis Real
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La Empresa Municipal de la Vivienda está construyendo 73 viviendas de alquiler en
Santa Bárbara, Azucaica y el Casco y tiene en proyecto iniciar dos promociones que
superarán las 200 viviendas en el Polígono, de ellas 75 podrán ser de alquiler con

opción a compra.

Más información: www.emvtoledo.net

¿ALQUILAR UN PISO A MENOS
DE 300 € AL MES?

LA EMV ESTÁ CONSTRUYENDO 73 VIVIENDAS EN ALQUILER

La Empresa Municipal de la Vivienda
construirá por primera vez en el Polígono

En el Acuerdo de Gobierno
de Izquierda Unida y PSOE para
el Ayuntamiento de Toledo
(2007-2011) se acordó la crea-
ción de la Concejalía de Vivien-
da, de la que se hizo cargo el
concejal de IU Aurelio San
Emeterio y que gestiona el par-
que de viviendas municipales e
impulsa la promoción de vivien-
da protegida a través de la Em-
presa Municipal de la Vivienda
(EMV).

Cuando la nueva dirección se
hizo cargo de la EMV la encon-
tró en una situación de paráli-
sis, con carencia de nuevos pro-
yectos, los pocos que había es-
taban estancados, reparaciones
pendientes en las viviendas ter-
minadas, que ha habido que
abordar, viviendas sin entregar
y carencia de suelo para llevar a
cabo promociones viables.

A pesar de la escasez de sue-
lo municipal disponible, el re-
traso en las permutas de las par-
celas que la EMV tenía en Vega
Baja por otras en el Polígono y
el estadio inicial en el que se
encuentra el Plan de Ordenación
Municipal (POM), la EMV du-
rante los últimos meses ha esta-

do trabajando en nuevas promo-
ciones de vivienda. Hay en cons-
trucción 73 viviendas para alqui-
ler en Azucaica, Santa Bárbara
y el Casco. Además se ha pues-
to en marcha una oficina de in-
formación y promoción del al-
quiler en colaboración con la
Sociedad Pública de Alquiler.

La Concejalía de Vivienda
ha encargado un Estudio sobre
necesidades de Vivienda en el
municipio del que se dispone de
un primer avance y que viene a
confirmar los datos del Regis-
tro de Demandantes de Vivien-
da de la Junta de Comunidades
que incluye en el municipio de
Toledo a 6137 personas, el 75
% de los cuales son jóvenes.

Para atender a esta demanda
la Concejalía de Vivienda y la
EMV elaboran un Plan de Vi-
vienda que prevea el aumento de
la oferta de promoción pública
orientada a distintos colectivos
sociales, tanto en venta como en
alquiler, con precios asequibles
y flexibilidad en las fórmulas de
acceso.

Por ejemplo, en estos momen-
tos se están analizando los pro-
yectos presentados al concurso

convocado para la construcción
de 180 viviendas con protección
pública en el Barrio de Santa
María de Benquerencia, en la par-
cela R-4 de la Fase Vª y en la par-
cela 147 situada en la Avenida de
Boladiez junto al Colegio Alber-
to Sánchez. Una vez contratados
los Proyectos comenzará el con-
curso de ejecución de obras, que
se prevé a comienzos de 2010.

El proceso de adjudicación
se realizará conforme a la nor-
mativa vigente de VPO. Durante
el primer semestre de 2010 se
convocará el proceso de adjudi-
cación a los demandantes de vi-
vienda interesados en estas pro-
mociones. En esas fechas se acor-
darán las condiciones, criterios,
precios, sistema de acceso, etc. Es
muy probable que las viviendas
de la Fase Vª sean de alquiler con
opción a compra, que se podrá
ejercer a los 10 años.

Aunque todavía no hay nin-
guna bolsa para apuntarse pre-

viamente, cualquier interesado
debe saber que, como primer
requisito, deberá estar inscrito en
el “Registro de Demandantes de
Vivienda con Protección Pública
de la Junta de Comunidades»
previa llamada telefónica al nú-
mero gratuito 900 11 00 11. En
su día toda la información se
podrá consultar en la página
Web: www.emvtoledo.net
–––––––––––––––––––

El proceso de
adjudicación se

realizará conforme
a la normativa
vigente de VPO

–––––––––––––––––––
Próximamente también se

abordará la construcción de 60
viviendas en los terrenos de
ADIF del Paseo de la Rosa, ade-
más de 49 viviendas en la C/
Navidad y 30 en la C/ Estudios,
ambas en Santa Bárbara, y se
está negociando la compra de

Parcela a pie de Avda. Boladiez, junto al C.P. Escultor Alberto Sánchez.

También construirá en la Fase V, zona de la Escuela de Hostelería.

más suelo para otros 160 vivien-
das a corto plazo. Todos estos
proyectos unidos a las viviendas
ya en construcción suponen más
de 500 viviendas. Como dato
comparativo debemos indicar
que la EMV promovió desde
2003 hasta 2007, con el gobier-
no del PP, un total de 339 vivien-
das (217 en La Legua y 122 en
Azucaica, todos ellos chalets
adosados).

Finalmente el reciente
Acuerdo alcanzado por el Ayun-
tamiento con la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vi-
vienda de la Junta de Comuni-
dades para permitir el acceso de
la EMV al suelo que la Junta to-
davía tiene en el Polígono amplía
aún más las perspectivas. La
EMV ha identificado ya 9 parce-
las idóneas que permitirían la
construcción de 1510 viviendas y
en las próximas semanas habrá de
firmarse dicho Acuerdo y concre-
tar las fórmulas de acceso.
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La Confederación de Asociaciones
Vecinales, Consumidores y Usuarios
de Castilla La Mancha (CAVE-
CLM) está por la transparencia, la
normalización y la conducta ética de
los representantes e instituciones pú-
blicas.

Las sensaciones que percibimos la
ciudadanía son proclives al desencan-
to político. Palabras y hechos como:
corrupción, soborno, cohecho, preva-
ricación, tráfico de influencias, com-
pra de favores, malversación de fon-
dos públicos, recalificaciones urbanís-
ticas opacas… son algo tan común en
los medios de comunicación, que la
inmediata reacción general es la de “to-
dos son iguales”. El motivo: los últi-
mos escándalos urbanísticos con
enriquecimientos personales, las mal-
versaciones de fondos públicos y com-
pra de favores.

La larga tradición de hechos
delictivos de esta índole han llegado a
minar la opinión pública, y no sin ra-
zón, hay una corriente de opinión tan
malévola como perjudicial para nues-
tra democracia. Hay un peligro real de
absoluta desconfianza por la democra-
cia y la de relacionar a esta con el enri-
quecimiento personal y político.

No queremos que una vez pasado el
“ruido mediático” y que la noticia ya
no sea tal, todo esto quede en el olvido
hasta que de nuevo nos enteremos por
los medios de los últimos “escánda-
los”. Por tanto:

• Denunciamos cualquier enriqueci-
miento personal o político por motivo
de su cargo o influencia. , así como a
cuantas personas o entidades hacen
posible este enriquecimiento median-
te sobornos y compras de voluntades.

• No admitimos medidas puntuales
y que argumentando la falta de norma-
tiva, o “malas prácticas personales”
quedan en meras “amonestaciones po-
líticas”.

• Exigimos una modificación,
consensuada con la ciudadanía, de
cuantas leyes afecten a los partidos
políticos y su financiación y que evi-
ten su actual situación de posición pri-

NOTA DE PRENSA

Las organizaciones vecinales dicen
¡basta ya a la corrupción..!

vilegiada.
• Pedimos la modificación del Có-

digo Penal, para que en este tengan
cabida delitos no tipificados en el
mismo, (regalos onerosos y dádivas
por motivo de cargo, etc), así como
un endurecimiento de penas por co-
rrupción, cohecho, delitos urbanísti-
cos y sobornos… así como un au-
mento en el tiempo de prescripción
de estos delitos.

• Pedimos la modificación de la le-
gislación que afecte al régimen lo-
cal, de tal forma que se impida la fá-
cil recalificación urbanística, y que a
su vez permita a los ayuntamientos
la participación de las plusvalías ge-
neradas por recalificaciones.

• Pedimos que la participación
ciudadana sea la norma, no la ex-
cepción. Que las comisiones de ur-
banismo y hacienda sean transparen-
tes y participativas y sus decisiones
queden discutidas en los Plenos, así
como los contratos y convenios por
servicio y explotación.

• Pedimos que las ventajas, en
cuanto a participación, que permite
la Ley de Medidas para la Moderni-
zación del Gobierno Local, sea de
aplicación al resto de municipios.

• Pedimos una ley que permita fi-
nanciar realmente a los ayuntamien-
tos, e impida que estos dependan de
recursos propios como es la vía del
urbanismo desmesurado, que atenta
tanto a la viabilidad como a la
sostenibilidad de los municipios. Se-
ría una oportunidad de análisis del
papel que juegan las diputaciones
provinciales en las administraciones
locales.

Del mismo modo, en CAVE-CLM
no compartimos la doble moral de
algunos ciudadanos, instituciones o
partidos políticos, que por un lado cri-
tican la amoralidad de algunos polí-
ticos y por otro perpetúan su perma-
nencia en la vida pública. Por tanto y
según lo manifestado, es de esperar
que la ciudadanía sepa manifestar su
sentir y ser exigente con la clase po-
lítica.

Felicitación a los médicos del
barrio por su entrañable atención
El viernes, día 20 de noviembre, estan-

do esperando mi turno para el médico, en-
tró una señora y no le dio tiempo a decir que
se estaba mareando; estaba la doctora
Segovia que actuó rápidamente con la Co-
madrona llamada «amigablemente» por las
embarazadas, la tumbaron en el suelo y co-
menzaron a tomarle la tensión, pincharla
para el azúcar y lo más entrañable fue con el
cariño que la trataron. Por eso, dejo este es-
crito, porque me pareció muy humano y para
que ustedes puedan felicitar desde las pági-
nas de “Vecinos” a los médicos que tene-
mos en nuestro querido barrio.

Ángeles

PAGO AL INSTANTE

Nueva apertura

VIEJO ROTONUEVO

C/ Guadarrama, 8
Barrio del Polígono - Próximo a supermercado Lidl - TOLEDO

Móvil: 667 21 99 32

COMPRO ORO

TODO TIPO DE JOYAS

Relojes - Diamantes - Gargantillas - Papeletas del Monte de Piedad

Centro de Salud del barrio.
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El 9 de enero lo presentan en el Círculo del Arte

El grupo de metal Rhesus fija sus señas de identidad
musical con La Santa Muerte

“En el año 2003 de nuestra era, seis simios se
unen para llevar a cabo un proyecto musical

donde el metal, como elemento unificador, carac-
teriza su quehacer creativo”. Esta es la presenta-

ción que de ellos mismo hacen los integrantes
del grupo Rhesus, que desde el Polígono propa-
gan su irreverencia por todo el país. Acaban de

terminar su segundo disco, La Santa Muerte, un
trabajo que coloca a Rhesus en su lado más duro
y oscuro, en el que abordan el existencialismo, la

muerte y el universo, desde un punto de vista
científico y alejado de las creencias y dogmas de
corte religioso. Tienen previsto presentar el disco

el 9 de enero en el Círculo del Arte, donde ya
son muy conocidos por el público. Después, se

subirán a un escenario y recorrerán España. El grupo de metal Rhesus actuará en enero en el Círculo del Arte.

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

Los chicos de Rhesus están en
continua ebullición musical. Según
explican Carlos (Berse) y David
“cuando nos juntamos en 2003 te-
níamos una amalgama de estilos,
porque procedíamos de bandas de
metal, rap-metal, hardcore y punk
rock”. Pero no tardaron en encon-
trar un sonido común y en diciem-
bre de ese año grabaron su primera
maqueta Rhesus, su tarjeta de pre-
sentación en sociedad.

En la actualidad la banda sigue
formada por 6 miembros: Berse
(voz), Cabañas (guitarra), David
(guitarra), Kutulo (bajo), Isra (ba-
tería) y Alonso (teclados). A lo
largo de estos nueve años sola-
mente han tenido dos cambios.
Ensayan en el Centro Múltiple del
barrio.

De 2004 a 2006 produjeron ma-
terial e hicieron una amplia cam-
paña de promoción utilizando to-
dos los medios a su alcance,
prodigándose en conciertos, con-
cursos, medios de comunicación
y también en radio e internet. Este

periodo de trabajo tuvo su colo-
fón con la edición de su segunda
maqueta Bajo influencias, que les
permitió grabar su primer disco
en 2007, Espiral de dolor.

Buena acogida
Este primer disco obtuvo bue-

nas críticas y les abrió las puer-
tas del panorama nacional, con
críticas positivas que calificaron
su estilo de crossover, metal mo-
derno o death melódico, obte-
niendo así una verdadera seña
de identidad musical. La
masterización del disco corrió a
cargo de Finnvox (Helsinki), por
Mika Jussila, que ha vuelto a
repetir en La Santa Muerte.

Tras un nuevo periodo de in-
tenso trabajo y dos cambios con-
secutivos de batería, acaban de
publicar su segundo disco, con un
metal más duro, oscuro y rápido,
pero sin abandonar del todo la
melodía. Este nuevo sonido nace
de las influencias del death metal
melódico, el thrash, el hardcore,
y de bandas como The Haunted,
In Flames, Soilwork, Machine

Head, Lamb of God, Carcass,
Testament o Slayer,

La Santa Muerte se caracteri-
za por la presencia de potentes
riffs, guitarras agresivas y una
gran diversidad de registros vo-
cales, que van desde el desgarro
a la más pura melodía. Según
ponen de manifiesto David y
Berse, “queremos trasladar una
visión tétrica del “maravilloso”
mundo que nos rodea, acompa-
ñada de la fuerza en su interpre-
tación musical, como ejemplo
positivo ante un futuro desespe-
ranzador”.

Autogestionarios
Rhesus  es  un  grupo

autogestionario, verdaderos artesa-
nos de la música. En este último tra-
bajo son autores de las letras, la
música, la grabación, la producción
musical y el diseño gráfico, aunque
han vuelto a apostar por el finlandés
Mika Jussila para la masterización,
uno de los mejores estudios en este
tipo de música.

Ganaron la segunda edición de
Chicharra, organizada por Onda
Polígono y también el certamen

Rocksistencia de Alcalá La Real
(Jaén). Han sido finalistas y se-
gundos en diversos concursos.
Pero no se plantean ser profesio-
nales y vivir de la música, ya que
para ellos “la música es una
adicción, una pasión vital de co-
municación con los demás”, co-
mentan David y Berse.

Consideran que en el barrio
hay una actividad musical im-
portante, con mucho nivel, por-
que los jóvenes tienen más me-
dios y empiezan a tocar muy
pronto, aunque opinan que “a
los políticos se les llena la boca
diciendo que apoyan la música,
pero a la hora de la verdad de-
jan mucho que desear”.

Ahora trabajan en el lanzamien-
to de La Santa Muerte, que el
próximo año les llevará, de mo-
mento, a Madrid, Valencia y
Cáceres. El pistoletazo de salida
será el 9 de enero en el Círculo
del Arte. A partir de ahí, trabajo y
pasión por la música. Son, en el
mejor sentido de la palabra, mú-
sicos. Para conocerlos mejor se
puede ver la página http://
www.myspace.com/rhesus6.

Gravedad
Fuego y hielo
Dentro
Inmensidad
Espacio-tiempo
Brillamos en la oscuridad
Seres eternos
Convencidos de durar
Porque vencimos al destino
Y a la adversidad
No nos rendimos
El universo
Se concentra sobre ti
Y tienes miedo
Siempre me convierto
En algo que no puedes evitar
Un agujero negro
Que te atrapa con su gravedad
Sólo un agujero
De gusano
Hacia el infierno
Brillamos en la oscuridad
Seres eternos
Convencidos de durar
Porque vencimos al destino
Y a la adversidad
No nos rendimos
El infinito nos espera
Para regresar
Donde vinimos
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1. Quisiera remontarme hoy a esa
época, no tan lejana, donde podía-
mos ponernos a hacer el amor en
cualquier sitio del Polígono. Co-
gías el coche, tirabas del freno de
mano, y venga. Eran tiempos en
que la ausencia de luz estaba ga-
rantizada en muchas zonas del ba-
rrio, no como ahora, que desde que
está el San Emeterio este, se ha em-
pecinado en que haya luz hasta en
la Fase V. Inadmisible.

2. Otro tanto ocurre con la situa-
ción a la que se está empezado a
conducir a los talleres de chapa y
pintura. Con la manía de acabar con
los cruces peligrosos, puntos ne-
gros, o como queramos llamarlos,
el índice de accidentes de tráfico
está bajando tanto que así no hay
forma de que este tipo de negocios
se mantenga en pie. Rotonditas,
rotonditas.

3. Quizás sea éste otro de los
asuntos en los que mi humildad
autocrítica no me deje ver con un
mínimo de objetividad: me refiero
a las 48 y su solución definitiva.
Como al final se consiga, es que es
para cagarse. Todo apunta a lo peor.

4. No me gustaría, en el análisis
de este mapa del horror, pasar por
alto el daño causado al colectivo
de fisioterapeutas. Otrora conten-
tos con tanta acera rota y paseo
principal lleno de baches y raíces
capaces de levantar cualquier bal-
dosa, y hoy sumidos en la tristeza
de ver como el número de esguin-
ces de tobillo baja sin que nadie
ponga remedio.

5. Prosigamos. Qué decir de esa
batalla silenciosa contra las pinta-
das en el Parque de Los Alcázares,
o a favor del cuidado de los par-
ques en general, que son cuestio-
nes sin mayor trascendencia pero
igualmente inaceptables. Porque
no debemos olvidarnos de que me-
jorar tanto también tiene su lado
oscuro.

6. Y por qué no traer también el

asunto de las goteras en el Centro
de mayores, ese maravilloso alji-
be improvisado del que ya carece-
remos para siempre con la manía
de arreglarlo todo. Qué cosas.

7. Los pequeños roedores que
habían encontrado su humilde ho-
gar en las escombreras del final de
la Vía Tarpeya están también en
horas bajas. El viejo debate ratón
de campo/ratón de ciudad se zan-
ja a favor de los primeros con lim-
pieza compulsiva de escombreras
y la creación del punto limpio. Que
todos, por supuesto, deberíamos
negarnos a usar.

8. Como los pequeños roedores,
también los anfibios han visto
mermadas sus posibilidades de es-
parcimiento al no poder contar ya
con esos charcos que se formaban
en la Avenida Boladiez. Situación
que como todos sabemos tiene un
único responsable: la renovación
de la red abastecimiento de agua.

9. Como los pequeños roedores
y los pequeños anfibios, a nues-
tros pequeños vástagos les será
más difícil que nunca romperse
una pierna con el arreglo de los
entornos del los centros educati-
vos del barrio. O en esa III Fase,
que tiene ahora aceras, farolas y
pasos de cebra. O en ese Casco
Viejo del Polígono, con la ilumi-
nación renovada. Panegíricos apar-
te.

10. La puesta al día de las insta-
laciones deportivas en un estado
lamentable, o hacer un campo de
césped artificial, no son más que
nuevos síntomas de este deplora-
ble estado de cosas que venimos
comentando. Porque claro, lo que
no puede ser es que se ha inverti-
do más dinero en el Polígono en
estos dos últimos años que en los
doce anteriores. Quizás sea éste
uno de los auténticos orígenes del
mal.

11. Y así todo.
Javier Manzano

El lado oscuro de
mejorar tanto

La asociación “VEREDA” Informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades

programadasU.D.P.
Diciembre: Día 17 comida

de Hermandad en el Hotel
Beatriz

Febrero de 2010 del 24 al 7
de marzo, excursión al Balnea-
rio de Benito.

Se informa a todos los so-
cios de Vereda que por perte-
necer a U.D.P. tenemos una
asesoría jurídica gratis para
consultas.

El grupo de voluntariado si-
gue con las visitas a los usua-

rios, tanto en la Residencia,
como en los domicilios particu-
lares.

Rogamos inserten la siguien-
te nota y archivos adjuntos.
Grupo de Voluntariado:

A todos los voluntarios de
“VEREDA” U.D.P. la reunión
mensual será el martes 29 de di-
ciembre ya que el último jue-
ves es 31, Noche Vieja.

El pasado día 9 de Octubre,
se realizó en Ciudad Real el

XXXII encuentro del
voluntariado de Castilla la
Mancha.

En este acto, se realizó un
homenaje a la voluntaria de
muestra Asociación Vereda, Dª.
Isidra López Fuentes, que na-
ció 15/05/1919 y a sus 90 cum-
pleaños sigue ayudando y visi-
tando a los mayores de nuestro
barrio con gran ilusión.
Saludos

LA JUNTA DIRECTIVA

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

A finales de octubre en las instalaciones de Talleres Bonilla, concesionario oficial de
Peugeot, se dieron cita un gran número de vecinos, clientes y amigos, la familia
Bonilla al completo quería hacer participes a todos los invitados de  la presentación
del Peugeot  5008, a la vez que mostrar la renovación de sus amplias instalaciones.

Talleres Bonilla puso de largo la
remodelación de sus instalaciones

con la presentación del Peugeot  5008

En la foto, Roberto y María Ángeles, de Talleres Bonilla, acompañados por Julián
Sánchez Pingarrón, consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda (centro), y Ra-
fael Perezagua, concejal de Tráfico (derecha).

Nueva imagen exterior de los talleres y exposición.
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Más sobre bicicletas
Texto Parcial del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre. Articulo 20.

Tasas de alcohol en sangre y aire espirado
No podrán circular por las vías

objeto de la legislación sobre tráfi-
co, circulación de vehículos a mo-
tor y seguridad vial los conducto-
res de vehículos ni los conducto-
res de bicicletas con una tasa de
alcohol en sangre superior a 0,5
gramos por litro, o de alcohol en
aire espirado superior a 0,25
miligramos por litro.

Articulo 21. Investigación de
la alcoholemia. Personas obliga-
das.

Todos los conductores de ve-
hículos y de bicicletas quedan obli-

gados a someterse a las pruebas que
se establezcan para la detección de
las posibles intoxicaciones por al-
cohol. Igualmente quedan obligados
los demás usuarios de la vía cuando
se hallen implicados en algún acci-
dente de circulación (artículo 12.2
párrafo primero, del texto articula-
do).

Articulo 27. Estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes u
otras sustancias análogas.

1. No podrán circular por las vías
objeto de la legislación sobre tráfi-
co, circulación de vehículos a mo-

tor y seguridad vial los conductores
de vehículos o bicicletas que hayan
ingerido o incorporado a su orga-
nismo psicotrópicos, estimulantes u
otras sustancias análogas, entre las
que se incluirán, en cualquier caso,
los medicamentos u otras sustancias
bajo cuyo efecto se altere el estado
físico o mental apropiado para cir-
cular sin peligro.

Definiciones: Según la norma-
tiva vigente
 70 - Vía ciclista: Vía
específicamente acondicionada para
el tráfico de ciclos, con la señali-

zación horizontal y vertical corres-
pondiente, y cuyo ancho permite el
paso seguro de estos vehículos.

71 - Carril-bici: Vía ciclista que
discurre adosada a la calzada, en un
solo sentido o en doble sentido.

72 - Carril-bici protegido: Ca-
rril-bici provisto de elementos late-
rales que lo separan físicamente del
resto de la calzada, así como de ace-
ra.

73 - Acera-bici: Vía ciclista se-
ñalizada sobre la acera.

74 - Pista-bici: Vía ciclista se-
gregada del tráfico motorizado, con

trazado independiente de las carre-
teras.

75 - Senda ciclable: Vía para
peatones y ciclos, segregada del trá-
fico motorizado, y que discurre por
espacios abiertos, parques, jardines
o bosques.

Manuel Dorado Badillo

Los más desead@s de Toledo
Según la revista ECOS DE BOLONIA son los si-

guientes:
Sonia Ruíz Andrade, esta simpática canaria vino a

Toledo a enseñarnos a correr. Ha sido una corredora de
elite hasta que la vio Agus entrenando y la rescató para
formar una bonita familia, supo aparcar las carreras y
trofeos por su carrera y disfruta enseñando un idioma
extranjero a los niños. Tiene 3 hijos que son el terror
del sexo femenino, con ojos claros que derriten.

Qué tiempos aquellos, con 24 años, entrenando a las
órdenes de Julio Rey; fue entrevistada en el periódico Ve-
cinos, camino de Rotterdam. Su objetivo de correr 42 kms
en 2 h. y 35  ́quedó en el tarro de las esencias. Entonces se
codeaba con las mejores en cross, como Sonseca, Sotillo
de la Adrada, Cuenca, Salamanca y tantos otros…

Una anécdota por favor: Sonia- Cuándo fui a correr
a Colorado (EEUU) la Boulder Race, envié una postal
desde allí a mis amigos toledanos. Con tanta emoción
entre tanta gente de élite, aquel país, aquellos cuidados
y aquel mundo tan distinto, en la postal, mis palabras
fueron algo así como «Me encanta este pueblecito mon-
tañés, la gente..., y ahora mismo me estoy tomando un
cafetito entre «yonkis» (en vez de yankis»). Claro, mis
amigos decían «¿pero a dónde ha ido esta muchacha
que está con «yonkis»?» (con todos mis respetos). ;-).

Una de sus máximas vitales, confesaba es que: hay que
trabajar mucho y no sucumbir en las dificultades.

La más simpática y resalá, es mi ídolo. Ahora apla-
ca su pasión como retratera de carreras, alguna vez
nos fastidia el reportaje corriendo ella... dicen que
quien tuvo retuvo, nos deleita con algún detalle pro-
fesional como en Pantoja, cuando un fotógrafo pasó
tras ella, pensó que era una rival y esprintó sin mirar.

By JEGOSA
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Los chicos del rugby llevan
ya varios meses entrenando y
disputando sus encuentros en
el campo de la pista de atletis-
mo de la calle Cascajoso, y
parece que poco a poco han ido
calando entre los jóvenes del
barrio. Según nos cuenta el
responsable de sus categorías
inferiores Ignacio Herrera,
actualmente cerca de una
veintena de chavales  en edad
cadete y juvenil, vecinos de
Polígono, han pasado a formar
parte de los “cachorros” del
equipo toledano.

Desde la directiva del
Sarrión Rugby Toledo, están
encantados con la aceptación
que está teniendo este deporte
en el barrio, y a pesar de tener
que trasladarse de nuevo a la

Escuela de Gimnasia una vez
finalice la remodelación de
ésta, tiene intención de conti-
nuar con los entrenamientos en
nuestro barrio para que los
más jóvenes no tengan que
desplazarse.

El Sarrión Rugby Toledo
entrena los Lunes y Miércoles
a las 20:30, tanto el equipo
senior, como los juveniles y
cadetes, separados en distintos
grupos. Los chicos del rugby
invitan a todos aquellos inte-
resados en conocer este depor-
te, a que acudan sin ningún
reparo a entrenarse con ellos,
especialmente a los más jóve-
nes.

Los entrenamientos están di-
rigidos por monitores titulados
y son totalmente gratuitos.

ATLETISMO

El  Rugby se afianza en  el Polígono

En lo meramente deportivo
el Rugby Toledo continúa
colíder de la 2ª división madri-

leña y mantiene intactas sus op-
ciones de ascenso

Más información en el e-

mail  crtoledo@yahoo.es, o
v is i tando  la  web:
www.clubrugbytoledo.com

Cross Espada Toledana.

XXXI Cross Espada Toledana
del CAT-CCM

Por 7ª vez el Club Atletismo
Toledo-CCM, ha cambiado de lugar
para la disputa de su XXXI Cross
Espada Toledana. Sí al principios de
los años 80 fue en nuestro barrio del
Polígono en el cual se celebraron
varias ediciones, concretamente en
la 5ª Fase, a partir de este año, y qui-
zás durante algunos más próxima-
mente, el “escenario” será el Parque
de Safont, el cual para esta primera
vez, el tiempo climatológico no
acompañó a los atletas por la fuerte
lluvia, y como consecuencia de ésta,

el auténtico barrizal que se
formó, que hizo que las
pruebas resultarán muchos
más duras de lo previsto
inicialmente. En lo depor-
tivo, destacar el Cto. Regio-
nal de Veteranos por equi-
pos que una vez más fue
para el C. Atco. Minardi,
donde nuestro vecino Miguel Ángel Pu-
lido, contribuyó de manera notable una
vez más al triunfo. Pedro Cuerva fue me-
dalla de bronce regional en Veteranos “F”.
Entre los más pequeños, destacar los pues-

tos de Silvia Suazo que fue 4ª en Benja-
mín e Ismael Pérez fue 12º en la misma
categoría. En la foto que ilustra esta cró-
nica, nuestro vecino Antonio Layos
Buitrago fue el 48º en senior.

AGC

Milla y Legua Julio Rey
Éxito de los atletas del Polígono en la

Milla y Legua Julio Rey. La prueba se dis-
putó en la Avda. de Europa y estuvo orga-
nizada por la A.VV. “La Verdad”.

Cristina Pérez Balseiro (Esc. Atmo. Polígono) en la foto
con el dorsal 458, se alzó con el triunfo en la categoría
de “Chupetines”, imponiéndose a todos y todas sus ri-
vales desde el comienzo de su prueba, que estuvo re-
servada para los atletas de 4, 5 y 6 años.

Silvia Suazo Casado fue la vencedora en Benjamines, mien-
tras que Ángela Hernández Gutiérrez (ambas de la Esc. Atmo.
Polígono) se clasificó en 2ª posición (a la izda. en la foto).

Ismael Pérez Carrobles (Esc. Atmo. Polígono) se pro-
clamó vencedor en Benjamines.

Remedios Aguado (A.A. “Puerta
Bisagra”) fue 3ª en Veteranas B.

Antonio Layos Gómez-Lobo (C.A. Toledo-CCM),
fue el vencedor en Veteranos B.

(Fotos de Jesús Domínguez del Club Atletismo San Ildefonso)
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Si hubiera que calificar
con nota el estreno del Lába-
ro Toledo BM. en liga Asobal
al término de la primera vuel-
ta, esa sería la de notable alto.
Y es que el conjunto dirigido
por Miglius Astrauskas ha sido
una de las revelaciones de la
competición gracias al trabajo
de todos y cada uno de los com-
ponentes, sobre todo en su feu-
do, el Pabellón Javier Lozano,
donde ha logrado un bagaje de
cinco victorias y dos derrotas.
Una trayectoria que ha permi-
tido a los naranjas mantenerse
desde el inicio de la campaña
en la zona media de la tabla,
manteniendo siempre una li-
gera ventaja con los puestos
de descenso.

Pero a pesar de haber rea-
lizado un a gran primera vuel-
ta, los naranjas no pueden ni
mucho menos confiarse, ya
que la cifra de puntos obteni-
da se podía presumir muy

positiva a principios de tem-
porada, pero viendo la igual-
dad en la zona baja de la ta-
bla no la hace ser tan desta-
cada. Y es que a estas alturas
de temporada hay un total de
seis equipos luchando por la
segunda plaza de descenso, ya
que la primera parece estar
destinada al Frigoríficos Mo-
rrazo Cangas, que lleva en su
haber únicamente tres puntos,
separándole en estos momen-
tos seis de la zona de salva-
ción.

De ese grupo de equipos
que luchan por evitar el des-
censo, el cuadro naranja es el
mejor posicionado. A él le si-
guen Fraikin BM. Granollers,
C. BM. Torrevieja BM.,
Alcobendas, J.D. Arrate y
Octavio Pilotes Posada, equi-
po que ocupa la penúltima po-
sición. Con este panorama se
marcha la liga al parón navi-
deño, no volviendo a arran-

El Lábaro Toledo se comerá tranquilo
el turrón

El Javier Lozano vivió un lleno absoluto en el último partido ante el Antequera (J. Pozo - El Día)

car hasta el próximo mes de
febrero debido a la disputa del
Europeo de Austria. Un perio-
do de tiempo que servirá para
preparar a conciencia la se-

gunda vuelta a sabiendas de
que esta temporada el corte de
salvación no se quedará en los
quince puntos que se quedó
el anterior curso, por lo que

el cuadro naranja tendrá al
menos que lograr cuatro vic-
torias más para lograr el ob-
jetivo de permanecer en la
mejor liga del mundo.

Felices Fiestas
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todavía es una gran descono-
cida. Y eso que cada vez son
más los  que cada año se
conciencian para lograr un
mundo más accesible.

Pese a ello, nos encontra-
mos con el hándicap que su-
pone mantener un puesto de
trabajo cuando se acumulan
“numerosas bajas por enfer-
medad”, poco entendibles
para la práctica totalidad de
los empresarios.

Enfermedades como la
suya, internas, que brotan en
diferentes épocas del año, no
sólo son incomprensibles
para quienes no las padecen,
sino que en numerosas oca-
siones se convierten también

ven. Sí joven, porque a
los 40 años ni mucho
menos en la sociedad
actual se es mayor. Y,
sin embargo, incapaci-
tado laboralmente debi-
do a una enfermedad
desconocida  para  la
mayoría de la sociedad,
pese a ser más común
de lo que pensamos.

La Enfermedad de
Crohn le ha supuesto de-
jar a un lado lo que hasta
ahora había sido su me-
dio de subsistencia, pero
eso no le ha impedido co-
laborar con Cocemfe-
Castilla-La Mancha para
ayudar a quienes, como
él, han tenido que dejar
su puesto de trabajo y
parte de su vida a un
lado.

Cons idera  que  la
discapacidad hoy en día

Solidarios con la DiscapacidadBenquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA para los vecinos y el jar-
dinero de Nuevo Horizonte por el cuidado
de sus jardines, los mantienen, los podan y
para deshacerse de los restos utilizan un con-
tenedor. Sois un ejemplo.
MALQUERENCIA para el par de
“motoristas” del barrio que no hacen honor a la
conducta ejemplar de la gran mayoría de
motoristas. Para ése que convierte las calles
del barrio en un circuito de velocidad y cual-
quier día va a ocasionar una desgracia, y para
ese otro que arrasa los parques convirtiéndolos
en una pista de cross. ¡Un respeto, chavales!.
BENQUERENCIA para los “paseantes”
para los que no pasan desapercibidos los des-
perfectos del barrio y no se lavan las manos.
Lo comunican (a la junta de distrito, a nuestra
asociación, a los municipales, a través de este
periódico o de otros medios de comunica-
ción,…) o directamente ponen algún remedio
(recogen una papelera tirada, quitan una rama
caída. ponen un palé a un registro abierto,…).
MALQUERENCIA para ese vecino que no
ve más allá de “mi casa” o “mi fachada” y de
puertas para afuera no le importa lo que pue-
da afectar a los demás para su bienestar o
para su ocio. Si está leyendo esto, lo enten-
derá.

R.M. Nogués Campos
–––––––––––––––––––––

Apenas 40 años cumpli-
dos. Una vida que ha dado
mucho de sí. Oficios varios,
algunos de alto riesgo. Para
terminar, jubilado antes de
tiempo, por una incapacidad.
No es el único.

Recientemente hemos
celebrado el Día de la
Discapacidad. Una palabra
mínima que encierra un gran
contenido. Y es que, aunque
cada vez que pensamos en
discapacidad vemos a una
persona en silla de ruedas
o con discapacidad intelec-
tual hay un gran número de
enfermedades que incapa-
citan a las personas para
trabajar o para llevar a
cabo una vida más o menos
normal.

Me llamó la atención
el testimonio de este jo-

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

Durante estas fe-
chas Navideñas y
año nuevo, Caja
Castilla La Mancha
ofrece su tradicional
Belén inaugurado
coincidiendo con la
reapertura al públi-
co del Centro Cultu-
ral “San Marcos”,
(C/ Trinidad).
Instalado bajo la cú-
pula de la antigua
iglesia de San Mar-
cos, es un especta-
cular montaje con
luz, sonido y movi-
miento que reúne
más de 1.400 figu-
ras y conjuntos.

Espectacular Belén en el
Centro Cultural CCM “San Marcos”

en un problema psicológico
importante para quienes las
sufren.

Por eso, desde Cocemfe
han hecho una apuesta gran-
de para  conseguir  que la
discapacidad esté a la orden
del día, para que quienes su-
fren algún tipo de enferme-
dad crónica que un día pue-
de llevarle a una incapacidad
laboral no se sientan culpa-
bles y afronten lo mejor po-
sible la misma, para que la
sociedad sea tolerante y so-
lidaria con estos enfermos.

No conozco a este joven,
pero, sin duda, sé muy bien
por lo que está pasando.


