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

Nos renovamos y seguimos trabajando. La asamblea de El Tajo celebrada el 24 de marzo aprobó por mayoría
aplastante las cuentas y la gestión de la directiva saliente y eligió la nueva Junta Directiva. A pesar de las intenciones de
algunos, nosotros seguimos a lo nuestro: trabajando por el barrio y nuestros vecinos. Página 9 y editorial.

El Tajo presenta
seis propuestas

Nuestra asociación ha
presentado seis proyectos
para que sean financiados
con cargo a los 200.000
euros de la Junta de Dis-
trito, en respuesta a la
oferta de participación rea-
lizada por Aurelio San
Emeterio. Pretenden me-
jorar el aspecto y la acce-
sibilidad de distintas zo-
nas. El resto de asociacio-
nes y particulares han en-
tregado 22 propuestas.

Página 10.

 Obras que no llegan
El tiempo pasa y muchas co-
sas no cambian. En las fotos
se ven numerosas obras que
reclaman los 8 millones de
euros de la Junta.

Páginas centrales.

 Solicitantes de
viviendas

La Empresa Municipal de la
Vivienda abre una lista para
los solicitantes de sus vivien-
das de protección oficial.

Página 4.

 Gestión de los
8 millones

la Junta de Distrito, por
unanimidad, pedirá infor-
mación sobre el uso que
hace el Ayuntamiento de
los 8 millones de euros.

Página 5.

 Opinión
El proyecto bilingüe del
Gregorio Marañón en peligro

Página 13.

El 23 de mayo nos vemos en la Fuente del Moro
Un año más llamamos a

la participación de todos los
vecinos y vecinas en la fies-
ta que hemos organizado en
la Fuente del Moro, que este
año celebraremos con la ale-
gría de que nuestros anhe-
los se están haciendo reali-
dad, pues las administracio-
nes llevan varios meses acon-
dicionando y mejorando este
paraje natural que es único.

Pero nuestro espíritu
reivindicativo no tiene fin, y
en esta ocasión exigiremos
que la parcela M.1.1., situa-
da junto a la Fuente del Moro
y el centro comercial, tenga
uso público y sirva de lugar
de ocio y esparcimientos de
los vecinos.

Aunque este año no se
efectuará la tradicional plan-
tación de árboles, que ya se

está realizando, disfrutare-
mos con numerosas activi-
dades al aire libre a partir
de las 11 de la mañana.
Tendremos proyecciones
audiovisuales sobre el me-
dio ambiente, un paseo
ecológico y una excursión en
bici. También tendremos
sorteo de bicis y otros rega-
los ¡No va a llover¡

Página 11.

Entrevistamos
a Emiliano García

El nuevo presidente de
la asociación, Emiliano
García, afirma que tiene
una gran ilusión de seguir
trabajando por los vecinos
y asegura que las polémi-
cas ficticias “no nos dis-
traerán de trabajar por el
desarrollo integral del ba-
rrio”.

Páginas 6 y 7.
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La necesidad del deporte en el Polígono
Que al Polígono le hacía

falta ladrillo y cemento des-
pués de muchos años de deja-
dez en la gestión municipal es
algo que salta a la vista; y que
la prioridad de este Ayunta-
miento es ir atajando poco a
poco pero con eficacia toda la
huella que en forma de defi-
ciencias había dejado esa desi-
dia es también un hecho.

Pero es evidente también
que si nos pasáramos la legis-
latura reparando aceras y repo-
niendo farolas, estaríamos li-
mitando el futuro del barrio y
olvidando otras cuestiones tan
importantes y necesarias para
la vida cotidiana.

He puesto especial empeño
a lo largo de estos casi tres años
en la puesta al día de las insta-
laciones deportivas en el Polí-
gono, entendiendo que su uso
deportivo, de ocio o cultural es
vital para conseguir que nues-
tro barrio sea el espacio ama-
ble que todos queremos para
nosotros y para nuestros hijos.

Hace un par de semanas to-
dos pudimos ver satisfecha por
fin nuestra vieja demanda de

un campo de fútbol decente y en
condiciones. Para los que hemos
pasado (y disfrutado) nuestra
infancia en el Polígono, aquel
césped artificial era difícil de
creer. La cosa no fue tan com-
plicada, era solo cuestión de vo-
luntad política y un poco de es-
fuerzo convertir aquel barrizal
en lo que hoy por fin podemos
disfrutar.

Pero no queremos pararnos
ahí. Cerca del Pabellón hemos
instalado con éxito una pista
multideportiva abierta para que
niños y jóvenes puedan disfru-
tarla a diario. Es la primera de
una serie de instalaciones de uso
cotidiano que se irán colocando
a lo largo del barrio. Nos pon-

dremos en breve con otra asig-
natura pendiente: la pista de at-
letismo, 200.000 euros se van a
invertir en el adecentamiento de
su entorno y otros tantos en ha-
bilitar para pistas de pádel una
parte del interior del recinto. No
quisiera olvidarme del pabellón
del Alberto Sánchez, que no tar-
dando mucho tendrá por fin el
aspecto y la funcionalidad para
la que se hizo en su momento.
Se que muchos anhelan un avan-
ce importante en el carril bici,
que no desesperen pues segui-
mos trabajando para convencer
a los escépticos (que los hay) de
la importancia de la bicicleta.

No me conformo con esto.
Pienso seguir trabajando para

que todos los vecinos del Polí-
gono puedan practicar deporte
y hacerlo con unas condiciones
dignas y cómodas, y aunque no
todo el mundo lo comparte en
el Ayuntamiento, yo entiendo
que invertir en deporte es mu-
cho más que invertir en ocio.

Aprovecho estas últimas lí-
neas para agradecer de forma
sincera y especial las iniciativas
que una treintena de vecinos y
colectivos nos han hecho llegar
para desarrollar el presupuesto
de la Junta de Distrito. Aunque
a algunos les cueste creer y pon-
gan obstáculos, sigo pensando
que la participación real de los
vecinos es la única forma de te-
ner un barrio vivo y democráti-

co. No desesperemos, el año
que viene volveremos a inten-
tar tener un presupuesto más
participativo.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito del Polígono

El campo de fútbol ya cuenta con césped artificial.

Carta abierta a la Concejala María José Rivas

María José Rivas.

que todos pudimos leer en la pren-
sa, para separarse de tirios y
troyanos, de los suyos y de los
otros, y ser consecuente con su
voto en la Junta de Distrito que,
en su día, aprobó por UNANIMI-
DAD las cuentas presentadas so-
bre las fiestas del barrio del Polí-
gono. Unas fiestas que organiza
nuestro Ayuntamiento, a través de
la Junta de Distrito, y con la que
colabora esta Asociación con la
intención interesada, muy intere-
sada, de que pervivan. Esta cola-
boración, en estos tiempos ‘raros´,
le ha reportado a la Asociación in-

Vivimos sin duda tiempos
extraños para los que miramos
con ojos de vecino, con ojos de
barrio sin otras cábalas, cuando
nos vemos escribiendo esta car-
ta dirigida a una concejala ‘de
proximidad´ casi en un ejerci-
cio de justicia. De una justicia
doméstica en la corta distancia,
que buscamos en un humilde re-
conocimiento a María José
Rivas quien ha cometido el atre-
vimiento, en estos tiempos ex-
traños, de ser coherente.

Coherente cuando hace unas
semanas dio un paso al frente,

sinuaciones vagas, sospechas
inconcretas y rumores sin padre,
ante los que María José Rivas se
posicionó con la firmeza del co-
nocimiento y puso la mano en el
fuego con la certeza de que no se
iba a quemar. Una certeza, por
cierto, que con toda seguridad
también tienen los suyos y los
otros...

Sencillamente coherente,
porque nadie imagina a toda una
concejala del excelentísimo
Ayuntamiento de Toledo refren-
dando con su voto la aprobación
de unas cuentas que no conoce,

que no ha estudiado y sobre las
que albergue dudas razonables
(esto sería, en el mejor de los ca-
sos, una irresponsabili-
dad).

Y, sin embargo, por
contraste con las obras
entre bambalinas o las
omisiones, hechas silen-
cios, de los tirios y de los
troyanos, de los suyos y
de los otros, la sencilla
coherencia ha adquirido
naturaleza de gesto au-
daz, valiente.

Por ello, en esta carta

va, estimada María José, nues-
tro reconocimiento público y
nuestro saludo.
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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.

Ilusión renovada
La Asociación de Vecinos

El Tajo, dando cumplimien-
to a sus estatutos, celebró su
asamblea anual de socios el
pasado 13 de marzo, en la que
los socios asistentes aproba-
ron abrumadoramente tanto el
informe económico como la
gestión de la Junta Directiva.
A continuación, se desarrolló
la asamblea extraordinaria
para renovar los nueve miem-
bros de la Junta Directiva, a
la que presentaron su candi-
datura un total de 16 socios y
socias. Posteriormente, la
nueva Junta Directiva –en la
página 9 damos cuenta de sus
nombres- designó los cargos,
encabezados por Emiliano
García, que de esta forma ini-
cia una nueva etapa en la
Presidencia.

Pero el hecho que marcó
el transcurso de la asamblea
fue la actitud de una sola
persona, que utilizando el
antidemocrático sistema de
calumnia que algo queda,
trató de manchar la imagen
de la asociación poniendo
en duda las cuentas de las
fiestas, explicando que “no
me cuadran”. En esta frase
encalló su mala fe, ya que
fue incapaz de articular una
sola palabra más para justi-
ficar su intento de asonada.

Sin duda, la sorpresa es ma-
yúscula, ya que estamos ha-
blando de la anterior presiden-
ta, Inmaculada López, que
durante los dos años que ha
ocupado el cargo ha firmado
muchos de los documentos
que ahora cuestiona, aunque
a día de hoy, seguimos espe-
rando que concrete las cues-
tiones que no entiende. O que
no quiere entender. Además,
ha sido desleal porque antes
de hablar ante los socios –a
quienes ella debía rendir
cuentas de su gestión- convo-
có una rueda de prensa para
adelantar su estrategia: “como
no lo tengo claro, pediré una
auditoría”, dijo. ¿Por qué?,
inquirió la prensa. “Ya se sa-
brá”, acertó a decir escueta-
mente. Acusar y esconder la
mano la desacreditan, pero
tendrá que dar explicaciones
públicas de sus maniobras y
sus insidias.

Más tarde llegó un verda-
dero esperpento protagoniza-
do por los grupos municipa-
les del PSOE y el PP, que se
apuntaron al carro – ¿o algu-
no ya estaba montado?- de la
auditoría, ocultando en sus
declaraciones a la opinión
pública – y eso es muy grave-
que sus representantes en la
Junta de Distrito votaron en

su momento a favor de las
cuentas que ahora cuestio-
nan. Pero el colmo de la des-
fachatez lo ha puesto en esta
historia la concejala socialis-
ta Milagros Tolón, que tras
votar afirmativamente la
aprobación de las cuentas,
ahora pide la auditoría. O
mintió cuando votó o mien-
te ahora. Lo debe explicar
por contra, María José Rivas
ha dado un ejemplo de co-
herencia política.

La Asociación de Vecinos
el Tajo quiere manifestar a
sus socios y a los vecinos
que ni esta campaña, ni nin-
guna otra que intente deses-
tabilizar nuestro trabajo dia-
rio en favor del desarrollo in-
tegral del barrio y sus vecinos,
conseguirán desviarnos de
nuestro empeño de cumplir
con la labor que siempre ha
sido nuestra seña de identidad.
Por ello, con la ilusión reno-
vada de los nuevos miembros
de la Junta Directiva, todos los
vecinos del barrio tienen abier-
tas las puertas de nuestra sede.
Igualmente, queremos agrade-
cer el apoyo y el trabajo de to-
dos aquellos socios, socias y
colaboradores, que de forma
desinteresada y altruista,
ofrecen su tiempo y su es-
fuerzo en beneficio de todos.
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• Pintura en general
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• Pidan presupuesto sin compromiso
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REPARACIONES POLÍGONO
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• Porteros automáticos y Video porteros
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email: electroantenas@gmail.com
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Según explicó San Emeterio en la Junta de Distrito

Los vecinos interesados en las promociones de viviendas
de la EMV ya pueden apuntarse en un listado

Este espacio es y seguirá siendo zona verde, ahora lo que hay que hacer es realizar con los
8 millones de Euros el parque que lleva esperando más de 20 años.

El presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, informó en el pleno de la Junta de Distrito
celebrado el 13 de abril que la Empresa Municipal de

la Vivienda está elaborando dos listados, uno para
quienes quieran recibir información general y otro en
el que se incluirán los ciudadanos que estén interesa-

dos en alguna de las promociones que desarrolla la
EMV. San Emeterio recuerda que es imprescindible

inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivien-
das de la Junta de Comunidades. También explicó

que se remodelarán las plazas de Antonio Machado y
Alberto Sánchez con cargo al Plan E, y que los servi-
cios de limpieza y recogida de basuras, así como del
mantenimiento de los parques, ya operan en la Fase

III desde el pasado 12 de abril.

gan acceso a Internet de forma
gratuita. En la Junta de Gobierno
Local del 7 de abril se adjudicó
de forma provisional a la empresa
SICE S.A. el contrato de obras para
la instalación de redes inalámbricas
que den acceso libre a Internet en
varios parques de la ciudad, entre
ellos, la zona de los alrededores
de la Biblioteca del barrio.

Asimismo se incluyen pro-
yectos de rehabilitación de las
plazas de Antonio Machado y Al-
berto Sánchez, dos espacios que
se encuentran completamente de-
teriorados y abandonados, por lo
que se ha planteado una inter-
vención integral que se llevará
a cabo en dos fases. En la pri-
mera, las obras se centrarán en

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

San Emeterio informó que la
Empresa Municipal de la Vi-
vienda (EMV) ha creado un lis-
tado de personas interesadas en
sus promociones de viviendas,
tanto para recibir información en
general como para formar parte
de un listado que recoge los in-
teresados en promociones con-
cretas. De esta forma se tendrá
información puntual sobre las
adjudicaciones que se prevén en
los próximos meses. La inscrip-
ción en este listado se puede rea-
lizar en las oficinas de la EMV
en la C/ San Ildefonso nº 2 o bien
a través de la web: http://
www.emvtoledo.net. Como re-
quisito imprescindible para ac-
ceder a todas estas promociones
de la EMV los interesados de-
ben estar inscritos en el Regis-
tro de Demandantes de Vivien-
da de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. El telé-
fono de cita previa del Registro
de la Junta es el 900 11 00 11.

Con cargo al nuevo Plan E del
Gobierno central, se instalará
WiFi en diferentes parques de la
ciudad, para que los vecinos ten-

la plaza y parte del paseo, de-
jando para la próxima legislatu-
ra los trabajos del resto del pa-
seo. La primera fase tiene un pre-
supuesto de 354.000 y las obras
se adjudicaron en la Junta de Go-
bierno Local del 24 de marzo.

Respecto a la ejecución del
plan de detalles 2009, finalmen-
te las actuaciones se realizarán
en el entorno del parque de los
Dos Ríos y el acerado de la ca-
lle Retamosillo. Se han realiza-
do algunos cambios en relación
a la propuesta inicial que la Jun-

ta de Distrito realizó a la
Concejalía de Obras, puesto que
algunas de las actuaciones han
sido incluidas en los proyectos
del Plan E para este año.

El presidente de la Junta de
Distrito informó al pleno que a
partir del 12 de abril los opera-
rios del servicio de limpieza y re-
cogida de basuras y del manteni-
miento de parques, jardines y zo-
nas verdes ampliarán su labor a
la Fase III del Polígono y a partir
del 1 de junio a la Fase V y la
Zona de Contacto, dando así cum-

plida cuenta del compromiso ad-
quirido por el Ayuntamiento tras la
firma del convenio con la Junta de
Comunidades para la cesión de es-
tas zonas al Consistorio. Las previ-
siones para este año pasan por con-
solidar la limpieza y el manteni-
miento de las fases III y V –que su-
man más de 1.300.000 metros cua-
drados- y que la integración de es-
tas zonas sea total en los servicios
que presta el Ayuntamiento.

San Emeterio explicó que el
pasado 29 de marzo se comuni-
có a la Dirección general de Ur-
banismo y a la Empresa Regio-
nal del Suelo, el estado que pre-
senta el vallado perimetral del
futuro Barrio Avanzado, indi-
cando las deficiencias del mis-
mo y el peligro que supone para
la circulación por los viales.

También fue aprobada en la
Junta de Gobierno Local del 31
de marzo la licitación de las
obras de construcción de la pa-
sarela peatonal que unirá las
zonas residencial e industrial.

La trasera de Hiper Usera será zona verde
San Emeterio explicó los pasos que la Junta

de Distrito ha dado en cumplimiento a la solici-
tud de los vecinos para que se mantenga como zona
verde la parcela que linda con la Avenida Boladiez
y la parte trasera del Hiper Usera. Así, se ha man-
dado un escrito al director general de Urbanismo
informándole de la petición de los vecinos y la
postura de la Junta de Distrito, insistiendo en que
esa zona debe de quedar como verde y asi revalori-
zarse. El pasado 18 de marzo se mandó copia de

ese escrito y de las actuaciones realizadas a las
comunidades de vecinos afectadas, con el obje-
tivo de tenerlas informadas de forma puntual.

Explicó igualmente que el 5 de abril la Di-
rección General de Urbanismo mostró su dis-
posición a que cualquier cambio se haga de
acuerdo con el ayuntamiento y recordó que la
postura de la Junta Municipal de Distrito y
del ayuntamiento es la de mantener la citada
zona como verde y adecentarla.
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La Junta de Distrito pedirá informa-
ción sobre los dos millones de euros

gastados por el Ayuntamiento
La Junta de Distrito aprobó por una-

nimidad las dos propuestas presentadas
por la Asociación de Vecinos El Tajo
sobre el destino que el Ayuntamiento ha
dado a los 2 millones de euros anuales
–de un total de 8- que recibe de la Junta
por el convenio de recepción de las
obras de urbanización transmisión de
la red viaria, zonas verdes y espacios
libres públicos del Polígono residen-
cial Santa María de Benquerencia.

Por la primera propuesta, la Junta de
Distrito requerirá al alcalde, Emiliano
García-Page, que entregue a sus
miembros el informe elaborado por
los arquitectos José Antonio Artalejo
y Raúl Carmona sobre las actuacio-
nes que deben realizarse con los 8
millones, según recoge el punto oc-
tavo del citado convenio. Desde la aso-
ciación se ha pedido reiteradamente
este documento, sin que hasta el mo-
mento le haya sido entregado, por lo
que Villén señaló que “o bien se nos
está ocultando información, o bien
el documento en cuestión no existe.

Por su parte, la representante socia-
lista, Milagros Tolón, aseguró que vota-
ba a favor de la propuesta, pero agregan-
do que el informe se entregará a la aso-
ciación de vecinos cuando sea estudia-
do por la Comisión de Seguimiento del
convenio, que ni siquiera se ha consti-

Los tres grupos municipales respaldaron la propuesta para
el estudio de una rampa.

tuido en los 15 meses que han transcu-
rrido desde la aprobación del documen-
to en enero de 2009. Asimismo, se-
ñaló que en su posición no hay nin-
guna maldad, porque “el alcalde ya
ha explicado personalmente a la aso-
ciación en qué se han gastado el di-
nero del convenio”. Sin embargo, el
alcalde no dio ningún dato concreto.

La concejala socialista María
José Rivas indicó que “llevamos
año y medio haciendo preguntas sin
obtener respuestas; no sabemos en
qué se ha gastado el Ayuntamiento
el primer millón de euros que reci-
bió en noviembre y en qué se va a
gastar el segundo millón que se ha
cobrado esta semana”. Igualmente
se preguntó: ¿dónde esta la Comi-
sión de Seguimiento?.

En cumplimento de la otra pro-
puesta sobre este mismo tema, la Jun-
ta de Distrito deberá pedir al alcalde
la documentación que haya aporta-
do el Consistorio como justificación
para percibir los dos primeros millo-
nes de euros, correspondientes a las
certificaciones de julio y diciembre
de 2009. En este caso, Milagros
Tolón explicó la dificultad de des-
glosar las inversiones destinadas a
una fase u otra, ya que “se recogen
en partidas genéricas”.

Aprobada la rampa de la
Escuela de Adultos

Los tres grupos munici-
pales respaldaron la pro-
puesta presentada por nues-
tra asociación para que se
acondicionen los alrededores
de la Escuela de Adultos, que
incluye la construcción de
una rampa que de acceso
desde avenida de Boladiez y
la peatonal que transcurre
entre el Centro de Adultos y
las viviendas bioclimáticas.
La representante socialista,
Milagros Tolón, aprobó la
propuesta pero pidió que no
se dijera cómo se financia-
rían las obras, mientras que
la popular María José Rivas
solicitó que se sufraguen con
cargo al convenio de la III
Fase.

Por su parte, El Tajo
considera que estas obras
deben pagarse con cargo a
los dos millones de euros
anuales provenientes del
convenio firmado entra el
Ayuntamiento y la Junta para
la recepción de las obras de
urbanización y transmisión
de la red viaria, zonas ver-

des y espacios públicos del barrio,
que incluyen la III Fase.

Según explicó el portavoz de la
asociación, Víctor Villén, en dicha
zona solamente hay unas escaleras
que dificultan el paso de las perso-
nas que tengan problemas de movi-
lidad, como ancianos,
discapacitados, las personas que lle-
ven carro de la compra o coche de
niños. En principio, el trazado de la
rampa podría instalarse en la vereda
que han abierto los vecinos para fa-
cilitar el paso por dicho lugar.

En la propuesta también se
pide el adecentamiento de los
taludes laterales en la entrada
del edificio de la Escuela de
Adultos. Igualmente, deberá
remodelarse el paso de peato-
nes situado junto al centro, que
ahora consiste solamente en
unas rayas pintadas sobre el as-
falto y se tendrán que rebajar
las aceras de ambos lados de
la avenida Boladiez y el vacia-
do y el acondicionamiento de
la mediana de la misma vía.
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Emiliano García, nuevo presidente de la asociación:

“Nadie nos va a distraer de trabajar por el
desarrollo integral del barrio”

Emiliano García García, presidente de la Asociación de Vecinos El Tajo.

La asamblea de la Asociación de Vecinos El Tajo
celebrada el pasado 24 de marzo eligió la nueva
junta directiva, que posteriormente eligió como

presidente a Emiliano García, que ya ocupó este
cargo hace algunos años. García señala en esta

entrevista que mantiene intacta la ilusión porque
“la asociación es el lugar idóneo para seguir

trabajando por el barrio”. Considera que se ha
intentado crear una polémica ficticia sobre las

cuentas de las fiestas con el fin de dañar la ima-
gen de la asociación y aclara que quien gestiona

dichas cuentas es la Comisión de Fiestas de la
Junta Municipal de Distrito. Añade que quien

quiera hacer una auditoria de esas cuentas “que
la haga y la pague”. “Nadie nos va a distraer de
nuestra labor, que es trabajar por el desarrollo

integral del barrio”, concluye.

y a otros. Se han revuelto inten-
cionadamente las cuentas de la
asociación y las cuentas de la
Comisión de Fiestas, que no tie-
nen nada que ver. Dicho esto,
quiero dejar claro que todas las
subvenciones que recibe la aso-
ciación de vecinos, tanto del
Ayuntamiento como de la Junta
de Comunidades o de otros or-
ganismos, están justificadas
euro a euro y factura a factura.
El propio Ayuntamiento super-
visa todas las subvenciones que
nos da, teniendo a su disposición
todos los documentos contables
durante más de una semana, sin
una sola objeción. Además, es-
tas cuentas fueron aprobadas
casi unánimemente en la asam-
blea de la asociación –que es el
órgano que tiene que analizar-
las- y se da la circunstancia de
que la persona más votada para
la nueva junta directiva fue
nuestro tesorero, como una de-
mostración más de apoyo a su
gestión a las cuentas.

Ahora, de forma esperpéntica,
los grupos municipales del PSOE
y del PP dicen que van a pedir
las cuentas de la Comisión de
Fiestas, que fueron aprobadas en
la Junta de Distrito por la repre-

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

Vecinos.- ¿Cómo asumes la
vuelta a la presidencia de la
asociación?

Emiliano García.- Es una
gran responsabilidad. He vuel-
to porque todos los compañeros
de la nueva junta directiva me
lo han pedido por unanimidad.
Mi idea es hacer una renovación
en la asociación de vecinos y
estar el mínimo tiempo posible.
Tengo mucha ilusión, porque si
llevo tantos años en la asocia-
ción es porque creo que es el
lugar idóneo para trabajar por el
barrio, donde vivo y donde vi-
ven mi familia y mis amigos.

V.- ¿Cómo se desarrolló la
asamblea de la asociación?

E. G.- Bien, porque aprobó la
gestión y las cuentas de la ante-
rior junta directiva prácticamen-
te por unanimidad. Es una cosa
sorprendente que una sola per-
sona, que ha sido presidenta
durante los dos últimos años,
venga a poner en duda los do-
cumentos que ella misma ha ido
firmando, y que convocara una
rueda de prensa para decir que
había ciertas cosas que no en-
tendía, asegurando que no po-
día explicarlo y que más adelan-
te se sabrá. Realmente se rozó
el absurdo. Su conducta fue re-
probada por la asamblea, con tan
solo cuatro abstenciones.

V.- ¿Por qué ha surgido la
polémica en torno a las cuen-
tas de las fiestas del barrio?

E.G.- Se ha creado
ficticiamente una polémica para
dañar a una asociación que
siempre ha sido contestaria, esté
gobernando quien esté gober-
nando y guste o no guste a unos

sentante del PSOE, Milagros
Tolón, la representante del PP,
María José Rivas y el presiden-
te, Aurelio San Emeterio. ¿A qué
viene ahora que sus jefes pidan
las cuentas? Desde luego ambas
concejalas han sido desautoriza-
das por su partido, pero mien-
tras que Rivas ha defendido co-
herentemente su voto, Milagros
Tolón se ha alineado con su gru-
po. ¿Qué valor le da entonces la
concejala socialista a su voto?
Además, hay que recordar que
estas cuentas están colgadas en
la página web del Ayuntamien-
to de Toledo, donde pueden ser
leídas por cualquier ciudadano.

V.- ¿Hay una campaña con-
tra la labor que desarrolla la
asociación?

E.G.- Eso lo tendrán que de-
cir los que intentan sembrar du-
das sobre la asociación. Noso-
tros hemos dicho, y aprovecho
la entrevista para hacerlo de nue-
vo, que quien quiera hacer una
auditoría sobre las cuentas de las
fiestas que la haga, pero que
nadie se olvide que esas cuen-
tas las gestiona y la administra

la propia Comisión de Fiestas de
la Junta Municipal de Distrito.
A los que piden una auditoría
tengo que decirles lo siguiente:
hagan la auditoría y demuestren
lo que están diciendo –aunque
no está muy claro en qué se ba-
san-, pero dejen ya de decir bar-
baridades. Están intentando
manchar la imagen de la asocia-
ción ¿Asumirán sus responsabi-
lidades cuando quede claro que
no hay nada oculto u oscuro?

V.- A pesar de estos inten-
tos de desestabilización, la aso-
ciación sigue trabajando por
el barrio…

E.G.- Por supuesto. La aso-
ciación sigue desarrollando su
trabajo cotidiano y va a ser
innovadora en esta nueva etapa.
Lo que realmente nos ocupa es
el bienestar del barrio y sus ciu-
dadanos, los problemas del me-
dio ambiente como la Fuente del
Moro, el estado de los parques,
los pasos que está dando el
Ayuntamiento para acabar con
los malos olores; también el ur-
banismo, como la congestión de
los accesos al barrio y las difi-

cultades de acceso a una vivien-
da para las rentas más bajas y
los jóvenes. Es decir, trabajamos
por el desarrollo integral del
barrio, que es la labor que debe
hacer una asociación de vecinos
y de la que nadie nos va a dis-
traer.

V.- En los últimos meses se
está hablando mucho de par-
ticipación ciudadana. ¿Cuál es
la posición de la asociación?

E.G.- La tradición de las aso-
ciaciones de vecinos siempre ha
sido potenciar la participación
de los ciudadanos. A nosotros
nos parece que aquí en Toledo
debería haber unos presupues-
tos participativos como en Se-
villa, Córdoba o Albacete. Cree-
mos que la distribución de los
200.000 euros de la Junta de
Distrito podría ser un buen en-
sayo de participación de todos
los vecinos, pero esa posibilidad
se ha cercenado y tan solo
Aurelio San Emeterio ha pedi-
do las aportaciones de los veci-
nos y de las asociaciones para
que se discutan en la Junta de
Distrito. Creo que ven más cua-
tro ojos que dos.

V.- ¿Cuál es su percepción
de la gestión municipal del ba-
rrio?

E.G.- Como en toda gestión
hay luces y sombras. Las luces
provienen del Plan E que está
desarrollando el Gobierno cen-
tral durante los dos últimos años,
que está embelleciendo y solu-
cionando problemas de tráfico
o de acerado en algunas zonas
del barrio. Hemos tenido que

Todos podemos arrimar el hombro
V.- ¿Qué mensaje les enviaría a los vecinos

para animarles a que participen en el trabajo
de la asociación?

E.G.- Les trasladaría esta reflexión: en el ba-
rrio y en la ciudad la labor de la asociación es
muy apreciada, y cuando les dices que o trabaja-
mos más gente o algún día tendremos que pegar
un cerrojazo, rápidamente dicen que la asocia-
ción es imprescindible para el barrio. Cualquier
vecino que tiene un problema de cierta entidad
siempre pasa por la asociación. Por ello, les di-

ría a los vecinos que primero se den de alta en
la asociación – la cuota es tan sólo de 6 euros
al año-, y que dentro de sus posibilidades co-
laboren con nosotros en detectar los proble-
mas del barrio y en llevar adelante las solu-
ciones. Cuando surgen problemas como los
malos olores o la necesidad de un centro de
día para mayores los vecinos acuden a la aso-
ciación, por lo que creo que trabajar por el
barrio es una labor en la que todos debemos
arrimar el hombro.
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trabajar duro pidiendo solucio-
nes para los malos olores, que
por fin en octubre se ha puesto
en marcha una serie de medidas
para su erradicación. También se
ha avanzado en materia de par-
ques y jardines, aunque queda
mucho por hacer y el Ayunta-
miento tiene que ser más vigi-
lante y exigir que se cumpla el
pliego de condiciones. Se ha re-
trasado mucho la construcción
de la escuela infantil, lo que ha
provocado un gran trastorno en
muchas familias.

También hay que resaltar en-
tre las sombras, el escabroso
asunto de los 8 millones de euros
que está recibiendo el Ayunta-
miento de la Junta de Comuni-
dades, a razón de millones anua-
les, contemplados en el conve-
nio de cesión del suelo del ba-
rrio. Creemos que no se está
aplicando correctamente, ya que
ese dinero debería invertirse en
obras para terminar de urbani-
zar el barrio, y no se está reali-
zando ninguno de los 18 proyec-
tos que propuso nuestra asocia-
ción. Tampoco ha aparecido por
ningún lado el informe de los ar-
quitectos en el que valoran las
obras a realizar, ni tampoco se
ha explicado en qué se han gas-
tado los dos primeros millones
de euros.

V.- La asociación viene lla-
mando la atención sobre la
necesidad de adecuar los ac-
cesos del barrio a los nuevos
flujos de tráfico que origina-
rá la apertura del nuevo hos-
pital ¿Están trabajando las
administraciones para reorga-
nizar el incremento de vehícu-
los en el barrio?

E.G.- Hay un proyecto de ha-
cer una rotonda por encima de
la actual de la entrada del cen-
tro comercial para enlazar direc-
tamente con Nambroca, pero es-
tán corrigiendo el trazado para
separarlo más del paraje de la
Fuente del Moro, con lo cual
estamos de acuerdo, pero se ha
paralizado el proyecto.

También está pendiente la
entrada subterránea que unirá
la carretera de Ocaña directa-
mente con las urgencias del
hospital, desde la primera ro-
tonda soterrada. Tampoco se
está construyendo el tercer
carril en la salida de la zona
industrial. Lo cierto es que si
no se construyen a tiempo es-
tas infraestructuras pueden
producirse graves problemas
de tráfico y creemos que se está
pecando un poco de pasividad
en buscar las soluciones, ya que
las dificultades de acceso al ba-
rrio ya son patentes a diario.

V. ¿En que situación se en-
cuentra el futuro Centro de
Día para Mayores?

E.G.- Es la historia intermi-
nable. Hace ya cuatro años que

catorce asociaciones del barrio,
a instancias del entonces párro-
co de San José Obrero, recogi-
mos los datos de personas que
tenían necesidad de un centro

de día para mayores, en una
asamblea con una asistencia
masiva. Esta iniciativa fue
aprobada posteriormente por
el pleno municipal, pero lleva-
mos más de dos años de con-
troversia sobre la parcela idó-
nea para construirlo. A día de
hoy nos dicen que está defini-
da la remodelación de la parte
posterior del Centro Social,
aunque oficialmente no está
aprobada la parcela definitiva.
Hay que recordar que el Equi-
po de gobierno municipal dijo
que el año pasado ya estaría re-
dactado el proyecto, aunque a
día de hoy no tenemos ningu-
na noticia. Lo cierto es que la
población de más 60 años que
vive en el barrio y que son
potenciales usuarios es muy
amplia. Posiblemente no haya
un área demográfica tan homo-
génea en Castilla-La Mancha
en la que se demuestre la ne-
cesidad de un centro de día
para mayores. Hay quien no
puede ir a trabajar porque no
tiene con quien dejar a sus
mayores y hay mayores que no
tienen con quien convivir por-
que no tienen hijos o familia-
res cerca y están en una mala
situación, por lo que el centro
de día les aliviaría mucho su
vida diaria.

García mantiene la ilusión de trabajar por el barrio.
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Proyecto de protección y conservación paisajística de las medianas de Toledo

Rosaledas, tomillos y otras plantas se cambian
por hormigón o adoquines

Hace como un año se nos
anunciaba como otras mu-
chas cosas, que algunas de
las medianas de nuestro ba-
rrio se convertirían en agra-
dables rosaledas o espacios
con romero tomillo etc, aho-
ra nos encontramos que con
un presupuesto de
1.158.199,84 euros de desa-
rrollara un proyecto con el
rimbombante nombre de Pro-
yecto de protección y conser-
vación paisajística de las me-
dianas de Toledo, lo mas pe-
culiar es el significado que se
da a la acepción de protec-
ción y conservación
paisajística.

Las medianas de Boladiez,
Estenilla, Guadarrama, Cas-
cajoso, Fresnedoso, Poeta
Manuel Machado y Huso se-
rán aligeradas de plantas que
se sustituirán por hormigón
y adoquín, o césped artificial.

Con independencia que

pueda ser discutible o no la
medida, si queremos dejar pa-
tente que contrasta el afán de
eliminar zonas verdes para un
mantenimiento menos costo-
so, y ver el vergel que se pro-
yecta en el barrio avanzado,
claro que los técnicos muni-
cipales ya han preguntado
por su sostenibilidad eco-
nómica.

Tampoco deja de ser curio-
so el recuerdo que nos trae
las palabras del  entonces
consejero de urbanismo y vi-
vienda Alejandro Gil en la
presentación de la tercera
fase, cuando dijo que «los
invidentes podrían dirigirse
por el olor de las plantas en su
recorrido».

Pues bien ahora en la ca-
lle cascajoso estos aromas no
estarán presentes en el am-
biente, pues también se pre-
tende poner adoquín u hor-
migón.

En estos espacios debe haber en su justa medida árboles y plantas sostenibles, no solo
cemento.
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La presidenta fue reprobada

La asamblea de la asociación aprobó por abrumadora mayoría
las cuentas y el informe de gestión de la directiva saliente

Los jóvenes también participan en la asociación.

La asamblea ordinaria de la Asociación de Vecinos El Tajo celebrada
el pasado 24 de marzo aprobó por abrumadora mayoría – 90’4% de

votos a favor, 2% de votos en contra y 7’6% de abstenciones- el
informe económico de los dos últimos años, así como el informe de

gestión de la anterior junta directiva. La presidenta, Inmaculada
López García de la Torre, que propuso a la asamblea una auditoría

de las cuentas porque en su opinión la partida de las fiestas del ba-
rrio no está clara, fue reprobada por no dar ningún tipo de explica-

ciones sobre su propuesta. Posteriormente se celebró una asamblea
extraordinaria en la que se eligió la nueva junta directiva, que está

encabezada por Emiliano García como presidente.

patrocinadores”. La mayoría
de las intervenciones, según se
puede corroborar en el acta de
la reunión, hicieron hincapié
en que las cuentas de las fies-
tas han sido aprobadas por la
comisión de fiestas y por los
tres grupos municipales de la
Junta de Distrito, lo que hace
innecesaria una auditoria, ade-
más de pedir insistentemente
a la anterior presidenta que

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

El tesorero de la asociación,
Antonio Ballesteros, explicó
que la comisión de Fiestas del
barrio no tiene CIF, por lo que
la asociación le presta el suyo,
aunque “no todas las partidas
de las fiestas pasan por la aso-
ciación, ya que hay actuacio-
nes musicales que son contra-
tadas directamente por los

diera alguna explicación de su
actitud.

Las tres intervenciones que
apoyaron las tesis de la
auditoría defendieron escueta-
mente que “si la presidenta tie-
ne dudas, hay que aclararlas”, y
uno de los socios solicitó el apla-
zamiento de la asamblea para
estudiar mejor este asunto, si
bien la prepuesta fue rechazada
por el 90’4% de votos.

Algunos miembros de la an-
terior junta directiva dijeron
que el tesorero y otros miem-
bros habían explicado
exhaustivamente todas las

Nueva junta directiva de la asociación
En la asamblea extraordinaria que se desa-

rrolló a continuación de la ordinaria se procedió
a la elección de la nueva junta directiva, a la que
presentaron 16 candidatos y candidatas. Tras la
votación, resultaron elegidos los siguientes:
Víctor Villen, José Luis Maldonado, Emiliano
García, Antonio Ballesteros, Francisco Moyano,
Diego Mejías, Antonio Galán, José Esteban Cho-
zas y Mario Sánchez de la Nieta.

En la primera reunión que celebró la
junta directiva los cargos de la misma
quedaron configurados de la siguiente
forma: presidente, Emiliano García; vi-
cepresidente, José Esteban Chozas; secre-
tario, José Luis Maldonado, y tesorero,
Antonio Ballesteros. Volvió a ser desig-
nado como portavoz de la asociación
Víctor Villen.

cuentas a la presidenta, y que
ésta, había fotocopiado y sa-
cado fuera de la sede nume-
rosa documentación pertene-
ciente a la asociación, lo que
fue calificado como “poco
ético”. Igualmente, indicaron
que finalmente, ante su acti-
tud contumaz, la junta direc-
tiva le ofreció que se levan-
tara un acta que la eximía de
cualquier responsabilidad so-
bre las cuentas, que tampoco
aceptó.

Uno de los socios recordó
que la auditoría de las cuentas
se hace habitualmente en el Li-

Un momento de la asamblea.

bro Diario, que recoge todos
los movimientos económicos
de la asociación, y señaló que
“lo que se quiere es sembrar
insidias, dejar caer dudas y
sospechas sin dar ninguna ex-
plicación, y lo que tienen que
hacer es acudir a los tribuna-
les”. “Lo que se busca es un
titular de prensa”, concluyó.

Otro socio se mostró tajan-
te al pedir que “presenten
pruebas o que retiren la soli-
citud de auditoria, porque se
está haciendo daño al trabajo
diaria de la asociación por los
vecinos del barrio”.
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Seis son de la asociación

Las asociaciones y vecinos del barrio presentan 28
proyectos para los 200.000 euros de la Junta de Distrito

Respondiendo a la invitación del presiden-
te de la Junta de Distrito, Aurelio San

Emeterio, que en el pleno de marzo invitó
a los vecinos a presentar propuestas de

obras para financiar con cargo a los
200.000 euros, las asociaciones y particu-

lares han entregado un total de 28 pro-
yectos, de los cuales 6 son de nuestra

asociación.

Propuestas de la asociación
de Vecinos El Tajo

lebración de plenos y otros ti-
pos de eventos. También se po-
dría utilizar en la sala Talía, en
aquellos actos que no requieran
del uso del sistema de luces y
sonido del que dispone la sala,
con consiguiente ahorro.

• Obra de mejora de la Pla-
za Federico García Lorca, don-

Están dirigidas esencialmen-
te a mejorar el aspecto y la ac-
cesibilidad de diferentes zonas
del barrio y responden al inte-
rés general por encima de parti-
cularidades.

• Equipo de megafonía y
proyección para el Centro So-
cial, que es necesario para la ce-

de se celebran los carnavales: se
propone la eliminación del re-
alce central, que en su día fue
soporte de un ornamento y hoy
es un obstáculo.

• Construcción de una ram-
pa que facilite el acceso y tran-
sito junto a la escalera en calle
Tietar, confluencia con Calle

Guadarrama (frente a la casa de
la carne). Es necesario eliminar
ó minimizar en lo posible las
barreras arquitectónicas, sobre
todo en zonas donde hay muchas
personas mayores. En varias oca-
siones los vecinos han pedido
una solución a este problema.

• Adecentamiento de la entra-

La Asociación propone la eliminación de la barrera arquitectónica.

da del Centro Social: se coloca-
rían baldosas longitudinalmente y
en paralelo a la pared de la
ludoteca, y se adecentaría la
zona ajardinada y se instalaría
algún tipo de barandilla que pro-
teja la zona terriza.

• Remodelación de dos es-
pacios deteriorados de lo que en
su día fueron fuentes. Guardan
simetría, uno en la entrada del
Centro de Mayores, otro en la
puerta trasera del Centro
Medico. Si es posible su recu-
peración y su mantenimiento
viable, proponemos su repara-
ción, sino, proponemos que se
reconviertan en dos espacios
con cuatro bancos, uno en cada
lado, que pudieran ser “espacios
de tertulia”.

• En la calle Yedra, entrada
a Ventalomar 4 y 6, proponemos
realizar una rampa que mejore
el acceso a los espacios que han
quedado como consecuencia de
la obra de construcción de vi-
viendas, con un aspecto deterio-
rado y un difícil acceso.

En este acceso a los bloques de vivienda en la C/. Yedra hay que adecuarle una
rampa de accesibilidad en sustitución del actual.

Otra de las propuestas es la eliminación de lo que en su día
fue un ornamento y ahora un estorbo.
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Quinto día de la Fuente del Moro

Las administraciones están recuperando este paraje
natural y ahora falta adecuar la parcela M.1.1

El triangulo que da forma a la parcela M-1-1 debe ser tratado como lo que es, parque urbano
y adecuarlo para su uso.

El próximo 23 de mayo celebraremos el
quinto día de la Fuente del Moro, que este

año coincide con la intervención que se
viene realizando en dicho paraje. El año

pasado desde Vecinos dimos una llamada
de atención a las administraciones en el

artículo titulado La Fuente del Moro sigue
sumida en un deterioro progresivo, tras lo
que la Junta de Comunidades y el Ayunta-
miento han respondido a una demanda de

años. Pero la alegría es doble, porque
después de años, por fin corre el agua por

el arroyo.

parcela designada como M.1.1,
que está situada a la derecha del
acceso al centro comercial, des-
pués de la rotonda.

Desde la asociación vamos a
reivindicar que se limpie, pode
y se transforme en zona de ocio,

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

Este año no realizaremos la
tradicional plantación de árbo-
les ya que se están reforestando
los espacios libres.

Ahora toca reivindicar que se
adecue el pequeño espacio de la

instalando mesas, bancos y pa-
peleras. También debe contar
con una pista para que se pueda
andar, correr y montar en bici-
cleta, y con aparatos de gimna-
sia.

Pretendemos que sea una ac-

Agenda del día
11:00 horas

En la Parcela M-1-1, junto al paraje natural
del la Fuente del Moro, concentración
reivindicativa de este espacio, que tiene la cata-
logación de parque urbano.

Proyección de audiovisuales con temas sobre
el medio ambiente y el entorno, entre ellos sobre
los arroyos de la Fuente del Moro y alrededores.
Juegos.

Sorteo de bicicletas.
12:15 horas

Traslado al puentecillo con paseo ecológico
por el parque, acompañados por personas es-
pecializadas en el parajes naturales.
14:00 horas

Comida en el puentecillo.
16:00 horas

Paseo en bici por el entorno.

tividad lúdico-recreativa con
participación de todo tipo de pú-
blico, en una jornada festiva, en
la que celebraremos que por fin
las administraciones se han
puesto manos a la obra en este
paraje natural y revindicaremos

la adecuación de la parcela
M.1.1 para disfrute de los ciu-
dadanos.

Te esperamos para disfrutar
de este espacio natural y si aún
no lo conoces ¡ven a descubrir-
lo, te puede sorprender!

Instantánea de la plantación simbólica realizada el año pasado.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)
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• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

C/ MONTIÑA, 3 45007 TOLEDO
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El tiempo pasa...

Obras que esperan años
La mejor forma de demostrar para qué se firmó el con-

venio de los ocho millones entre Junta de Comunidades y
Ayuntamiento es mostrar gráficamente diversos espacios
en el barrio que aún esperan su arreglo.

A día de hoy no se ha realizado ninguna obra y ese dine-
ro se puede estar gastando para fines diferentes.

Pero además, se puede entrar en otra controversia: si el
dinero del plan E en nuestro barrio se destina para resol-
ver estas obras, se estaría dando gato por liebre al barrio,
pues el plan E no se debe destinar a la urbanización que la
Junta de Comunidades debe culminar.

Este espacio por encima de Fresnedoso entre las 99 viviendas sociales y
Urbanización El Greco, debe restaurarse como parque.

Diversos espacios de la peatonal Manuel Machado están sin realizar. Otras zonas de la calle Cascajoso han quedado arrasadas por las obras y
deben restaurarse.

La calle Bullaque y sus zonas verdes nunca fueron finalizadas. La peatonal Gregorio Marañón también esta sin realizar.
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YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,

VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

eres un zoquete!. ¿¡Cómo va ser
eso así!? Me responde mi caletre.

La respuesta es que esa zona
de la ciudad era propiedad de la
Junta de Comunidades, me vuel-
ve a apuntar una voz desconoci-
da.

Ya, entonces, el que no ha cum-
plido ha sido el Sr. Barreda, me
inquiere mi cabecita, medio va-
cía.

No sigas por ese terreno, por
favor. Ya es bastante no entender
al Ayuntamiento para que entres
en la Junta.

Sí, pues la otra cosa que me
anda rondando el tiesto y que mi
cacumen no alcanza tiene que ver
con la Junta.

El concejal promesa Gabriel
González ha anunciado que se van
a sustituir los contenedores sote-
rrados por islas ecológicas, tam-
bién, en la Fase III.

De verdad que no lo entien-
do, perdóneme, vecinos.

 Vamos por partes. Si nunca
han funcionado, alguien tendría
que haber dado alguna explica-
ción, haber dicho algo, al menos por
qué. Y me imagino que habrá algún
responsable, técnico y político, de
tamaño error. Y lo que no entiendo
es por qué no se cambiaron en su
momento, cuando se dieron cuenta
de que esos contenedores no fun-
cionaban o no servían.

¿Serán los contenedores de la
trama Gürtel?¿Se han pagado?
¿Quién habrá autorizado el pago?
¿Quién pagará su retirada? ¿Se
quedarán como monumentos a la
eficacia y eficiencia de los políti-
cos y técnicos responsables de la
urbanización del Polígono? ¿Ha-
brá dimitido alguien? ¿Cómo se
puede explicar esto, sin insultar
la inteligencia de los inteligentes?
¿Alguien me lo puede explicar?
Estoy que vivo sin vivir en mí.

pusilánimeatarugada atortolado
bambabambarria bambarrióntolete

Cosas que no entiendo
Hay cosas en este Polígono que

no entiendo, no sé si es porque en
53 años que tengo, no he vivido lo
suficiente, o es porque no tengo
suficientes entendederas, como me
decía mi padre tal vez haya cosas
que son difíciles de explicar, que
todo puede ser.

 Y es que estas semanas he leído
dos noticias sobre el barrio y por más
que le doy vueltas no logro ver la luz.
A ver si alguien me lo explica.

Resulta que estos días el Ayun-
tamiento ha anunciado que el próxi-
mo mes va a empezar a limpiar la
fase III de este barrio, sí ésa en la que
algunos vecinos llevan viviendo
más de 5 años. Y que se van a ins-
talar contenedores de recogida de
basuras, puesto que los soterrados
no se pueden utilizar. Y aquí me
surgen mis líos en la cabeza.

 Enseguida me asaltan las pri-
meras dudas: ¿por qué el Ayunta-
miento hasta ahora no había lim-
piado nunca las calles de la fase
III. Tal vez es que no había vivido
nadie hasta ahora. No, eso no po-
día ser, porque algunos vecinos lle-
van allí más de diez años. Sería tal
vez porque no pagan los impues-
tos y los diligentes munícipes de
hacienda les habían impuesto un
castigo ejemplar: “como no pagan,
no tienen limpieza”. Y ahora los
vecinos han reflexionado, han aca-
bado pagando y el alcalde les ha
levantado el castigo.

¡Burro! ¿Cómo no van a pagar
sus impuestos los vecinos? Me di-
cen, por ahí.

¡Bueno es el Ayuntamiento para
que alguien se escape de cumplir
sus obligaciones!

Entonces, en mi exiguo cerebro,
llego a la conclusión: el que no ha
cumplido con sus obligaciones,
con respecto a sus ciudadanos, es
el Ayuntamiento. ¿Habrá pasado
en más barrios de la ciudad?

¡Zopenco, badulaque, zote, que

El proyecto bilingüe del
Gregorio Marañón en peligro

El motivo de mi artículo no es que el
colegio “Gregorio Marañón”, uno de los
49 colegios públicos adscritos al convenio
firmado entre el Ministerio de Educación y
el British Council en 1996 haya sido recono-
cido como ejemplo de buenas prácticas a se-
guir por otros centros del mismo proyecto bi-
lingüe en toda España, ni que el día 26 de
marzo fuera protagonista por méritos propios
en un recomendable reportaje de “El País” en
el que entre otros beneficios del proyecto se
reconoce el alto grado de motivación y el ni-
vel del alumnado.

Tampoco el motivo de mi artículo es el
reconocimiento en repetidas ocasiones tan-
to por parte del MEC como del British
Council del excelente trabajo e implicación
de los profesionales de este centro, en con-
creto el nuestro, el de nuestro barrio, en
este proyecto. Ni voy a exponer en mi artí-
culo que los alumnos del C.P. “Gregorio
Marañón” que han continuado el proyecto
bilingüe en el IES “Alfonso X El Sabio”
hayan obtenido excelentes resultados al
término de la enseñanza obligatoria.

Tampoco el motivo de mi artículo es
que en marzo de este mismo año se ha
realizado una evaluación independiente
del MEC y el British Council por parte
del equipo dirigido por el profesor emé-
rito Richard Johnstone, cuyas conclusio-
nes ofrecen datos rigurosamente contras-
tados y evaluados, y realmente positivos.

Muy a mi pesar, ninguno de estos moti-
vos es el contenido de mi artículo, aunque
deberían serlo por elogiables y
merecedores de publicación. El auténtico
motivo es que, a pesar de todos estos da-
tos, de todo el reconocimiento, de todo el
trabajo, de todo el esfuerzo, de que el MEC
apuesta por una enseñanza de calidad cada
vez más competitiva desde los centros públi-
cos, a pesar de todo esto, la Consejería de Edu-
cación de Castilla la Mancha decide retirar
los recursos materiales y personales necesa-
rios para el correcto desarrollo del proyecto
en el colegio. Y además intentan enmascarar
esta reducción de recursos equiparándolo a
las famosas secciones europeas. Los padres y
profesionales que llevamos ya varios cursos
luchando por un proyecto en el que creemos,
y que esta Consejería en lugar de apoyar ha
pretendido repetidamente dilapidar de ma-
neras distintas, hasta con un intento frus-
trado de cierre del centro, sabemos perfec-

tamente distinguir entre las seccio-
nes europeas y nuestro proyecto.
Desde que esta Consejería asumió
las competencias en educación (cu-
rioso, más competencias supone
mayor incompetencia), en lugar de
premiar, incentivar e impulsar un
proyecto con resultados evidentes y
reconocidos por el mismísimo Mi-
nisterio de Educación, se dedica a
castigar a los profesionales y a los
alumnos restándoles recursos e ilu-
siones. Empiezo a sospechar que
existen razones más oscuras en este
incesante intento de eliminar el pro-
yecto bilingüe. Quizá la verdadera
razón es que escuece que un cole-
gio pequeño, de barrio, de hijos de
trabajadores, de población en ries-
go de exclusión social haya triunfa-
do, aporte resultados más que positi-
vos, sea reconocido a nivel nacional e
internacional por encima de otros co-
legios de “rancio abolengo” a los que
sí llegan intentos de proyectos que fra-
casan no por falta de recursos precisa-
mente, sino por falta de interés o por
exceso de intereses.

Sólo pedimos un derecho, cali-
dad en la enseñanza pública, se nos
prometió que en enseñanza no ha-
bría recortes, ¿qué nombre tiene
esto, entonces?

Y a otro con el cuento de las seccio-
nes europeas, déjennos seguir nuestro
proyecto según el convenio firmado
entre el MEC y el British council, con

los recursos que necesitamos.
Permítannos que un colegio modesto
con un proyecto ambicioso aporte a
esta Consejería un prestigio que los
alumnos y los profesionales se han
ganado a pulso, contra viento y ma-
rea, luchando siempre.

Y sobre todo dejen de engañar a
los padres que han matriculado a sus
hijos en este colegio para este cur-
so, que resulta que es el más soli-
citado, por algo será, y Vds, que
lo saben, han zonificado todos los
centros del barrio menos éste, ale-
gando que todos los niños tienen
derecho a optar por la enseñanza
que este colegio ofrece. Por su-
puesto, tienen derecho, por eso
mismo, amplíenlo, foméntenlo. De-
díquense a lo que deben, a impul-
sar proyectos como éste, y no a eli-
minarlos solapadamente.

A los profesionales del C.P.
“Gregorio Marañón” y del IES ”Al-
fonso X El Sabio”, por su gran es-
fuerzo y su lucha por este pequeño
pero ambicioso proyecto, mi enho-
rabuena y gratitud, y a esta
Consejería de Educación, permítan-
me remontarme a épocas oscuras y
colocarles unas orejas de asno y cas-
tigarles de rodillas de cara a la piza-
rra con los brazos en cruz.

Rosa María Izquierdo,
AMPA «Luis Vives»,

AMPA «San Ildefonso»
Asociación de Vecinos El Tajo

Salida del Colegio Público Gregorio Marañón.
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Liquidación por JLiquidación por JLiquidación por JLiquidación por JLiquidación por Jubilaciónubilaciónubilaciónubilaciónubilación

Gran surtido de Joyería - Relojería

“Todo al costo”
 Paseo Federico García Lorca, Polígono Toledo

Hace unos días el alcalde y el
presidente de la Junta de Distrito
de Santa María de Benquerencia
presentaban el sistema de limpie-
za que el Ayuntamiento ha esta-
blecido para la Fase III. Nos ale-
gramos de que por fin los vecinos
tengan las calles limpias como se
merecen, pero el sistema de lim-
pieza llega tarde. Los concejales
del PP nos preguntamos por qué
el Ayuntamiento ha tardado más
de un año en ponerlo en marcha.
Un servicio público básico como
la limpieza viaria debería haber-
se iniciado de forma casi automá-
tica después de la firma del con-
venio con la Junta. Lo mismo nos
preguntamos acerca de la Fase V,
donde la limpieza se va a retrasar
hasta el mes de junio.

Una vez resuelto este asunto
¿qué va a pasar con las inversio-
nes pendientes en la urbanización
de las fases III y V? El deterioro
del mobiliario urbano, la ilumina-
ción o las zonas verdes ¿cuándo
se va a solucionar? Ni García-
Page ni Aurelio San Emeterio han
explicado cuando van a cumplir
con su obligación de arreglar los
numerosos desperfectos, y es tan
urgente como empezar a mante-
ner limpias las calles.

Parece que este Convenio llega
tarde en todo. Los dos millones de
euros correspondientes al año 2009
se han hecho esperar tanto que el
segundo millón se ha cobrado hace
pocos días. Del dinero de 2010 no
sabemos nada. El gobierno autonó-
mico se retrasa en pagar y eso per-
judica mucho a nuestra ciudad, que
tiene que asumir los gastos en unos
momentos en los que la situación
económica es difícil.

Las demagógicas excusas del
equipo de gobierno sobre el au-
mento de inversiones en el barrio
en los últimos años no son creí-
bles. Las rotondas y mejoras en
las calles se han ejecutado con
cargo al Plan E, que en una gran

Fase III. La limpieza
llega tarde

Las 48 viviendas, una solución
que se merecían los vecinos del Polígono

desde hacía mucho tiempo

parte se ha invertido en tapar la
desidia de la Junta con el polígo-
no durante décadas. Las rotondas
que la Junta se olvidó de hacer,
las calles con aceras deterioradas
se han arreglado con el dinero del
Plan de Inversión Local, que de-
bería haberse invertido en otras
cosas. Una vez más García-Page
se coloca del lado de la Junta y
no de los toledanos.

Desde que se firmó el Conve-
nio hemos denunciado una total
falta de claridad y transparencia
con los ciudadanos, ¿dónde está
la comisión de seguimiento del
convenio, cuándo se reúne? No
sabemos qué asuntos trata, qué in-
formación maneja y sobre todo,
no sabemos cómo se justifica que
los dos millones de euros del año
2009 se han invertido en el Polí-
gono y no en cualquier otra cosa.
Después de 15 meses, el Alcalde
y su equipo de gobierno han sido
incapaces de aclararlo y detallar-
lo.

El tiempo pasa, hace ya 15 me-
ses que se firmó el convenio, dos
de los ocho millones de euros de
la Junta de Comunidades para re-
parar la urbanización ya se han
gastado y las mejoras siguen pen-
dientes. Empieza a ser urgente es-
cuchar a los vecinos y definir las
actuaciones que son necesarias,
las que se llevan esperando desde
que la Junta de Comunidades co-
bró las plusvalías de la venta de
los terrenos y no urbanizó adecua-
damente el barrio.

Creemos, señor García-Page,
que no debería presumir del acuer-
do con la Junta para la recepción de
los terrenos, se ha conformado con
lo que han querido darle, ocho mi-
llones de euros que son insuficien-
tes. No ha sabido exigir a sus com-
pañeros de partido lo que los veci-
nos reclaman. No presuma de lle-
gar a acuerdos que, en realidad son
hipotecas para el futuro de Santa
María de Benquerencia.

Mirar de frente a los
problemas. La demoli-
ción de las 48 vivien-
das y la reconversión
de todo su entorno en
un ‘nuevo barrio’ den-
tro del propio Polígono
suponen el final defini-
t ivo de un problema
que se antojaba eterno
para muchos.

Los vecinos del Po-
lígono se lo merecían
desde  hace  mucho
tiempo y por ello el al-
calde Emiliano García-
Page planteó desde el
principio de su manda-
to arreglar este proble-
ma de raíz.

De esta manera se
cierra un capítulo que,
aunque con buenas in-
tenciones en un princi-
pio, lo cierto es que ha
conllevado muchas di-
ficultades y problemas
para los vecinos del
barrio durante mucho
tiempo.

El propio alcalde ha
trabajado de manera
especial por solucionar
el problema de las 48
viviendas y lo ha hecho
consiguiendo la parti-
cipación de la Admi-
n is t rac ión  reg iona l
para  reconver t i r
urbanís t icamente  la
zona. Es un ejemplo a
segui r,  seguramente
para otras muchas ciu-
dades, pero desde lue-
go también para otras
zonas de la ciudad que
van a necesitar de este
mismo tipo de inter-

vención.
Al mismo tiempo es un

fiel reflejo de la nueva po-
lítica de entendimiento y
concertación de todas las
administraciones para re-
solver problemas que lleva-
ban décadas sin solución.

Pero lo más importante,
además, es que todos los
ciudadanos, no sólo los del
Polígono, tienen el com-
promiso  pol í t i co  e
inst i tucional  de García-
Page de que nunca más,
mientras gobierne en la
ciudad, se repetirá algo que
tenga que ver o que parez-
ca un gueto ni en este ba-
rrio ni en ninguno otro.

El Polígono está cam-
biando mucho y la inter-

vención en las 48 viviendas
en un ejemplo más de las
muchas actuaciones que el
Ayuntamiento está hacien-
do en el Polígono dentro de
la nueva política de enten-
dimiento entre administra-
ciones.

El barrio está despegan-
do y pronto podremos ha-
cer un balance completo de
todas las actuaciones y me-
joras que está haciendo el
Gobierno municipal en el
marco del acuerdo que al-
canzó con la Junta de Co-
munidades para el traspaso
del suelo del barrio, que
contempla ocho millones
de euros en inversiones du-
rante los últ imos cuatro
años.
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Del gris al rojo
Dentro de pocas semanas cum-

pliremos tres años de legislatura y
podremos encarar una recta final
que nos conduzca a unas nuevas
elecciones municipales que Iz-
quierda Unida se plantea con ilu-
sión y ganas de trabajar.

Conviene por tanto reflejar el
balance de estos años de nuevo go-
bierno en el Ayuntamiento sin per-
der la perspectiva global del ca-
mino que, no sin dificultades, he-
mos estado recorriendo en nues-
tro barrio. El hecho de no olvidar
de dónde venimos, nos permitirá
analizar el presente y afrontar los
retos futuros con claridad y, so-
bre todo, con una visión realista
y evidente.

No hace tanto que El Polígono
se encontraba en medio de un
campo de batalla cuyos comba-
tientes, PP y PSOE se enfrentaban
usando nuestro barrio como arma
arrojadiza dejando a un lado la
gestión de nuestras necesidades y
aparcando el desarrollo futuro de
este distrito.

Aquella época gris en la que la
frecuencia de los autobuses urbanos
distaba mucho de lo que queríamos,
los problemas de tráfico eran evi-
dentes, la participación estaba redu-
cida a una pantomima, las instala-
ciones deportivas se confundían con
parcelas o los parques llevaban años
sin luz o agua, hicieron que los ve-
cinos del Polígono y todos los tole-
danos decidieran que fueran otros
los que gestionaran el urbanismo,
la vivienda, el tráfico o las fiestas.

No pretende ser este un artículo
de autobombo, pero es preciso re-
cordar que hace casi tres años las
cosas empezaron a cambiar y el
cambio que ha sufrido el barrio en
este tiempo es tan incontestable que
ni siquiera el PP se atreve a ponerlo
en duda.

Ampliación de autobuses, nue-
vo campo de fútbol, las 48, las
rotondas, el arreglo de acerados, los

parques, todo el barrio con reco-
gida de basura y limpieza, reno-
vación de red de abastecimiento
de agua, el paseo, las fiestas, cons-
trucción de viviendas municipa-
les o, simplemente, la posibilidad
de tener hilo directo con el Ayun-
tamiento a través de la Junta de
Distrito, son una referencia obje-
tiva y evidente de que por fin el
Polígono es atendido como un ba-
rrio más de la ciudad y no está a
la cola.

La autocomplacencia es mala
consejera, especialmente en políti-
ca, por eso, en Izquierda Unida
tenemos claro que es mucho lo que
se ha hecho pero mucho más lo que
queda por hacer. La vida de un ba-
rrio como este no se basa en disfru-
tar lo que tenemos, si no en pensar
en el futuro y seguir sacando pro-
yectos que lo revitalicen.

Tenemos muy claro que aún
hay que darle un fuerte impulso a
las instalaciones deportivas y so-
ciales del barrio, que no tenemos
la biblioteca que necesitamos o
que el carril bici, los parques y las
aceras aún tienen que mejorar.
Estamos empeñados en que El
Polígono sea a medio plazo el
principal yacimiento de nuevas
viviendas para Toledo, tenemos
suelo público suficiente y, barrios
avanzados aparte, aún tenemos
que consolidar los espacios vacíos
del Polígono. El día en que la Jun-
ta de Comunidades cambie su ac-
titud poco generosa, avarienta y
acaparadora y ponga por fin sue-
lo a disposición municipal, el
cambio de la fisonomía y la vida
del barrio será total.

Por tanto, complacencia la jus-
ta, solo por la satisfacción de tra-
bajar por El Polígono, pero com-
prometidos a seguir sacando pro-
yectos adelante y conscientes de
que aún queda mucho por hacer.

Izquierda Unida

Nedjma celebró por todo lo alto su 10º aniversario
10 años de creación, cultura

e imaginación

La Sala Talía acoge en mayo una representación de tespis teatro

Ensueños Teatro poético con Música
y Danza en directo

La 6ª edición del Festival
de Teatro TEA Toledo Esce-
na Abierta que organiza el
Grupo Nedjma por toda la
ciudad, vuelve a traer una de
sus propuestas escénicas para
el público del barrio y lo hace
con el montaje teatral “En-
sueños” a cargo de la com-
pañía Tespis Teatro. El sába-
do 8 de mayo a las 20h en
Sala Talía.

EnSueños que combina
poesía, música, luz y danza
en directo. es una propuesta
que parte del mundo onírico de una mujer y con la excusa de indagar en sus deseos,
represiones y realidades…

Los miembros del Grupo
Nedjma, no han podido resis-
tir la cifra 10 de los años que
llevan existiendo en Toledo
sin celebración… y lo han he-
cho desplegando el pasado 10
y 11 de abril otra muestra de
actividades repleta de música,
talleres, performances, hu-
mor, proyecciones, testimo-
nios y homenajes… prepara-
do con cariño por los miem-
bros actuales del grupo…

Arropada por el público que le vio nacer, familia, amigos y simpatizantes, Nedjma apago con
orgullo sus 10 velas de creación, cultura, imagi-
nación, vanguardia, vivencias, asociacionismo, en
Toledo y fuera…

Destacar de esta celebración el home-
naje que rindió en la gala final a los que han
hecho posible que nazca y se mantenga el pro-
yecto cultural y social de este grupo del polí-
gono, imprescindible hoy en día en el panora-
ma cultural de la ciudad… entre otros home-
najeados figuran los fundadores del grupo, La
Asociación de Vecinos El Tajo, El concejal
Juan José Alcalde, Lossentur, Toledomágico
y la Coordinadora de ONGs…
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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

MAYO

DANZA
Viernes 7 y sábado 8 (20:30 h.)  «COPPÉLIA»

Sábado 22 (20:30 h.) «EL LLAC DE LES
MOSQUES»

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
Domingo 9 (12:00 y 17:00 h.) «BERTA EN EL
DESVÁN»

Domingo 16 (12:00 h.) «EMIGRANTES»

CCM y el Instituto de la
Juventud ofrecen a los jóvenes

un carné lleno de ventajas
Ambas instituciones han renovado el convenio para gestionar

este servicio a través de CCM, con la posibilidad de combinarlo
con las ventajas de una tarjeta de crédito o débito

Los jóvenes caste-
llano-manchegos con
edades comprendidas
entre los 14 y 29 años
podrán seguir benefi-
ciándose del Carné Jo-
ven de la Junta de Co-
munidades. Un servi-
cio que podrán adqui-
rir a través de las ofici-
nas de CCM y combi-
nar con las ventajas de cualquie-
ra de las tarjetas ofertadas por la
entidad.

Así se contempla en el con-
venio firmado entre el director
del Instituto de la Juventud de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Javier Ga-
llego; el director de la Obra So-
cial y Relaciones Institucionales
de CCM, Martín Molina; y el
jefe de Departamento de Nego-
cio de Instituciones, Francisco
Javier Fernández.

Gracias a este acuerdo, el Ins-
tituto de la Juventud contará con
la extensa red de oficinas de CCM
en la región para facilitar a los jó-
venes la obtención este carné en
cualquiera de sus dos modalidades:
Carné Joven Euro<26 (para jóve-
nes de entre 14 y 26 años) y Carné
Joven +26 (para jóvenes de 26 a
29 años). Una tarjeta personal e in-
transferible, cuyo objetivo es pro-
porcionar a los jóvenes mejores
condiciones para acceder a des-
cuentos en diferentes bienes y ser-
vicios que les interesan (transpor-
tes, alojamiento, actividades cultu-
rales, compras, etc.) y una mayor
movilidad en el ámbito europeo.

Además, cuentan con la posi-
bilidad de combinar este carné
con las tarjetas de uso bancario
de CCM, Tarjeta Max Joven o
Tarjeta Joven +26, de crédito o
débito, incorporando muchas

más ventajas y prestaciones:
Operar desde cajeros, aplazar
pagos, recargar el móvil, reali-
zar compras…

Asimismo, los jóvenes solici-
tantes del Carné podrán dispo-
ner de diversos productos finan-
cieros de CCM adaptados a sus
necesidades y en condiciones
muy ventajosas, como el Présta-
mo Max Joven, destinado a gas-
tos de matrícula, carné de con-
ducir o viaje de fin de curso, el
Préstamo Formación, el Présta-
mo Emprendedor o el Préstamo
Móvil.

CCM, en virtud del convenio
firmado, colaborará con el Insti-
tuto de la Juventud en la realiza-
ción de actividades dedicadas a
los jóvenes. Además aplicará a
los usuarios del Carné Joven des-
cuentos en los actos financiados
por la Obra Social de CCM y
suscribirá una póliza de seguro
de asistencia en viaje para estos
jóvenes.

Hasta el momento, más de
100.000 jóvenes de la región se
benefician de descuentos y ven-
tajas por utilizar el Carné Joven
<26 y el +26. Unas tarjetas que,
a partir de 2011, contarán con
una nueva imagen adaptada al
modelo europeo y se unificarán
en una sola tarjeta válida para
todos los jóvenes de entre 14 y
29 años.

Domingo 23 (12:00 h.y 17:00 h.) «CHIQUI-
LLADAS»

TEATRO
Viernes 14 (20:30 h.) y Sábado 15 (19:30 h. y
22:00 h.)
«EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOS-
QUE», de José Luis Alonso de Santos.

Acto de la firma del convenio.
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TALLERESTALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL

- DIAGNOSIS

- NEUMÁTICOS

- AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14

Pol. Industrial

45007 TOLEDO

Tel. 925 231 090

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Por: Diego de la Torre

No se trata solamente de recuperar unos restos hu-
manos. No se trata, en este caso, de apoyar a un juez
del que todos conocemos sus defectos y sus virtudes.
Es mucho más lo que está en juego. Se trata de la dig-
nidad del pueblo español, de la génesis misma y de la
estatura moral de nuestra democracia.

Digámoslo claramente: tal como se traduce en los
medios de comunicación internacionales y parte de los
nacionales, el proceso contra Garzón, promovido por
Manos Libres y la Falange de las JONS - y aplaudido
por muchos otros deleznables habitantes de la caverna
hispánica-, implica la justificación de los crímenes
de la dictadura fascista de Franco (una de las más
crueles que ha conocido la Europa del siglo XX) y su
blindaje frente a cualquier investigación judicial.

Si no es suficiente baldón para el Reino de España
el ocupar la segunda posición en la infame clasifica-
c ión  mundia l  de  desaparec idos ,  por  de t rás  de
Camboya; si aún cabía más ignominia, mayor escarnio
para las víctimas, sólo faltaba que este sistema judi-
cial heredero del fascismo que nunca sentó en el ban-
quillo de los acusados a NINGUNO de los asesinos que
ordenaban los fusilamientos, a NINGUNO de los
torturadores de la Brigada Político-Social, a NINGU-
NO de los farsantes del Tribunal de Orden Público...
sólo faltaba que los herederos de ese nefasto régimen
vengan ahora -35 años después de la muerte de Fran-
co- a condenar a un juez por intentar ofrecer una pizca
de reparación, dignidad y justicia a esos hombres y
mujeres que defendieron con sus vidas la legalidad de-
mocrática de la República y cuyos cuerpos aún yacen
abandonados en las cunetas.
Si dejamos que la extrema derecha se salga con la
suya, aparte de constituir a España en un caso insólito
de la injusticia universal y de vulneración de los dere-
chos humanos fundamentales, supondrá la derrota de-
finitiva del movimiento memorialista y republicano y
el olvido permanente de las víctimas del franquismo,
una losa colosal sobre la memoria de sus familiares
que aún hoy siguen peregrinando de juzgado en juzga-
do reivindicando un poco de justicia para los suyos.
No podremos soportar tanta vergüenza y tanto opro-
bio.

Emiliano G. Peces

No permitamos tamaño
despropósito

“Un pueblo sin memoria se convierte en un espectro
que vaga por espacios sin puntos cardinales”

AUGUSTO ROA BASTOS

Por fin una Notaría en nuestro barrio

Esta asociación acoge con
satisfacción la noticia de la
apertura, desde el pasado die-
cinueve de abril de una Nota-
ría en nuestro barrio, concre-
tamente en la calle Alberche
número 92, local de planta
baja, frente al parque de La
Luz.

Dicho local ha sido instala-
do con una gran disposición de
espacio para salas de firmas y
despachos, también como es no-
torio su ubicación dispone de una
amplia zona de aparcamientos a
pie de su misma entrada.

Felicitamos esta iniciativa y
la apuesta por acercar este ser-

vicio a nuestro barrio, enten-
demos que responde a una ne-
cesidad demandada largamen-
te, ya no será necesario des-
plazarse a otros barrios para
la celebración de cualquier
acto notarial, que podrán rea-
lizarse con una ventajosa
proximidad.
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OBSERVATORIO JUANELO

El pasado sábado día 27 de mar-
zo, se celebro en la pista de atletis-
mo del barrio la primera jornada
clasificatoria para los provinciales
de atletismo en deporte base.

En esta primera jornada
las atletas de la escuela
municipal, cuyo entrena-
miento esta dirigido por la
escue la  de  a t le t i smo
“ALCIFOR” obtuvieron
una brillante participación,
clasificándose para la final
de lanzamiento de peso las
siguientes atletas:

Es tas  a t le tas  jun to  a  Lucia
Aparicio y Álvaro Saldaña, busca-
ran el próximo 10 de abril su clasi-

Raquel Jiménez: 1ª en peso alevín.
Patricia Aparicio: 6ª en peso infantil.
Ángela Aparicio: 5ª en peso infantil.

ficación para la final en las
pruebas de longitud y lan-
zamiento de disco.

Desequilibrios
En esta época en

la que tanto se habla
de crisis económica y
en la que se sufren
sus consecuencias
hay que utilizar el
término más adecua-
do para esta realidad
y esta palabra es
“desequilibrio”. He-
mos llegado a una si-
tuación de desigual-
dad en todos los sen-
tidos, porque existe
un desequilibrio en-
tre los que tienen tra-
bajo y los que están
en desempleo, hay un
desequilibrio rotundo
entre los que poseen
una vivienda y aque-
llos que no la tienen
y difícilmente la ten-
drán nunca, por mu-
cho descenso o caída
de precio. En defini-
tiva, todos sabíamos
que la sociedad iba a
llegar a este extremo,
puesto que nos había-
mos encomendado a
un sistema de tenden-
cia liberal, por no de-
cir de capitalismo
salvaje, y para reco-
nocer esta evidencia
no hay que ser un ex-
perto economista.
Ahora las cifras de
desempleo son altísi-
mas, con la dimensio-
nes de una tragedia,
sin embargo años
atrás, cuando la bo-
nanza parecía algo
tangible, el trabajo
no se valoraba y en
cierta medida el tra-
bajo abundaba, pero
era precario e insus-
tancial, puesto que
las grandes y peque-
ñas fortunas de las fa-
milias se hicieron
mediante la especula-
ción más o menos
cruel de la propiedad

inmobiliaria,  que
guardaban como un
tesoro.

Como solución
para paliar la crisis
se intenta cercenar el
gasto público, como
si el coste de los ser-
vicios sociales fuera
el mayor de los ma-
les, no obstante no
se tiene en cuenta
que cualquier reduc-
ción en este gasto
público (sanidad,
e d u c a c i ó n ,
in f r ae s t ruc tu ra s )
traerá todavía más
crisis y desequilibrio
entre las personas.
Imaginemos a un an-
ciano al que se le re-
trasa la dotación de
la Ley de Dependen-
cia o a un joven sin
recursos que no pue-
de estudiar en la uni-
versidad por la eli-
minación de una
beca o pensemos en
nosotros mismos en-
fermos a la espera de
un costoso trata-
miento médico.
Mientras tanto hay
una clase social aco-
modada que se frota
las manos, está a la
espera y no hace nada
por solucionar la si-
tuación. Es la misma
jerarquía empresarial
de hace un siglo que
nunca ha buscado
transformar la socie-
dad, lo que ha busca-
do es enriquecerse
inmensamente. Cuan-
do se normalice la si-
tuación, regresarán
imponiendo unas
condiciones de tra-
bajo cada vez más
precarias, llenas des-
equilibrio social.

 José Luis Real
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El día 10 de marzo la Fe-
deración de Asociaciones de
Vecinos ‘El Ciudadano´ ce-
lebró una Asamblea Ordina-
ria, en el cumplimiento de
sus estatutos se puso en
marcha el proceso de re-
novación de su Junta Direc-
tiva y, dentro de ésta, sus car-
gos unipersonales.

Esta renovación ha signi-
ficado una apuesta por la con-
tinuidad, aunque desde la
toma de consciencia de que
es muy necesario dar un im-
portante impulso al movi-
miento vecinal, como un fac-
tor activo de la vida democrá-
tica de nuestra sociedad, en
su ámbito más próximo: el de
una ciudad cohesionada por
sus barrios.

Por ello, la Federación ‘El
Ciudadano´, con la fuerza
que brindan sus 14 Asocia-
ciones federadas, entre las
que se halla desde sus ini-
cios la asociación de Veci-
nos El Tajo, pretende en
esta nueva etapa ser ambi-
ciosa en la consecución de
los objetivos que entiende
como propios. Objetivos
que surgen de la naturaleza

de la Federación como enti-
dad de interés general y de
participación ciudadana, sin
fine políticos ni ánimo de lu-
cro, y que podríamos resumir
en la intención de servir a to-
dos los vecinos y vecinas de
Toledo en la defensa activa
de sus intereses, desde una
perspectiva de ciudad.

En este sentido, exhorta-
mos desde esta tribuna a to-
dos los vecinos a que se im-
pliquen en su Asociación y
que participen en un debate
permanente sobre la ciudad
que queremos, desde el de-
talle hasta el proyecto de
mayor  envergadura, con sen-
tido critico y la certeza de
que su opinión importa. En
correspondencia, adelanta-
mos el compromiso firme de
que intentaremos que nuestra
voz se oiga e importe, todos
los días.

Este compromiso lo enten-
demos como la espina dorsal
de esta nueva etapa que aho-
ra comienza, y desde su es-
pí r i tu  hemos incluido en
nuestro programa para el año
2010 el desarrollo de activi-
dades que consideramos es-

tratégicas ya en el corto
plazo:

• Celebración del Día
del Vecino, el domingo 25
de abril, como una oportu-
nidad para la convivencia
vecinal  en  un ambiente
lúdico, dedicado este año a
la convivencia multicultural,
enriquecedora, que propicia
la inmigración. Día ya con-
solidados en el  que nos
acompañan un numero cre-
ciente de organizaciones
sociales y culturales.

• Desarrollo del Progra-
ma “Nuestros nuevos veci-
nos”, que pretende divulgar
de forma pedagógica, pri-
mordialmente entre nues-
tros jóvenes, los valores
positivos y el enriqueci-
miento que acompañan a la
inmigración, tanto en nues-
tra sociedad como en los
países  de  or igen de los
inmigrantes.

• Organización de Jorna-
das sobre Participación ciu-
dadana y Presupuestos
participativos, sobre las que
pronto podremos concretar
sus contenidos y fechas de
celebración.

Nota informativa de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Toledo ‘El Ciudadano´

Me gustaría felicitar a los «grandes artistas» que tenemos en el
barrio; es normal que con este don que poseen intenten que los
vecinos disfrutemos de él. Sus padres estarían orgullosísimos
de poder disfrutar de tan magníficas pintadas en el salón de su
casa... ¡Que vergüenza! ¡Aa! también dar las gracias al Ayunta-
miento por el cuidado del entorno, no hay más que ver cómo
están las aceras, mediana, etc. Seguiré disfrutando del privile-
gio de tan maravillosas vistas desde mi terraza.
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Programa de
actividades de la

asociación
“VEREDA”

La asociación “VEREDA” Informa a sus so-
cios y simpatizantes de las actividades progra-
madas.

Abril: del 30 de Abril al 5 de mayo excur-
sión a Fuengirola y excursión a Gijón, excur-
siones de Turismo Social.

Mayo: Excursión a Italia, 7 noches, 8 días
del 18 al 25. Día 8, excursión a Villarobledo y
Lagunas de Ruidera. Día 12, Convivencia del
Voluntariado. Día 22, Excursión a Villarobledo
y Lagunas de Ruidera.

Junio: Día 6, prevista una Jornada de Con-
vivencia de los socios de Vereda en la Fuente
del Moro. Del 8 al 15, prevista excursión a
Praga. Día 16, excursión a las Torcas (Clien-
tes de CCM). Del 19 al 25 de junio excursión
a Benidorm.

Julio: del 5 al 9, prevista excursión al Piri-
neo Aragonés.

Octubre, prevista excursión Residencia de
tiempo libre, se esta trabajando para ver si po-
demos ir a los Festivales de Teatro de Mérida
y Almagro, o a alguno de los dos.

Se informa a todos los socios de Vereda que
por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría
jurídica gratis para consultas.

El grupo de voluntariado sigue con las visi-
tas a los usuarios, tanto en la Residencia, como
en los domicilios particulares.

La Junta

Tradicionalmente existe una división
social caracterizada en principales y ri-
vales entre sí: Mujeres y Hombres.

Leyes como la de Igualdad, Vio-
lencia de género, Divorcio, etc., vie-
nen a remarcar y potenciar éstas di-
ferencias, haciendo una sociedad rí-
gida y dividida en tres categorías:

LAS IGUALES: Las ciudadanas
(mujeres) con plenos derechos (civi-
les) y privilegios (sociales) dentro de
la población.

LOS PERIECOS: Los ciudada-
nos (hombres) que viven fuera de la
ciudad o sin techo, con escasa liber-
tad y dedicados a actividades comer-
ciales, artesanales, etc. Proveen a to-
das las necesidades de la sociedad

además de pagar impuestos.
LOS ILOATAS: Los ciudadanos/

as (niños/as) reducidos a un estado de
semiesclavitud, se les vende, manipu-
la, maltratan, se les apartan de sus
padres y se les entrega a las madres.
Deben de criarse sin pañales que cons-
triñen su crecimiento o debilitan su
resistencia al frío y al calor. Deben
de acostumbrarse a estar solos/as y a
no temer a la oscuridad.

En caso contrario, se les lleva al
Apóthetas donde se les arroja o abandona
en una cima, ello destinado a lograr ni-
ños/as sanos y fuertes. Autentica eugene-
sia, actitudes inherentes al ser humano que
a pesar del paso del tiempo, siguen man-
teniéndose en la actualidad.

¿Dónde he visto: “…son igua-
les ante la ley, sin discriminación
alguna…?

¿Está Esparta dentro de la Decla-
ración de los Derechos Humanos?.

Asociación por la Custodia
Compartida y la Igualdad de

Castilla-La Mancha.
(acciclmto@hotmail.com)

Casa de la Cultura. Aula 3, piso 1º.
Polígono Santa Maria de

Benquerencia. Toledo

Vuelve Esparta

Cuando rezo tengo la costumbre
de tener los ojos abiertos y la cara
levantada porque quiero ver el ros-
tro de Cristo que es a quien estoy di-
rigiendo mi ruego.

Al tomar la comunión y una vez
recibida la Sagrada Forma levantaba
la cabeza hacia el Cristo crucificado
que presidía el altar de la capilla de
la Iglesia de San José Obrero de esta
capital; cuando hicieron la pequeña
obra para preparar el sitio que debía

ocupar el santísimo Cristo Cautivo
quitaron el Cristo Crucificado y cuan-
do yo levantaba la cabeza para mirar-
le, encontraba la pared desnuda y me
sentaba fatal.

A la vuelta de un viaje y sin saber
que ya estaba entre nosotros el Santí-
simo Cristo Cautivo; hice de manera
automática, lo mismo de siempre y me
quedé helada cuando sus ojos se clava-
ron en los míos, porque esa fue la im-
presión que sentí. El Cristo había reci-

bido azotes, ofensas, burlas, había sido
coronado de espinas, escupido, vili-
pendiado; sin embargo su cara no
manifestaba dolor ni angustia. Su ros-
tro expresaba o expresa serenidad,
esperanza, resignación, perdón, ternu-
ra, amor... Se puede aprender mucho
de la cara de este Cristo.

Debo decir que la cara del Cristo
Cautivo, valga la redundancia, me
cautiva.

Ángeles Díaz de Llorca

Nuestro Cristo Cautivo
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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

El equipo juvenil Rugbi Toledo cuenta con un gran número
de residentes en nuestro barrio, la labor de la cantera está
dando sus frutos.

El rugbi sigue ganando adeptos
en nuestro barrio

Voy a hablaron de un libro que
compre en el año 1972, escrito por dos
pilotos de rallyes, que llegaron a ganar
el Rallye de Montecarlo, que son Pat
Moss y Eric Carlsson, estos artículos
sacados de este libro pretendo que sean
un homenaje a estos dos deportistas que
trabajaron para la seguridad vial.

El conducir bien es un deber y un
arte. Todo el que se pone al volante de
un automóvil adquiere al mismo tiem-
po una responsabilidad respecto a las
vidas de otras personas.

Es por eso por lo que el conductor
tiene el deber, tanto moral coma legal,
de conducir su automóvil con seguri-
dad y corrección en todo tiempo y bajo
cualquier condición climatológica.

Muchos conductores fallan en el
cumplimiento de este deber. La es-
tadística ha demostrado que un con-
ductor corriente comete una falta
cada 3 Km., y que se expone a una
colisión cada 800 Km. Tiene un ac-
cidente de gran consideración cada
98210 Km., excluyendo las peque-
ñas abolladuras que muchas veces
pasan desapercibidas para todos.

Como estas cifras son promedios,
se deduce que hay miles de conduc-
tores que cometen todavía más fal-
tas y que ven mezclados en mas co-

lisiones o en colisiones en potencia.
Si tienes alguna duda, no tienes

nada mas que pensar en el número de
veces que, después de un recorrido de
250 Km, has oído decir a alguien; (Fue
un viaje muy tranquilo; solamente
hubo un momento desagradable)

Ese momento desagradable
fue, por supuesto, exponerse a un
encontronazo.

Los conductores siempre come-
ten faltas y siempre pasaran por
momentos de apuro; eso no lo pue-
de cambiar ningún libro ni la mis-
ma practica. Sin embargo, tenemos
la confianza de que un libro que ex-
plica los principios que gobiernan
el comportamiento de un automó-
vil, y que da consejos basados en
nuestra experiencia automovilística,
pueda ayudar a reducir el numero
de faltas y a hacer que los conduc-
tores estén mas capacitados para
controlar esos momentos difíciles.

Manuel Dorado Badillo

El arte y técnica de
conducir (primera parte)

Los chicos del Sarrion Rug-
by Toledo no paran, y tras vi-
sitar el Juanelo Turriano y Al-
fonso X en las ultimas sema-
nas, ya son mas de una docena
de Institutos y colegios de
nuestra ciudad a los que han
acudido para impartir sus se-
siones de Rugby-Cinta, e invi-
tarlos a participar en el II Tor-
neo de rugby Inter-Escolar
que se celebrará el próximo
día 22 de Mayo en horario de
mañana, en el campo de la

Pista de Atletismo de la C/ Cas-
cajoso.

Todos los chicos interesados en
entrenar con el Club Rugby
Toledo, solo deben pasarse por
uno de sus entrenamientos, así
como contactar con ellos, si quie-
ren cualquier tipo de información.
E-mail: c.r.toledo@yahoo.es
TF: 620 22 69 98
Horario de entrenamiento del
C. R. Toledo: Martes y Jueves
de 20:00 a 22:00 - Senior.
Martes y Jueves de 20:00 a

21:30 - Juveniles y Cadetes.
Viernes de 17:30 a 19:00 -
Escuela de Rugby Infantil (8 a
14 años).

En el plano deportivo, el
equipo senior a finalizado
segundo en el campeonato
liguero, y deberá esperar a
conocer los ascensos y
descensos de categoría Nacional,
para saber si finalmente este
segundo puesto le sirve para
lograr una plaza en 1ª Territorial.

www.clubrugbytoledo.com

Placa de Oro al Mérito Deportivo de
Castilla-La Mancha al Club Balonmano

Lábaro-Toledo y
Medalla de Plata a Pedro Cuerva

Pedro Cuerva

A nuestro vecino Pedro
Cuerva Zurdo, atleta súper ve-
terano de 65 años, se le ha dis-
tinguido con la Medalla de Pla-
ta al Merito Deportivo de
Castilla-La Mancha. Dicho
acto habrá tenido lugar el pa-
sado 23 de Abril, cuando nues-

Miguel Pulido (Tritoledo),
fue el 21 en el Duatlón Élite de España

Se disputó el 18 de Abril en
Gijón el Campeonato de España
de Duatlón en categoría de Elite,
donde nuestro vecino Miguel án-
gel Pulido García se ha clasificado
en el puesto 21º, realizando los pri-
meros 10 Kms. a pie en 32 minu-
tos y 5 segundos, clasificándose en
el puesto 11º. Después toco coger
la bicicleta para realizar 40 Kms,
que los hizo en 1 hora, 1 minuto y
12 segundos, que fue donde per-
dió algo de tiempo y puestos, pues
pasó del puesto 11º al puesto 79º.
Se terminó este Nacional hacien-
do otra vez 5 Kms. de carrera a pie,
con un crono de 16:33 y terminan-
do en el puesto 16º. Al final se cla-
sificó en el mencionado puesto 21º,
con un computo global total de 1
hora, 49 minutos y 50 segundos, a

4 minutos y 50 segundos del ven-
cedor de la prueba de Elite, que
fue el barcelonés Víctor del Co-
rral, consiguiendo ser además, el
1º de Castilla-La Mancha. Termi-
naron este Nacional 81 duatletas.
Pulido el 25 de Abril del pasado
año y como participante veterano
fue Campeón de España por gru-
pos de edad en Vigo en la catego-
ría de 35 a 39 años. Indicar tam-
bién que el día antes se compitió
por grupos de edad, y el vencedor
absoluto de la misma tardó en rea-
lizar el mismo recorrido que Puli-
do un tiempo total de 1 hora, 57
minutos y 35 segundos (7 minu-
tos y 45 segundos más que nues-
tro vecino), y sin embargo Miguel
Ángel prefirió competir con los de
Élite y quedar en el magnífico

Pulido (dorsal 76), entrando en
meta en Gijón. (foto: triacademia)

tro periódico se encuentra en la
imprenta por lo cual ya dare-
mos información en el próxi-
mo VECINOS.

También el Club Balonmano
Lábaro-Toledo se le ha distin-
guido con la Placa de Oro en la
categoría de Juego Limpio.

puesto 21º, antes que volver a procla-
marse campeón de España un año des-
pués en su grupo de edad.

AGC

Generoso en precios y tapas
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque

Un lugar entrañable de encuentroUn lugar entrañable de encuentroBar - Cafetería
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ATLETISMO

27º Medio Maratón Ciudad de Toledo
Memorial “Manolo Verdú”

Los ganadores fueron Ludisvingo Romero y Lidia Orozco
En esta carrera celebrada el 21

de marzo, fue descalificado por
los jueces Israel García, ganador
de anteriores ediciones.

Destacamos la especial actua-
ción de nuestros vecinos en el 27º
Medio Maratón “Ciudad de Toledo,
en el cual se han clasificado un to-
tal de 413 atletas, de los cuales 157
eran de la 1ª Carrera sobre 10 Kms.
y 256 fueron los que terminaron el
27º Medio Maratón. En mayores de
60 años, Pedro Cuerva Zurdo fue
el primero con un tiempo de
1:30:56, Tercero quedó Santiago
Pérez Urquia con 1:43:24 y Gabriel
Lagos fue 5º con 1:45:09. En Vete-
ranos +40 años, José Luis Martín
Cerdeño se clasificó 2º de su cate-
goría con un crono de 1:22:07.

Pedro Cuerva (a la derecha) y Gabriel Lagos, flanqueando a
Ana Mª. del Cerro, que fue la 1ª mujer Sénior en los 10 Kms.

1ª CARRERA DE 10 Kms: En esta ca-
rrera alternativa a los 7 y/o 14 Kms. de
ediciones pasadas, nuestros vecinos tam-
bién se dejaron ver. Destacar el segundo
puesto de Pedro José González Jiménez
con 33:38, que llegó a meta a 15 segun-
dos del vencedor. Pedro Javier Vega Ba-
llesteros y el primer puesto de Carolina
Fernández Canalejas en Veteranas +35
años, que realizó un registro de 46:48 y
Esther Balseiro González fue 3ª con 55:22.
En categoría Sénior, Nerea Pavón López
también fue 3ª con un tiempo de 49:43.José Luis Martin Cerdeño (Foto de Jesús Muñoz)

Nerea Pavón (Foto: Alicia Martín
Berlanas)

En lo más alto del podio Carolina Fernández y en el tercer
escalón Esther Balseiro. (Foto: Jesús Muñoz)

Pedro González (dorsal
671) 2º clasificado y Pe-
dro Vega vencedor de
los 10 Kms. (Foto: Alicia
Martín Berlanas)

Con el dorsal 494, Cristina Pérez, vencedora en Mini-benjamines
(Foto: Alicia Martín Berlanas)

33ª CARRERA INFANTIL: En Mini-
benjamines Cristina Pérez Balseiro se
alzó con el triunfo, entrando delante de

los chicos de la misma categoría. Ángela
Hernández Gutiérrez fue 3ª e Ismael
Pérez Carrobles fue 5º en Benjamines.

Queman las colchonetas de Salto con
Pértiga de la Pista de Atletismo del barrio

El fuego calcinó las col-
chonetas y la caja metálica
que protege las mismas de
Salto con Pértiga que los at-
letas usan para entrenar y
competir en esta prueba. El fue-
go que fue intencionado, por
todos los indicios existentes de
como se produjo el mismo,
ocurrió el domingo 28 de mar-
zo por la tarde, sin que se sepa
aún quién o quienes han sido
los autores de este hecho tan

lamentable, por lo cual, no se
han podido disputar las prue-
bas programadas de Salto con
Pértiga del Campeonato Pro-
vincial de Atletismo del De-
porte Base que viene organi-
zando la Diputación Provin-
cial los últimos años en dicha
instalación. Según la infor-
mación que dispone VECI-
NOS, el valor de los daños
que se han causado, podrían
rondar los 24 mil euros.

Los atletas del la Escuela de Atletismo
del Polígono compiten en su barrio

Se han disputado ya tres jor-
nadas de Atletismo en la Pista
de nuestro barrio en las cuales
han participado atletas vecinos
nuestros que entrenan con la
Escuela de Atletismo del Polí-
gono. A falta de la última jor-
nada del 24 de Abril, nuestros
atletas han conseguido subir al
podio. En la categoría juvenil,
María Cordero se proclamó
campeona provincial en Salto
de Longitud con un mejor salto
de 4,53 metros, siendo 2ª Elena
González con 3, 93 m. y Raquel
Gómez fue 3ª con un mejor sal-
to de 3,70 m. (las tres represen-
tando al C.A. Toledo-CCM).
También María Cordero fue se-
gunda en los 100 metros lisos
con un crono de 13:99, ocupan-
do Elena González el 5º pues-

María Cordero en el centro, Elena González a la izquierda y
Raquel Gómez formaron el podio en Salto de Longitud

to con 14:99. Los resultados
oficiales de la 3ª jornada, po-
demos adelantar que Raúl Cris-
tina (CAT-CCM) se proclamó
campeón provincial Cadete en
Salto de Altura con 1 metro y
45 centímetros y en la misma
categoría, Álvaro Villota se cla-
sificó 2º en Lanzamiento de
Peso con 7,26 metros. Andrés
Hinojosa en Infantiles fue 2º en
80 metros vallas con 17 segun-
dos y 2 décimas. Marcos
Sánchez fue 2º en Lanzamien-
to de Peso Benjamín con un
mejor lanzamiento de 3 metros
y 86 centímetros. En el próxi-
mo VECINOS de Mayo más
información con la actuación
de todos los atletas que entre-
nan con la Escuela de Atletis-
mo del Polígono.
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El Lábaro Toledo BM. con-
tó en su visita a Alcobendas con
una gran oportunidad para haber
conseguido virtualmente la per-
manencia. Pero la superioridad
del conjunto madrileño sobre la
pista, sumado al mal encuentro
realizado por los naranjas, provo-
có una derrota por 35-27 que obli-
gará al conjunto toledano a im-
ponerse en su próxima cita liguera
en el Javier Lozano al Cuenca
2016 para asegurarse su continui-
dad en la liga Asobal. Para dicho
partido el técnico lituano Miglius
Astrauskas podrá contar ya con
el meta Diego Moyano, que se

ha perdido los últimos encuen-
tros del equipo debido a una
elongación en el gemelo.

En el panorama actual de la
zona baja de la clasificación, el
Frigoríficos Morrazo Cangas
tiene ya los dos pies en División
de Honor Plata, mientras que el
Octavio Pilotes Posada continúa
siendo el otro equipo que tiene to-
das las papeletas de acompañar a
sus vecinos gallegos. Los
vigueses tienen cuatro puntos de
desventaja respecto a Torrevieja,
Arrate y naranjas, que parecen ser
los equipos que todavía podrían
ocupar esa segunda plaza de des-

Al Lábaro Toledo le falta una victoria para salvarse

La afición arropó al equipo en Alcobendas.

censo. Los enfrentamientos direc-
tos entre todos ellos dan un plus
de tranquilidad a los naranjas.

Premios por el ascenso
El Club Toledo Balonmano

ha recibido en lo que llevamos de
año varios reconocimientos espe-
ciales por el histórico ascenso
conseguido la pasada temporada
a la máxima categoría del
balonmano nacional. El primero
de ellos fue a finales del mes de

enero a cargo de la Diputación de
Toledo, que en su XVII Gala de
Deporte reconoció a la entidad na-
ranja con el Premio Prensa Depor-
tiva, recibiendo el presidente
Mario Gómez el premio a cargo de
Martín Molina (Foto). Asimismo,
el viernes 23 de abril el club asis-
tió a la Gala del Deporte de
Castilla-La Mancha, en la que los
naranjas fueron obsequiados con
la Placa de Oro, junto al campeón
de motociclismo Julián Simón.Mario Gómez recogió el premio Prensa Deportiva.

Próximos partidos
Lábaro Toledo BM.

en casa
Lábaro Toledo BM. – Cuenca
2016 (Miércoles 5 de mayo –
20:45 h.)
Lábaro Toledo BM. – Reale
Ademar León (Sábado 15 de
mayo – 18:00 h.)

Más información en
www.toledobalonmano.com
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dinero para pagar los servicios.
La pregunta es clara: ¿qué pa-
sará cuando se abra el melón y
el barrio tenga un kilómetro más
de extensión?

En tiempo de espera se en-
cuentra la remodelación de los
accesos al barrio, tanto de en-
trada como de salida, que no
avanza y en el mejor de los ca-
sos son meros proyectos. Ya se
produce una grave saturación de
tráfico a las horas punta del día,
que provoca  retenciones que co-
mienzan en el Salto del Caballo.

Por fin, los servicios de lim-

Tiempos de  espera y
anuncios en nuestro barrio

FOTO DEL MES. Firma de escrituras de los pisos de
VECOPE. Sin duda, esta es la foto del mes: después de más
de siete años los cooperativistas de VECOPE tienen por fin
sus viviendas, y a un precio interesante. Bueno es recordar
cómo en diciembre de 2006, ayudados por la asociación de
vecinos El Tajo y la Federación de Asociaciones El Ciuda-
dano, tuvieron que constituir una comisión para evitar que
sus viviendas se “esfumasen”. Un largo y laborioso traba-
jo que ha logrado que hoy puedan entregarse 132 vivien-
das, aunque algunos traten de venderlo de otra forma.

pieza han llegado a la tercera
fase, con la consiguiente alegría
de los vecinos, pero anunciarlo
como un gran éxito despues del
tiempo que llevan viviendo al-
gunos vecinos, es un claro ex-
ceso de autocomplacencia.
Para colmo, un concejal ha
sacado pecho criticando a la
asociación por exigir los ser-
vicios que necesitan los veci-
nos, reivindicando el trabajo
del equipo de gobierno muni-
cipal pero sin reconocer que
han llegado muy tarde. Algu-
nos van a morir de éxito.

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

Vivimos tiempos de anuncios y a lo largo
del próximo año tendremos muchos más. Des-
pués, unos se cumplirán, aunque tarden años,
y otros se olvidarán.

Es extraño que en época de penurias eco-
nómicas se “vendan” tantos proyectos nuevos,
como el tranvía, medio de transporte que no
es el más adecuado ni el más optimo, que ade-
más, va camino de su tercer pre-proyecto al
no ser compatible con las fórmulas de finan-
ciación bancaria.

Afortunadamente, ya ha comenzado por fin
la construcción de la futura Escuela Infantil,
antes CAI, lo que es una gran noticia, pero lo
negativo es que no funcionará el próximo cur-
so. Y la guinda de la tardanza se la lleva el Cen-
tro de Día para Mayores, que es exasperante.

Otro anuncio superlativo ha sido el del
Barrio Avanzado, que contrasta la larga espe-
ra de los vecinos que siguen esperando que
les adecenten y acaben su barrio. ¡Ah!, y el
Ayuntamiento se justifica porque necesita el

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA a la actitud cívica de la per-
sona dedicada al mantenimiento del Parque de los
Alcázares, agarrando el bote de pintura y
repintando las paredes y vallas eliminando la su-
ciedad de los que se dedican a “garrapatearlas”.
Es un ejemplo de lo que hay que hacer para que
no ganen los impresentables.
MALQUERENCIA al “gurrapateador” VENDE
21, que mantiene su empeño en “engorrinar” cual-
quier elemento urbano de nuestro barrio. Le acon-
sejamos que se dedique a otras actividades más
productivas.
BENQUERENCIA al Ayuntamiento de Toledo
por instituir el Premio para Ciudadanos Ejem-
plares en defensa del Medio Ambiente.
MALQUERENCIA a aquellos políticos que nie-
gan la puesta en funcionamiento de huertos ur-
banos y, después, se apropian de la idea para
desarrollarlos en otros espacios buscando
clientelismo político. Bienvenidos los huertos
urbanos, pero concedamos que las ideas, como
la tierra, son para quienes las trabajan.


