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

La Asociación cumple 35 años
Editorial pág. 3

Aprobadas tres
propuestas
de El Tajo

La última Junta de Dis-
trito aprobó tres importan-
tes propuestas de la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo
con el apoyo de los tres
grupos políticos. Una exi-
ge la retirada de las 14 is-
las ecológicas de la fase
tercera, que no han llega-
do a estrenarse, y su sus-
titución por otras que pue-
dan utilizar los vecinos para
el reciclado de los residuos
domésticos. Y las dos res-
tantes, abogan por la me-
jora del vallado en las ins-
talaciones deportivas y por-
que se dote a los colegios
de Infantil y Primaria de
instalaciones deportivas y
de recreo.

Página 5.

Artes Gráficas en la lucha. Vecinos ha convivido unas horas con los 113 trabajadores de la empresa Artes Graficas, que
llevan 17 meses luchando por conservar sus puestos de trabajo. Atraviesan una situación injusta y dramática desde que la
empresa Mondadori, propiedad de Berlusconi, haya huido a Italia llevándose todo el trabajo pendiente.         Página 6.

 Incumplimientos
municipales

El Ayuntamiento incumple
su Plan de Accesibilidad y
sigue sin solucionar los
desperfectos del paseo
Federico García Lorca.

Página 8.

 ENTREVISTA
Maximiliano Bernabé nos
presenta su novela El enig-
ma Ortiz y los pepoes (una
intriga en el marco de la
L.O.E.).

Páginas 18 y 19.

El Defensor del Pueblo acepta nuestros
planteamientos sobre los ocho millones

El devenir inexorable de
los acontecimientos está
dando la razón a los plan-
teamientos defendidos por
El Tajo, tanto en el caso de
los ocho millones de euros
como en el caso del amian-
to. El Defensor del Pueblo ha
amparado a nuestra asocia-
ción y ha exigido al Ayunta-

miento y a la Junta que en-
treguen el informe técnico
que acompaña al Convenio
de cesión del suelo del Polí-
gono, aceptando nuestros
razonamientos en todos sus
términos. Sin embargo, los
responsables municipales si-
guen embarcados en el error
y reconocen que se están

gastando los ocho millones de
euros en servicios, mientras
que han decidido retrasar las
obras incluidas en el conve-
nio hasta que encuentren otra
financiación. Por otra parte,
tras la denuncia presentada
por la asociación, el Servicio
de Protección de la Naturale-
za de la Guardia Civil ha abier-

to dos expedientes en la
Confederación Hidrográfica
del Tajo y la Consejería de
Agricultura y Medio Ambien-
te por el vertido incontrola-
do de amianto existente a
unos 500 metros de nues-
tro barrio.

Páginas 9 a 16 y
Pág. 4.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

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

SERJEM ASESORES

A nadie se le escapa que en
nuestro barrio hay un montón de
calles, aceras o zonas que nece-
sitan todavía una buena puesta a
punto, un adecentamiento en
condiciones o, en algunos casos,
una remodelación casi total. Soy
consciente de ello y forma parte
de la lista de tareas pendientes
que asumo que tengo encarar en
los próximos meses y, quizá, en
la próxima legislatura.

Pero mientras diseñamos en-
tre todos cuales son los próximos
proyectos, es conveniente que no
perdamos de vista que ahora te-
nemos una forma diferente de en-
cararlos, de realizarlos y, espe-
ro, de disfrutarlos.

Hace algunas semanas, inau-
gurábamos la nueva Plaza de An-
tonio Machado después de una
obra larga y molesta para los ve-
cinos y de años de total abando-
no. Como ya les supongo infor-
mados de plazos, presupuestos y
números, lo que quiero destacar
es la idea que hemos intentado
plasmar en el mismo.

Lo de Antonio Machado no
es una improvisación. Forma
parte de una idea de rehabilita-
ción de una zona de la que espe-
ro podamos disfrutar pronto.
Hemos solucionado el problema
de las 48, se abrirá un nuevo vial,
la EMV construirá cerca del Al-
berto Sánchez, se ha adecentado
el perímetro de su pabellón y se
han arreglado las pistas, el Par-
que de la Luz se mantiene ahora
en condiciones, se han abierto
nuevos negocios en la zona, he-
mos adecentado los alrededores
del Pabellón e instalado una pis-
ta multideportiva y hemos “esti-
rado” las luces de Navidad, que
también es importante, para que
lleguen hasta esa zona.

Ya se que las aceras, las
rotondas o el asfalto son impor-
tantes, pero una vez más me re-
afirmo en la necesidad de hacer
habitables y cómodas nuestras

Espacios amables
calles y plazas para que, además
de vivir en ellas, podamos dis-
frutar de ellas.

Es mi intención seguir por ese
camino. En este momento, por
ejemplo, estamos adecentando
los laterales de la biblioteca del
barrio para que, una vez instala-
da la red wi-fi y conseguido el
mejor césped del Polígono, disfru-
temos de otro espacio amable y
digno para todos. Créanme que mi
objetivo es que, a pesar de la ne-
fasta actuación de la empresa que
lo ha hecho, el Paseo García Lorca
también lo sea, y sigo trabajando
para enmendar los errores que en
este proyecto se han cometido.

Como responsable político y
como vecino lo que busco en mi
barrio es encontrar zonas de las
que pueda disfrutar, en las que
pueda sentirme a gusto y en a las
que me apetezca de verdad invi-
tar a otros ciudadanos. Busco es-
pacios accesibles para todos, con
posibilidades de ocio o deporte
para la mayoría de vecinos, con
sensación de tranquilidad y en
las que los niños del barrio pue-
dan jugar en la calle como noso-
tros lo hicimos.

Que si, que aún queda por ha-
cer, pero de momento vayamos
disfrutando de lo conseguido.
Hagamos memoria de lo que te-
níamos y repaso de lo que vamos
consiguiendo.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito del Polígono.

Licitadas las obras del Barrio
Avanzado y la renovación

urbana de las 48
La Empresa Regional

de Suelo y Vivienda de
Castilla-La Mancha,
ERES, ha sacado a con-
curso la licitación del
contrato de obras de ur-
banización del área de re-
novación urbana de la
zona de las 48 viviendas
sociales, la conocida L,
un paso más para la orga-
nización de ese espacio
tras la demolición de los
bloques.

Según publica en el
Diario Oficial de Castilla-
La Mancha (DOCM) la
licitación tiene un impor-
te de más de 3,4 millones
de euros y un plazo de presen-
tación de ofertas hasta el 22
de noviembre.

El proyecto incluye una
manzana que se circunscribe
entre la calle Río Alberche, la
de Valdehuesa y la avenida
del Río Boladiez, con los di-
ferentes usos que se le atri-
buyen, entre ellos, el de vi-
viendas públicas y espacios
dotacionales, con creación
de nuevos viales y servi-
cios que irán soterrados,
como el de agua, luz, gas y
telefonía. En conjunto se
construirán en la zona 298
nuevas viviendas en dos
parce las  d i fe renc iadas ,
donde se reubicarán a los
vecinos de las 48 viviendas
que así lo deseen, además
de las zonas verdes y
dotacionales.

Barrio Avanzado
Por su parte, la Consejería

de Ordenación del Territorio
y Vivienda ha puesto en mar-
cha la licitación de las obras

de urbanización del Barrio
Avanzado con un presupues-
to de 26,2 millones de euros.
Esta actuación supondrá la
creación de una importante
reserva de suelo para vivien-
das protegidas de calidad y
vanguardia, repartidas en una
variedad de tipologías, así
como equipamientos de ca-
lidad. Según señalan sus pro-
motores, este espacio “servi-
rá de referencia para desarro-
llos posteriores, además de

Foto archivo: La zona que fue de las 48 Viviendas Sociales
y su entorno sufrirá una gran remodelación.

convertirse en un verdadero
icono cultural y social en la
ciudad de Toledo” y es califi-
cado como “el primer proyec-
to público ejemplar de vivien-
da protegida”.

Asimismo, aseguran que el
proyecto, tal y como está pen-
sado, “supondrá socialmente
un impulso decisivo para fa-
cilitar el acceso a la vivienda
a los inscritos en el registro
de demandantes de Castilla-
La Mancha”.
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Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo, ante la imposibili-
dad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.

35 aniversario de la
Asociación de vecinos El Tajo

El Tajo, asociación de ve-
cinos pionera en Castilla La
Mancha, cumple 35 años.

Nació en 1975 para res-
ponder a la ausencia de to-
dos los servicios básicos y
colaborar en la implantación
y la consolidación de la in-
cipiente Democracia que lle-
gaba. Ha seguido siendo im-
prescindible para completar,
ampliar y mejorar los nuevos
servicios que se han seguido
necesitando, y lo sigue sien-
do para profundizar en la me-
jora de la calidad de vida de
nuestros vecinos y en conso-
lidar la participación demo-
crática en las cuestiones que
nos afectan.

Ha estado a la cabeza de
la reivindicación de cada co-
legio, de cada autobús, de los
primeros servicios sanitarios,
de la escolarización de cua-
tro a seis años, de cada in-
fraestructura deportiva, de la
educación de adultos, de la
apertura de la Casa de la Cul-
tura. De su seno han nacido
entidades y asociaciones
educativas, culturales, depor-
tivas... Con su iniciativa se
fundaron cooperativas de vi-
viendas, se realizaron cam-
pamentos de verano,… ¡y
qué decir del impulso y or-
ganización las fiestas de

nuestro barrio como referente
histórico!,.. La acción de nuestra
asociación fue decisiva en la con-
secución del programa Urban y
la existencia del Centro Social
Polivalente, la Escuela de
Hostelería y la Escuela Vivero de
jardinería. Reclamamos y cola-
boramos activamente, en la im-
plantación de las Juntas de Dis-
trito. Y un largo etcétera.

De la evolución del barrio
han surgido nuevas necesidades
y nuevos retos. Uno de los re-
cientemente conseguidos gra-
cias a la infatigable reivindica-
ción de la asociación es lograr
la desaparición de las 48 vivien-
das, y fue de nuestra asociación
de donde partió la propuesta
cero que lo ha hecho posible.
También está en la memoria de
todos, el empeño que pusimos
hasta que se logró doblar la lí-
nea 6 y mejorar el servicio de
autobuses. O el esfuerzo inver-
tido para lograr el funciona-
miento de la Ludoteca. O no
parar hasta la puesta en marcha
del centro de atención a la in-
fancia que, por fin, se abrirá el
próximo curso.

Estamos exigiendo una solu-
ción definitiva para los malos
olores y que se mejoren los ac-
cesos al barrio.

Seguimos reivindicando el
Centro de Día para Mayores,

pues es una necesidad urgen-
te para muchas familias en el
barrio.

Estamos aún inmersos en
otra de las reivindicaciones
que se remontan a más de una
década: el acabado urbanísti-
co de nuestro barrio que, aún
habiéndose firmado por la
Junta y el Ayuntamiento el
convenio con las cantidades
para realizarlo, no vemos su
ejecución.

El objetivo de la asociación
es elevar la calidad de vida de
los vecinos de nuestro barrio
y, por ende, de nuestra ciudad.
Somos consientes de que po-
demos cometer algún error y
que debemos someternos a la
crítica; sabemos que nuestras
posturas pueden incomodar a
algunos intereses políticos o
económicos y, a veces, inclu-
so se ha intentado despresti-
giar, torpedear o entorpecer
nuestro trabajo.

El Tajo se ha caracterizado
siempre por reivindicar, dar
alternativas y elaborar pro-
puestas encaminadas a la de-
fensa del barrio y de nuestros
vecinos. Mantenemos una lí-
nea muy clara de actuación;
siempre independiente, críti-
ca e inconformista con los dis-
tintos gobiernos, sin tener en
cuenta su color político.

Hazte socio con tu
colaboración podemos

defender mejor los
intereses del barrio.

Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
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Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

La Junta reconoce que es contaminante

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha iniciado los trámites
para limpiar de amianto el cauce del arroyo Ramabujas

Por fin, algo se mueve alrededor del vertido incontro-
lado de residuos de amianto en algunas parcelas de

los polígonos 85 y 87 y en el cauce del arroyo
Ramabujas, a poco más de 500 metros de nuestro
barrio. La denuncia de la Asociación de Vecinos El

Tajo ante el Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil –Seprona- ha surtido efecto, ya
que ha abierto expedientes ante la Confederación

Hidrográfica del Tajo y la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. La Confederación ya está actuando
y busca financiación para limpiar el cauce, y la Junta
ha reconocido en un escrito de la Dirección General

de Calidad Ambiental que los propietarios de las
parcelas están obligados “a llevar a cabo la desconta-
minación”. Es decir, que en esa zona hay contamina-

ción y es urgente que se descontamine.

ya que la lluvia de los últimos
meses, unido al desagüe de al-
gún embalse cercano, provocó
que volviera a correr el agua,
que incluso, puso en peligro
a varios vehículos que circu-
laban en esos momentos por
la zona. Las mismas fuentes
han asegurado que “se trata de
un verdadero atentado
ecológico”, por lo que la Con-
federación está buscando fi-
nanciación para retirar motu
proprio los residuos.
–––––––––––––––––––

Fuentes de la
Confederación

hablan de atentado
ecológico.

–––––––––––––––––––
Las sucesivas propuestas pre-

sentadas por El Tajo en la Junta
de Distrito también han dado
sus frutos. En una carta envia-
da por el director general de
Calidad Ambiental, Manuel
Guerrero, al presidente de la

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

La asociación ha logrado
dar pasos muy importantes
para que se retiren los resi-
duos  incont ro lados  de
amianto que se encuentran a
unos 500 metros del barrio,
ya que el Seprona ha abierto
dos  expedientes .  Uno de
ellos a través de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo
y  e l  o t ro ,  a  t ravés  de  la
Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

Según fuentes de la Con-
federación Hidrográfica del
Tajo consultadas por este dia-
rio este departamento ya tenía
abierto un expediente sobre
este tema, tras una denuncia
realizada por su propio servi-
cio de guardería, ya que según
han corroborado una gran par-
te de los restos están esparci-
dos en el cauce del arroyo
Ramabujas, que desemboca en
el cercano río Tajo.

Vecinos ha denunciado en
sus páginas esta circunstancia,

Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, informa de las ac-
tuaciones que está desarro-
llando la Junta de Comunida-
des.

Según se recoge en la misi-
va, se realizaron varias visitas
e inspecciones de la zona en-
tre enero y mayo de 2008, en
las que participaron técnicos
de la propia Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental, de
la Delegación Provincial de
Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, del Ayuntamiento y de
empresas especializadas. En
las mismas se cuantificaron los
restos de fibrocemento y se lle-
vó a cabo “una caracterización
–identificación- de dichos res-
tos”.

Con el fin de evaluar el ries-
go potencial para la salud hu-
mana se puso en marcha un
plan de muestreo trimestral,
para verificar la posible pre-

Si tienes una discapacidad superior al 33%,
y quieres trabajar en el sector publicitario,
necesitamos personal de Toledo capital:

Un Comercial para Toledo capital
Un Auxiliar administrativo

Dos personas para reparto a pie

 Interesados enviar currículum vitae a:
Principia Creativa S.L.

Oficina nº 10 2ª planta, Vivero de empresas
C/ Dinamarca, 4 - 45005 Toledo (Att. Recursos Humanos)

Río Guadiela, 21
Tlf.: 925 23 26 29

sencia de fibras de amianto en
el aire ambiente. Para ello se
hicieron mediciones en los
meses de julio y octubre de
2009, y “en ninguno de ellos
se detectaron fibras en el aire”,
señala la carta.

El director general de Cali-
dad Ambiental recuerda que
con fecha de 27 de agosto de
2008 –hace más de años- su
departamento remitió un ofi-
cio al Ayuntamiento en el
que le comunicaban lo si-
guiente: la relación de par-
celas afectadas; los resulta-
dos de la caracterización de
los restos de fibrocemento y
“la obligación de los propie-
tarios de las parcelas de lleva-
ra a cabo su descontamina-
ción, todo ello en el ámbito de
lo dispuesto en la ley 10/98 de
residuos”.

Igualmente, asegura que la
Dirección General de Calidad

Restos de Amianto que obstruyen el cauce del arroyo Ramabujas.

Ambiental “tiene constancia de
que el Ayuntamiento ha notifi-
cado a los titulares de las parce-
las la presencia de los residuos
y la responsabilidad que tienen
de iniciar las tareas de sanea-
miento”.
–––––––––––––––––––

La Junta reconoce
que la zona está

contaminada.
–––––––––––––––––––

Finalmente la carta infor-
ma de la última inspección
realizada por técnicos de la
Delegación Provincial  de
Agricultura y Medio Am-
biente el 8 y 13 de septiem-
bre, en la que se observó que
“no había cambios sustancia-
les en el estado de los verti-
dos de materiales que contie-
nen amianto, sólo una mayor
vegetación que en las inspec-
ciones de años anteriores”.
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A propuesta de El Tajo

La Junta de Distrito pide al Ayuntamiento que
dote de islas ecológicas a la tercera fase

La Asociación de Vecinos El Tajo logró sacar adelante
tres importantes propuestas para nuestro barrio en la

última Junta de Distrito, celebrada el pasado 9 de
noviembre, y que contaron con el apoyo de los tres
grupos municipales. Una de ellas exige una solución

definitiva al caso de las 14 islas ecológicas de la fase
tercera, que el Ayuntamiento debe retirar para

posteriormente colocar otras que sí se puedan usar.
Asimismo, se dio el visto bueno para que se mejore
el vallado de las instalaciones deportivas que podría

ser costeado por la Junta. Por último, se instó a la
Junta de Comunidades para que dote de

instalaciones deportivas y de recreo a los colegios de
Infantil y Primaria.

Mejora del vallado
La asociación también con-

siguió la unanimidad de los tres
grupos políticos para que la Jun-
ta de Distrito inste al Ayunta-
miento a “incluir en sus próxi-
mos presupuestos u obras, la
dotación para el cerramiento
adecuado de las instalaciones
deportivas del barrio”.

Según explicó el portavoz de
El Tajo, Víctor Villén, aunque
se han realizado obras de mejo-
ra en diversas instalaciones de-
portivas del Polígono, aún que-
da por mejorar el vallado de los
mismos, como ocurre en el cam-

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

La Junta de Distrito aprobó
por unanimidad la propuesta pre-
sentada por El Tajo para que el
Ayuntamiento ubique islas
ecológicas en la tercera fase, y con
anterioridad, retire las catorce que
se colocaron por la Junta de Co-
munidades y no pueden ser utili-
zadas por su mala instalación in-
compatibilidad con el mecanismo
de recogida que utiliza la nueva
concesionaria del servicio, Sufi.

Para la asociación, el Ayunta-
miento debe solucionar un tema
de mucha importancia para los
vecinos que quieren reciclar sus
residuos y que es de su compe-
tencia. Además, esta es una de las
18 propuestas que presentó la aso-
ciación para que se incluyeran en
el convenio de cesión del barrio
y que fueron aprobadas por los
tres grupos políticos representa-
dos en la Junta de Distrito.

Las islas ecológicas que tie-
nen que ser retiradas están dis-
tribuidas de la siguiente forma:
2, en la calle Fresnedoso; 3 en
la calle Río Mesa; 2 en Río Cas-
cajoso; 1 en la calle Río Badiel
y las 6 restantes se encuentran
en la calle Laguna de las Arcas.

po de fútbol, la piscina cubier-
ta, la piscina de verano y en la
pista de atletismo. Se da la cir-
cunstancia de que ya se está rea-
lizando en otros barrios.

Villén añadió que las vallas
actuales tienen un “aspecto ter-
cermundista, que afean el pro-
pio aspecto de las instalaciones
y no cumplen la propia norma-
tiva municipal de cerramientos,

que prohíbe explícitamente el
uso de la malla de torsión”.

Los miembros de la mesa
acordaron que el Ayuntamiento
haga gestiones para que los gas-
tos derivados de estas actuacio-
nes no recaigan en las arcas mu-
nicipales, sino que puedan ser
incluidos en el Plan de Mejora
de Instalaciones Deportivas de
la Junta de Comunidades.

La propuesta presentada por la Asociación de Vecinos para que las catorce islas
ecológicas que son inservibles sean restauradas por otras de forma urgente, fue
aprobada por los tres grupos políticos.

Instalaciones de los
colegios

También fue votada favora-
blemente la iniciat iva que
pide al Ayuntamiento que
inste a la Junta de Comuni-
dades para que establezca un
“programa de actuaciones
que, de manera progresiva
vaya dotando a los distintos
centros educativos de las ins-
talaciones adecuadas para la
práctica de las actividades
deportivas y de recreo”.

Villén, justificó esa ini-
ciativa señalando que de los
cinco colegios de Infantil y
Primaria del barrio, tan sólo
el Alberto Sánchez dispone
de un polideportivo cubierto
que fue sufragado por  e l
Consejo Superior de Depor-
tes. El resto, se ven obligados
a utilizar el comedor o el sa-
lón de actos para la práctica
deportiva y el recreo.

Subcontratas para la Escuela Infantil
El presidente de la Junta de Distrito, Aurelio

San Emeterio, informó que la Mesa de Contrata-
ción del Ayuntamiento ha recibido ofertas de
tres empresas y una cooperativa que compi-
ten para la explotación de la nueva Escuela
Infantil de gestión municipal que se abrirá en
el barrio. San Emeterio recordó que ha mos-
trado su rechazo a la privatización de este ser-
vicio, por entender que “sólo un servicio públi-
co de calidad y bien planteado garantiza una aten-
ción en la que la prioridad sean los niños, y ten-
ga una cuota similar a la de las guarderías públi-

cas de la Junta”.
Las empresas que se han presentado al con-

curso son “Menudote S.C”, la UTE “Servi-
cios Infantiles Dulcinea”- “Servicios Infanti-
les La Casita de Dulcinea”, “Premc S.L” y
“Dinavi Pro. S.L”.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local del
27 de octubre aprobó la adjudicación provi-
sional para la contratación de suministro de
juegos infantiles en varias zonas de Toledo,
entre ellas El Polígono. La empresa elegida
ha sido HPC Ibérica S. A.
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Los trabajadores pelean sus derechos

Berlusconi y Mondadori abandonan a su suerte a
Artes Gráficas para llevarse el negocio a Italia

Los 113 trabajadores de Artes Gráficas, filial de la
italiana Mondadori, tienen dos bestias negras:
Berlusconi, presidente de Italia y dueño de la
empresa, y Luca Canepa, representante de la

misma en Toledo. Ellos son culpables de que la
factoría toledana esté a punto de cerrar, a pesar

de que funcionaba a pleno rendimiento las 24
horas del día e imprimía 18 millones de libros al

año. Artes Gráficas era puntera en su sector, con
un parque de la mejor maquinaria del sector y
con una cartera repleta de pedidos. A partir de

abril del año pasado Mondadori puso en marcha
su estrategia para desmantelar Artes Gráficas

y trasladar su negocio a Italia, dejando
abandonada la gestión. Los trabajadores siguen

en la lucha.

llones de libros y había trabajo
suficiente para tres turnos e in-
cluso para los fines de semana.
Además, se subcontrataban pe-
didos a otras empresas.

Y en esto llegó Luca Canepa,
representante de Mondadori,
con la intención de desmantelar
una fábrica que inició su anda-
dura en 1977 y que, como re-
cuerda el presidente del Comité
de Empresa, Eugenio Arribas,
llegó a tener 400 trabajadores.
Revestido con piel de de corde-
ro, el ejecutivo italiano planteó
un plan de viabilidad para sal-
var la factoría que incluía la
salida de 45 trabajadores con
una indemnización de 20 días y
una anualidad como máximo y
que, además, se cargaba “todas
las ventajas conseguidas por los
trabajadores”, señala Arribas.

El presidente del Comité re-

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

Los trabajadores de Artes
Gráficas acuden a diario a su
puesto de trabajo y fichan a la
entrada y a la salida después de
cumplir su jornada de ocho ho-
ras, aunque saben que no tienen
nada que hacer porque la direc-
ción de la empresa Mondadori
lleva desaparecida desde abril de
2009. Y cada día, se encuentran
las costosas máquinas –millones
de euros- paradas, silenciosas,
en unas naves casi a oscuras –
ya les han anunciado que corta-
rán el suministro- y en las que
el frío ya es insoportable.

La pesadilla comenzó en abril
de 2009, cuando el elevado rit-
mo de producción no presagia-
ba ninguna inquietud para la
plantilla, ya que en años ante-
riores Artes Gráficas estaba im-
primiendo una media de 18 mi-

chaza que Artes Gráficas tuvie-
ra pérdidas que justificaran el
plan de viabilidad. Según seña-
la, la empresa italiana hacia
trampa en la contabilidad de su
filial toledana, ya que consigna-
ba la producción de un libro por
un euro, de forma que a la larga
podía justificar pérdidas ficti-
cias porque las ganancias engro-
saban las arcas de otra división
de Mondadori. Y la demostra-
ción es que a pesar de que la fá-
brica toledana lleva totalmente
parada desde enero, los trabaja-
dores han cobrado las nóminas
hasta septiembre, gracias a una
importante cantidad de dinero
que había en la caja.

Este fue el comienzo del cal-
vario. De inmediato, los italia-
nos comenzaron a desviar los
pedidos de Artes Gráficas a su

Los trabajadores acusan a Berlusconi de abandonar la empresa.

Todos
a una

Autogestión. Esta es la
estrategia que emplea la
plantilla de Artes Gráfi-
cas para sobrevivir, cons-
tituida en asamblea per-
manente de trabajadores
para decidir las acciones
en defensa de sus dere-
chos. El Comité de Em-
presa ha tenido el respal-
do absoluto en las nego-
ciaciones, porque según
explica un grupo de tra-
bajadores “aquí estamos
todos hombro con hom-
bro en la lucha”.

La situación está sien-
do muy dura, ya que tie-
nen que estar ocho horas
en la fábrica sin nada que
hacer, matando el tiempo
como pueden. Unos jue-
gan a las cartas, otros
leen, otros se dedican a
practicar su afición, la
pintura, con la que inten-
tan rehacer su vida pro-
fesional para ganarse la
vida. Pero además, es
dramática para algunos,
cuya economía es crítica
después de dos meses sin
cobrar. Por eso, agrade-
cen que varias empresas
del Polígono hayan ofre-
cido artículos de prime-
ra necesidad para paliar
su situación.

país, hasta que a principios de
este año ya no quedaba trabajo
pendiente. El juez denegó el ex-
pediente de regulación de em-
pleo al entender que la empresa
estaba actuando fraudulenta-
mente contra la fábrica y los tra-
bajadores. Posteriormente, se
decretó el concurso de acreedo-
res y el juez ha emitido un auto
de liquidación “para que los
acreedores no se coman la em-
presa”, apunta Arribas.

La plantilla va a mantener la
presión social concentrándose
todos los días delante de las ofi-
cinas de los administradores ju-
diciales, como hicieron el 27 de
octubre ante la Embajada de Ita-
lia. Eso sí, según señala Eugenio
Arribas y corroboran los trabaja-
dores que participan en la conver-
sación “todas las movilizaciones
que hemos realizado hasta ahora
han sido siempre pacíficas, sin
ningún incidente, y así vamos a
seguir”. Los trabajadores agra-
decen el apoyo que a lo largo de
estos meses han recibido tanto
del presidente Barreda, el dele-
gado del Gobierno Máximo
Díaz Cano y el alcalde, Emiliano
García-Page, que “han estado
siempre a nuestro lado y han tra-
bajado para buscar soluciones”.
En estos momentos, el Comité
de Empresa de Artes Gráficas
está negociando con los admi-
nistradores nombrados por el
juez, con el fin de conseguir
mejores indemnizaciones, ya
que la mayoría de los trabajado-
res tiene una antigüedad en la
empresa de entre 30 y 34 años y
una media de edad de 50 años.

Las máquinas llevan un año paradas.
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El Ayuntamiento adecenta el
entorno del Centro de Salud
y de la Biblioteca Municipal

Anterior estado de abandono de ambas fuentes al lado de la Biblioteca.

El mismo espacio de arriba en proceso de restauración.

El Ayuntamiento está llevando a cabo
las obras pertinentes para el adecentamien-
to de los espacios situados en la salida del
Centro Municipal de Mayores, lo que sin
duda es una buena noticia. Igualmente, se
está acometiendo la mejora de la salida
trasera del Centro de Salud, así como la
colocación de una barandilla en la meseta
de la puerta.

También se está actuando en el entor-
no de la Biblioteca Municipal, en la calle
Alberche. Nos alegra que el Ayuntamien-

El acabado exterior del Centro de Salud se ha completado con esta barandilla.

to se haya puesto manos a la obra, pues lo
que en su día fueron unas fuentes orna-
mentales, se habían convertido en “estan-
ques” de agua putrefacta.

La Asociacion, que ha reivindicado
largamente este espacio, planteó que se re-
pararan las fuentes y su entorno, siempre que
quedara comprometido su mantenimiento”
y de no ser posible, se convirtiera en “un
lugar de encuentro”. Con bancos, que pue-
dan ser disfrutados por la gran cantidad de
vecinos que transitan por este espacio.
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Se siguen realizando obras en el ba-
rrio que no contemplan la accesibili-
dad de los ciudadanos. Esta situación
es enormemente contradictoria con la
política que está llevando a cabo el
Ayuntamiento, que en los últimos
meses ha realizado un gran desplie-
gue para poner en marcha un ambi-
cioso Plan Municipal Integral de Ac-
cesibilidad, en el que se trata de ha-
cer un mapa con las necesidades de
accesibilidad de nuestra ciudad, en
cuya confección han participado téc-
nicos y diferentes asociaciones de
discapacitados y el movimiento veci-

El Ayuntamiento incumple su
propio Plan de Accesibilidad

nal con el fin de que todos los vecinos
tengan facilidad de movimientos. Y de
forma incomprensible, como viene de-
nunciando la asociación, las premisas
de este plan no se tienen en cuenta para
nada en el diseño o proyecto de cada
obra nueva. No puede ser que el pro-
pio Ayuntamiento sea el primer
incumplidor de sus proyectos, sobre
todo, teniendo en cuenta que adaptar
las nuevas obras que vayan haciéndo-
se en el barrio a esa nueva normativa
de accesibilidad es mucho menos cos-
toso que hacerlo una vez que estén
acabadas.

Otro mes más, lamentablemente,
tenemos que hablar del paseo Fede-
rico García Lorca, que todavía no ha
sido recepcionado por el Ayunta-
miento ya que persisten la mayoría
de los defectos que ha venido seña-
lando la asociación. Tan solo se han so-
lucionado dos deficiencias de las doce
apuntadas en la edición de Vecinos del
mes de octubre: se han pintado de otro
color los bordillos existentes en el sue-
lo, y se ha protegido la parte baja de
las barandillas, que eran un verdade-
ro peligro para los viandantes cual-

El paseo Federico
García Lorca no tiene fin

quiera que sea su edad.
Pero no tenemos más remedio

que recodar que la superficie del
suelo se está resquebrajando, lo que
está generando bastante desconten-
to entre el vecindario. Pero la lista
de lo que queda pendiente sigue
siendo larga: prolongar la altura del
muro y barandilla de la rampa de la
zona inferior de las gradas; plantar
todas las zonas previstas para enre-
daderas; poner en marcha la fuente
ornamental, completar la zona re-
creativa infantil, etc.

La parte baja se ha protejido, los vecinos piden que se termine de proteger la
barandilla y se instalen los juegos infantiles.

La obra nueva no esta respetando las normas de accesibilidad.
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El Defensor del Pueblo nos da la razón sobre los 8 millones de euros

Exige la entrega del informe técnico

El Defensor del Pueblo ha hecho suyos los
planteamientos de la asociación sobre los 8 millones

Ayuntamiento pasa por asegurar los
servicios en primer lugar.

Además, La web del Ayunta-
miento anunció el pasado 9 de
noviembre la constitución de la
Comisión de Seguimiento del
Convenio Junta-Ayuntamiento,
poniendo el énfasis en que una
gran parte de las actuaciones rea-
lizadas son gastos en servicios co-
rrientes prestados a los ciudada-
nos, que se consolidarán año tras
año “más allá incluso del periodo
de vigencia del convenio”. Tam-
bién aseguraba la noticia que las
“actuaciones e inversiones lleva-

das a cabo hasta la fecha con cargo
a dicho fondo –los ochos millones-
supera con creces el importe de las
financiaciones anuales que con-
templa el convenio”.

Junta de Distrito
Como si de un “conejo de

chistera” se tratara, el Ayunta-
miento puso a disposición de los
vecinos un informe de la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda sobre el
estado de las urbanizaciones de
las fases III, IV y V fase, tras 22
meses de requerimientos de El

Tajo y una contundente resolución
del Defensor del Pueblo obligan-
do a la Junta y al Ayuntamiento a
entregar el informe técnico.

Todos los integrantes de la Junta
de Distrito menos la concejala so-
cialista Milagros Tolón coincidieron
en criticar la ocultación de dicho
documento durante tantos meses y
se preguntaron ¿por qué ahora sí an-
tes no? Asimismo, anunciaron que
lo estudiarían con detenimiento y
posteriormente harían públicas sus
conclusiones.
–––––––––––––––––––
Todos menos el PSOE
criticaron la ocultación

del informe.
–––––––––––––––––––

Tolón, por su parte, consideró que
el debate en torno a los ocho millo-
nes de euros es “una cuestión polí-
tica más que otra cosa”, y añadió
que “por parte del Equipo de go-
bierno ha habido claridad suficien-
te para que los vecinos estén viendo
lo que se hace en el barrio”. Mostró
su esperanza de que “se termine la
polémica del informe”.

Política de ciudadanos y política de poder
Desde los clásicos griegos a filósofos como

Max Weber o Maurice Duverger, los pensadores
han elucubrado largamente en torno al término po-
lítica. Así, mientras que los primeros se referían a
ella en el ámbito de los ciudadanos y de lo civil,
los últimos lo hicieron como lucha de poderes.

Es precisamente la concepción clásica y éti-
ca de la política el marco de actuación de la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo, cuya filosofía es la
mejora de la calidad de la polis y sus ciudada-
nos, es decir, del barrio y sus vecinos.

Y es esta y no otra, por mucho que se in-
tente engañar, la intención que nos mueve
cuando reivindicamos que los ocho millones
de euros se usen en acondicionar las
infraestructuras del Polígono, como obliga el
convenio. Porque, además, el Ayuntamiento
debe garantizar, siempre, los servicios del Po-
lígono como hace con el resto de barrios –al
margen del dinero de la Junta-, o de lo contra-
rio, estaría discriminándonos. Pues eso, polí-
tica de ciudadanos.

El Defensor del Pueblo ha recordado que la Junta y el Ayun-
tamiento debían hacer público el informe técnico incluido en
el convenio de cesión del suelo del Polígono (de lo que da-
mos amplia información en la página 10). Y finalmente, se
han visto obligados a entregar una documentación en la
última Junta de Distrito, en la que apareció, por sorpresa,
después de 22 meses de ocultación, un Compact Disc conte-
niendo un “Informe del estado de la urbanización de las
fases III, IV y V del Polígono industrial de Santa María de
Benquerencia” elaborado por la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda. Lo estamos analizando… La polémi-

cas se irán haciendo cuando haya
financiación. Es decir, el arreglo de
las infraestructuras queda
aparcado.
–––––––––––––––––––

Las actuaciones
urbanísticas se

realizarán cuando haya
nueva financiación.

–––––––––––––––––––
Para el concejal de Servicios

“aquí no hay trampa ni cartón”, por-
que aunque dice entender la postu-
ra de la Asociación de Vecinos El
Tajo, señala que la filosofía del

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

Las palabras de Gabriel
González publicadas en un diario
local han sembrado la inquietud so-
bre el futuro de nuestro barrio, ya
que ha dejado entrever que el Ayun-
tamiento puede tener problemas
para pagar los servicios cuando se
acaben los ocho millones de euros
del convenio con la Junta. ¿Qué
pasará en 2013? Además asegu-
ra, textualmente, que la amplia-
ción de los servicios en nuestro
barrio “ha sido gracias al dinero
de la Junta”. Recordatorio: los 8
millones de la Junta deben gas-
tarse en obras y no en servicios,
por lo que se están usando arbi-
trariamente y mal.

González explica de una forma
rotunda cómo está gastando el
Ayuntamiento los ochos millones de
euros recibidos de la Junta para re-
parar y terminar la urbanización de
las fases III, UV y V, afirmando que
es más necesario asegurar los ser-
vicios a los ciudadanos que hacer
reparaciones que luego el Ayunta-
miento no va a poder mantener. Y
añade, que las actuaciones urbanísti-

ca sigue, y ha surgido una inquietante y discriminatoria duda:
¿Qué pasará con los servicios del Polígono cuando se acaben
los ochos millones de euros de la Junta? Pues la respuesta la
ha dado el concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González,
quien en un medio de comunicación local ha señalado que
durante cuatro años están asegurados con ese dinero –es
decir, ¡vuelven a reconocer que están utilizando los 8
millones de euros para servicios!-, pero cuando sea el
Ayuntamiento el que tenga que pagarlos puede haber proble-
mas, es decir, en 2013. Es el Ayuntamiento, y no nosotros, quien
mantiene algunos despropósitos en su gestión del barrio.
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El Defensor del Pueblo nos da la razón sobre los 8 millones de euros

Extracto de la resolución del Defensor del Pueblo en la que
obliga a la Junta y al Ayuntamiento a que entreguen el informe

co incluido en el Convenio
para la recepción de las
obras de urbanización y tras-
misión de la red viaria, zonas

ción de Vecinos El Tajo por
considerar vulnerados su de-
recho a acceder a los datos
contenidos al informe técni-

Reproducimos un extrac-
to de la resolución del De-
fensor del Pueblo, cuya in-
tervención solicitó la Asocia-

verdes y espacios libres pú-
blicos del Polígono Residencial
Santa María de Benquerencia,
firmado entre la Junta y el

Ayuntamiento el 8 de enero
de 2009. Todo el texto en cur-
siva es copia literal del escri-
to del Defensor del Pueblo.

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

ué razones han dado el Ayunta-
miento y la Junta para ocultar el in-
forme?

Las razones de la Consejería de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda:

Entiende, en suma, que no resulta obliga-
da a facilitar dicha información y remite a la
Asociación al Ayuntamiento de Toledo.

Las razones del Ayuntamiento:
El Ayuntamiento considera que la solici-

tud no debe ser estimada. Sobre esto, el De-
fensor del Pueblo señala que no le consta
que la reiterada solicitud –de la asociación
de vecinos-haya sido formalmente inadmitida
o remitida al órgano municipal que entiende
competente. Es decir, el Ayuntamiento con
su silencio no ha sido transparente.

• • • •
ué pretendía la asociación pidien-
do el informe?

Es el propio Defensor del pueblo el que
dice: La Asociación pretende comprobar los
términos en que la Consejería y el Ayunta-
miento han pactado la cesión las obras y
añade que comparte tan lógico razonamien-
to, ya que para la consecución de estos fi-
nes pudiera resultar preciso constatar el con-
tenido del informe técnico… De esta forma,
podrían comprobar si las premisas sobre las
que se asentaba el convenio respondían a
la realidad, y resultaban coherentes con la
asunción de obligaciones de mantenimiento
por parte del Ayuntamiento.

Y concluye rotundamente que: en suma,
estábamos ante una solicitud de conteni-
do claramente urbanístico, planteada ade-
más por quienes resultan directamente
afectados por la gestión administrativa de
la actuación urbanizadora.

• • • •

ué derechos de la Ley del Suelo dan
la razón a la petición de la asocia-
ción?

Los ciudadanos tienen derecho a:
- Acceder a la información de que dispon-

gan las Administraciones Públicas sobre la or-
denación del territorio, la ordenación urbanís-
tica y su evaluación ambiental, así como obte-
ner copia o certificación de las disposiciones o
actos administrativos adoptados.

- Ser informados por la Administración
competente, de forma completa, por escrito
y en plazo razonable, del régimen y las con-
diciones urbanísticas aplicables a una finca
determinada.

- Ejercer la acción pública para hacer res-
petar las determinaciones de la ordenación
territorial y urbanística.

Por tanto el Defensor del Pueblo considera
que la asociación está amparada por estos
derechos y afirma que:

Resulta obvio que lo que la Asociación
promotora de la queja pretende es acceder a
información de naturaleza urbanística, e indi-
rectamente, ejercer la acción pública en el caso
de que verifique que la actuación
interadministrativa vulnera sus derechos o la
normativa que regula las obligaciones en mate-
ria de gestión de la actuación urbanizadora.

• • • •
l Defensor del Pueblo rechaza los ar-
gumentos del Ayuntamiento y la
Consejería

¿Qué han dicho el Ayuntamiento y la Jun-
ta? El Ayuntamiento entiende que la asocia-
ción debe ejercer este derecho ante las Jun-
tas de Distrito y la Consejería considera que el
problema incumbe, tras la cesión, exclusiva-
mente al Ayuntamiento.

Pues bien, El Defensor del Pueblo asevera
que ambos razonamientos no pueden ser

compartidos por esta Institución, porque:
Lo cierto es que la Consejería de Ordena-

ción del Territorio y Vivienda ejerció compe-
tencias urbanísticas como promotora de la ac-
tuación, y esta actividad puede ser objeto de
control por parte de la ciudadanía. Más aún
cuando lo que se pretende es constatar si las
condiciones en que se efectuó la cesión per-
mitirán su eficiente gestión en el futuro.

El Defensor del Pueblo rechaza que el Ayun-
tamiento deniegue el derecho de acceso a la
información y el eventual ejercicio de la acción
pública urbanística al limitar estas peticiones
al marco de la participación de la Asociación
en la Junta de Distrito.

El Defensor del Pueblo asegura que por tan-
to, consideramos que dichas solicitudes han de
ser admitidas, motivadamente respondidas y
estimadas. Porque de lo contrario, se cercenaría
injustificadamente el ejercicio de los derechos de
la ciudadanía y limitaría la posibilidad de parti-
cipación y control de las actuaciones público-
urbanísticas, legalmente reconocida en el Texto
Refundido de la Ley de Suelo Estatal.

• • • •
staban obligados el Ayuntamiento y
la Junta ha entregar el informe téc-
nico cuando lo reclamó la asociación?

El Defensor del Pueblo concluye que: La
Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda y el Ayuntamiento de Toledo de-
ben acceder a lo solicitado por las perso-
nas interesadas en sus escritos de fecha
19 de enero de 2010, y les faciliten, en con-
secuencia, copia de la documentación
consistente en Proyecto Técnico al que se
refiere la cláusula octava del Convenio…,
así como los datos relativos a las condi-
ciones de las mejoras propuestas por las
empresas adjudicatarias para la ejecución
de dichas obras.

Q

Q

Q

E

E
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C/ Fresnedoso
esquina Bullaque

El Defensor del Pueblo nos da la razón sobre los 8 millones de euros

Un espacio público deteriorado a restaurar.

El informe no contempla la accesibilidad para los peatones. Este acerado en la escuela infantil hay que realizarlo ya.

Zona peatonal que necesita ser acerada eliminando los escalones. Son muchos los acerados literalmente «machacados».

Las obras de los ocho millones
pueden quedar aparcadas

De las páginas 11 a 15 incluimos una serie de fotografías, de
la multitud de obras que deben realizarse con el convenio de los
ocho millones de euros.

Los responsables socialistas vienen diciendo que las obras se
realizarán cuando haya financiación, porque el dinero que les
ha dado la Junta de Comunidades se lo gastan en otros meneste-
res.

Mucho nos tememos que ante esta arbitraria decisión del ayun-
tamiento, las infraestructuras de las fases III, IV y V sigan inde-
finidamente sin acabar.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

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

íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

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

C/ MONTIÑA, 3 45007 TOLEDO
POLÍGONO INDUSTRIAL 925 23 07 60

El Defensor del Pueblo nos da la razón sobre los 8 millones de euros

Los vecinos después de años viviendo, merecen tener un parque digno.

Una nueva muestra de la falta de rebaje en el acerado para paso de peatones. Isla ecologista inservible como otras trece más que deben ser quitadas.

Los paseos en el entorno de «Urbis» hay que reconstruirlos. En la C/ Río Mesa, estos espacios deben ser tratados.

Todo este parque (C/ Valdeyernos con M. Machado) necesita remodelarse.
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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.

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

El Defensor del Pueblo nos da la razón sobre los 8 millones de euros

Espacio del parque desmontado, ahora hay que reponer los juegos infantiles.

¿Se puede construir esto un espacio verde o de parque?. Una inhóspita parada de autobús, no tiene ni banco ni marquesina.

La falta de arbolado es más que patente en diversos espacios. Zona de parque en C/ Río Badiel.

Zona de juego en un estado inservible.
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Bar - Cafetería

4EsEsEsEsEstttttacionesacionesacionesacionesaciones

Calle GuadarrCalle GuadarrCalle GuadarrCalle GuadarrCalle Guadarrama, 28ama, 28ama, 28ama, 28ama, 28
45007 T45007 T45007 T45007 T45007 TOLEDOOLEDOOLEDOOLEDOOLEDO

Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro

Reapertura
!!!!!

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 Defensor del Pueblo nos da la razón sobre los 8 millones de euros

Estado del parque sobre las calles Valdehuesa y Laguna de las Arcas.

Banco abrazado por la maleza. Barandilla en mal estado y bancos abrazados por los hierbajos.

Este lugar lleva veinte años esperando ser un parque real. Espacio de la peatonal Gregorio Marañón aun sin realizar.

Zonas de peatonal con un gran descuido.
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El Defensor del Pueblo nos da la razón sobre los 8 millones de euros

Espacio entre C/ Fresnedoso y M. Machado, hay que realizar una calle o peatonal.

Hay que realizar un acerado de unión entre la peatonal y la calle superior. La remodelación del parque de las «Pirámides» otra obra a realizar.

Parte superior del Centro de Salud, necesita un adecentamiento. Uno de los pasos de peatones realizados en una acera y en la otra no.

Estado del acerado en C/ Río Bullaque (similar al de otros lugares).
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Calles más verdes

Calle Bullaque a la altura de la piscina.

García-Page está
engañando a los toledanos

con el Convenio de
Recepción de los terrenos

El alcalde durante la plantación de árboles en la Avenida de
Boladiez con alumnos del colegio de educación especial
«Ciudad de Toledo».

La imagen abandonada
y descuidada de cerca de
40.000 metros cuadrados
del Polígono ya han pasa-
do a la historia. Poco a
poco el barrio comienza a
ofrecer una mejor imagen
gracias al plan especial de
remodelación de media-
nas y terrizos,  muchas
zonas que hasta el mo-
mento ofrecían un aspec-
to descuidado y lamenta-
ble.

El alcalde Emiliano
García-Page acordó llevar
a cabo este plan con un
millón de euros de inver-
sión, con el fin de mejo-
rar la estética y el aspec-
to de las calles de toda la
ciudad, pero de manera
muy especial el Polígono,
puesto que este es el ba-
rrio que más espacios de-
gradados y sin manteni-
miento ha habido durante
muchísimos años.

Las  medianas  de  la
Avenida de Boladiez, en
su práctica totalidad, las
de las calles Estenilla y
Guadarrama,  así  como
grandes parterres de la
ca l les  Casca joso ,
Valdeyernos, Bullaque y
otras  muchas  más han
sido objeto de esta actua-
ción con paseos acerados,
nuevos jardines o decora-
ción ornamental.

As imismo,  se  han
plantado más de 240 ár-
boles en los parterres y
medianas de la Avenida
de Boladiez, al objeto de
incrementar el número de
árboles y zonas verdes en

Los terrizos y los parques
descuidados pasan

a la historia

todo el barrio.
Las mejoras del barrio

son evidentes y todo el
mundo puede verlas y se
seguirán repitiendo los
próximos años,  ya que
este plan de medianas se
repetirá con otro millón
de euros de inversión.

El plan de medianas es
probablemente el más im-
portante de los que se ha-
yan hecho en los últimos
30 años en las calles del
barrio, pero aún así aún
quedan zonas en estado de
abandono como algunos
parques que han estado
años sin mantenimiento.

Precisamente los par-
ques de Gregorio Mara-
ñón y el de la Avenida
Boladiez –más conocidos
como el del Hiperusera y
las 99 viviendas sociales-
, se incluirán dentro del
contrato de mantenimien-
to integral de parques y
jardines para su correcta
conservación.

La idea es hacer que
estas dos zonas que aun-
que ahora son verdes en
los planos, lo puedan ser
de verdad, ya que su esta-
do es penoso y nunca ha-
bían tenido mantenimien-
to ni cuidado.

En el Polígono esta-
mos intentando ser serios
y responsables y ahora que
el Ayuntamiento ha asumi-
do toda su gestión, quere-
mos solucionar todos los
problemas y carencias que
el barrio arrastraba, des-
grac iadamente ,  desde
hace muchos años.

Probablemente los ma-
yores enemigos de la ges-
tión pública y la acción po-
lítica son el autobombo y
la complacencia, los cua-
les, además de impedir el
desarrollo de los proyec-
tos, ayudan poco y consi-
deran a los ciudadanos
como meros espectadores
sin criterio ni opinión.

En Izquierda Unida te-
nemos claro que la efica-
cia pasa por asumir las crí-
ticas y reconocer los erro-
res y que este es el primer
paso para mejorar los pro-
yectos, las ideas y, por tan-
to, el barrio y la ciudad.

Que los acerados del
barrio han mejorado de
forma evidente es un he-
cho que solo discuten los
que critican desde su sede
y pasean poco por el barrio
(que los hay), pero que al-
gunas de estas aceras han
quedado desiertas de árbo-
les es también indudable.

Da la sensación de que
es parte de la política de
gestión de obras que
Gabriel González, conce-
jal responsable del área, ha
llevado a cabo en El Polí-
gono con la excusa, bas-
tante pobre, de que eso
ahorra dinero en el mante-
nimiento de los árboles
que no se plantan.

En Izquierda Unida en-
tendemos que las calles,
además de accesibles y con
acerados decentes, deben
ser espacios transitables,
agradables y en los que se
pueda respirar y para eso,

la presencia de árboles es
imprescindible (por no
hablar, claro, de necesi-
dad de masa verde en
nuestras calles por cues-
tiones medio ambienta-
les). No es de recibo que
zonas de acerado como la
que circunda a la piscina
cubierta se hayan conver-
tido en distancias de más
de cien metros con aspec-
to de un desierto enlosa-
do en el que es imposible
que dé la sombra en cual-
quier momento del año.

Estamos a tiempo.
Muchas de esas obras aún
están por terminar y po-
demos incluir alcorques
para futuras plantaciones
y en las ya terminadas
tampoco es especialmen-
te complicado ponerlos y
plantar ahora o más ade-
lante.

La excusa del ahorro en
temas medio ambientales
es peligrosa y poco sensa-
ta y, en todo caso, existen
fórmulas y estrategias para
reducir el mantenimiento
de la masa verde del barrio.
Y si no, a lo mejor es hora
de sentarnos y plantear (no-
sotros lo venimos hacien-
do desde principios de le-
gislatura) ideas como la del
desarrollo de huertos urba-
nos gestionados por colec-
tivos o vecinos particula-
res.

No es mejor concejal
el que más ladrillos pone,
sino el que más amable
hace la ciudad para los ve-
cinos.

El Alcalde ha asumido un convenio por el que
los toledanos vamos a pagar las deudas de la Jun-
ta con Santa María de Benquerencia.

Han sido muchos los años transcurridos, esperando
que la Junta de Comunidades ejecute sus competen-
cias y solucione los defectos de urbanización y el de-
terioro de las distintas fases de Santa María de
Benquerencia. Después de que Emiliano García-Page
y José María Barreda nos hicieran creer que el conve-
nio firmado para la recepción de los terrenos por par-
te del Ayuntamiento, a cambio de 8 millones de euros
que aportaba el gobierno regional para reparar los de-
fectos, sería la solución, ha llegado la realidad: La
gran decepción vecinal por la falsedad de las prome-
sas.

El convenio se basaba en un informe técnico que
recogía las actuaciones a realizar en la reparación y la
finalización de la urbanización del barrio que no he-
mos conocido hasta la junta de distrito el noviembre,
22 meses después. Ahora sabemos por qué el Alcalde
se empeñaba en ocultarlo: porque las cifras no enca-
jan, porque no se presupuestan los 8 millones de euros
en los que se fijó la recepción, porque se incluyen
gastos de mantenimiento que no deberían incluirse y
se ofrecen datos sobre los costes de reparación y ur-
banización realmente curiosos, que en general no lle-
gan siquiera a un euro por metro cuadrado.

Pensar que se pueden arreglar todos los desper-
fectos que hay en la zona por un valor inferior a
un euro por metro cuadrado es intentar tomar el
pelo a los toledanos, porque nosotros somos los que,
a la larga, vamos a pagar la diferencia entre este
documento y lo que valen realmente las cosas.

García-Page ha aceptado realizar unas actuaciones
por un valor inferior al real, ¿por qué? Por hacerle un
favor a la Junta por medio de un engaño que vamos a
pagar todos.

Además, las actuaciones definidas en el informe sólo
alcanzan 5 millones de los 8 que aparecen en el con-
venio, es decir, que está incompleto. Además, no re-
coge los gastos, como es el caso del transporte urba-
no, que sí aparecen en la justificación de lo que ha
gastado el ayuntamiento, y tenemos serias dudas de
que puedan incluirse en el convenio estos gastos.
El día en que se firmó el convenio se olvidaron de
contarnos la verdad, se olvidaron de decirnos que los
gobiernos socialistas que dirigen Barreda y García-
Page no pensaban invertir el dinero en los que los
vecinos reclamaban con insistencia, pensaban gastar-
lo en aquellos que ellos creyeran conveniente, aun-
que no fuera lo más urgente, ni lo más necesario.

Según el documento, las actuaciones a realizar se
ejecutarían de acuerdo con lo establecido en la Comi-
sión de Seguimiento del convenio. Llevamos 22 me-
ses de convenio y la comisión sólo se ha reunido una
vez, el 10 de noviembre ¿quién decidió las actuacio-
nes, el orden y las prioridades?

Las prioridades de los vecinos están claras, porque
las presentaron en una propuesta a la Junta de Distri-
to que fue aprobada. De todo esto ¿qué se ha hecho?

Después de que la Junta, cuyo vicepresidente era
Emiliano García-Page, haya reconocido su respon-
sabilidad en el abandono de Santa María de
Benquerencia, como mínimo los toledanos mere-
cemos que el Alcalde enmiende aquel error, pero a
unos precios razonables y reales, sin engaños.

En resumen: indefinición, falta de transparencia y
los mismos defectos de urbanización de siempre. Me-
nos anuncios y más hechos. Toledo y Santa María de
Benquerencia necesitan un gobierno municipal fiable
en el que se pueda confiar.

Paloma Barredo de Valenzuela - Portavoz
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Empresa Municipal de la
Vivienda (EMV), que preside
Emiliano García-Page y dirige
el concejal de IU Aurelio San
Emeterio, está finalizando la
construcción de 73 viviendas para
alquiler en Azucaica, Santa Bár-
bara y el Casco, desarrolla la ac-
tuación en el Corral de Don
Diego, ha rehabilitado viviendas
municipales y tiene a su cargo las
obras del Palacio de Congresos,
de las que ya entregó en 2009 el
aparcamiento, remonte mecáni-
co y Plaza del Miradero.

También ha iniciado la cons-
trucción de la Casa de la Juven-
tud y pronto comenzarán las
obras de 84 viviendas de alqui-
ler con opción a compra, y otras
217 para venta en el Polígono.
Aunque todas ellas se adjudica-
rán entre este mismo año y el
año próximo, para facilitar los
pagos, la mayoría se entregarán
a sus adjudicatarios quienes di-
rijan la EMV en la siguiente le-
gislatura, igual que a los actua-
les gestores les correspondió
concluir y entregar en 2007 las
122 viviendas de Azucaica que
venían de la anterior etapa.

Además se están estudiando
22 edificios del Casco para su
alquiler, se prevé comenzar in-
mediatamente el aparcamiento
para residentes en la Plaza de Fi-
lipinas (Santa Teresa), .se desa-
rrolla una importante labor de
información sobre vivienda y se
contribuye a dinamizar el mer-
cado de alquiler.

Así pues los datos contradi-
cen la presunta “inactividad”
que en ocasiones se achaca a la
EMV. Y si el ritmo de promo-
ción no ha sido mayor, no es por
falta de voluntad política del

concejal de vivienda sino por
falta de apoyo político.

Este apoyo se hace más ne-
cesario tras los recortes del Go-
bierno central en materia de vi-
vienda, con la supresión de ayu-
das y subvenciones. Restriccio-
nes que en palabras de la Aso-
ciación de Promotores Públicos
de Vivienda “son tan drásticas
e indiscriminadas que conlle-
varán, sin duda, a una merma
importante en la promoción de
vivienda protegida”.

Propuestas de futuro
para la EMV:

De cara al inmediato futuro
la EMV podría dar un giro a su
política, al menos en los siguien-
tes aspectos:

1.- Convertir la EMV en ges-
tora del suelo, bien promovien-
do directamente o bien gestio-
nando el suelo obtenido por el
Ayuntamiento de las cesiones de
los PAUs.

2.- Desarrollar una línea de

trabajo en rehabilitación de vivien-
das, tanto en el Casco como en los
barrios, incluyendo la rehabilita-
ción energética de edificios.

3.- La EMV podría conver-

Impulsar la política Municipal de vivienda
y la actividad de la EMV

En los listados de la EMV hay inscritos 662 demandantes, casi todos jóvenes.

Recreación de la promoción de 84 Viviendas en la Fase V.

tirse también en Gestora de coo-
perativas movilizando así, por
ejemplo, el suelo vacante en el
Polígono.

La EMV de Toledo podría

hacer mucho más si tuviese ac-
ceso gratuito al suelo municipal,
siguiendo el ejemplo de Rivas-
Vaciamadrid, donde el Gobier-
no de Izquierda Unida y PSOE
cede gratuitamente a su EMV el
suelo procedente de las cesiones
obligatorias de los promotores
abaratando su precio.

Hay quien cree que la cesión
gratuita de suelo para destinarlo
a viviendas protegidas puede su-
poner un agravio, porque implica
que el suelo de todos sea “disfru-
tado” por unos pocos. Nada más
lejos de la realidad. Ofrecer vi-
vienda asequible a las familias de
rentas más bajas es una labor so-
cial, equiparable a otras prestacio-
nes que se sufragan por todos pero
que sólo utilizan quienes las ne-
cesitan. En todo caso, los
adjudicatarios de esas viviendas
pagan por ellas y ya hemos visto
que si eso genera recursos a la
EMV ésta los devuelve con obras
y servicios de disfrute general.

Propuestas en materia de vivienda y suelo presentadas
al pleno y rechazadas con los votos de PP y PSOE

En línea con todo lo anterior el concejal de
vivienda presentó una serie de iniciativas en el
Debate del estado del municipio del 17 de sep-
tiembre de 2010 que no recibieron apoyo ni del
PSOE ni del PP. Son las siguientes:

1.- Instar a la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha a firmar el convenio de co-
laboración con al Ayuntamiento de Toledo para
el desarrollo del suelo público existente y futuro
de la ciudad, según lo anunciado por el Sr. Al-
calde (en noviembre de 2009).

2.- Facilitar el acceso de la EMV al suelo exis-
tente en el Polígono de Toledo de la Junta de Co-
munidades. Por su parte, el Ayuntamiento facilita-
rá el acceso a suelo público de los futuros desarro-
llos urbanísticos a la Junta de Comunidades o em-
presa pública dependiente de la misma.

3.- Iniciar los procedimientos necesarios en

el Ayuntamiento de Toledo y la EMV para
reconvertir la empresa pública en gestora del
suelo público así como incorporar dentro de
su actividad la creación de cooperativas.

4.- Dedicar el 50% de la cuantía económi-
ca de la que dispone el Consorcio para sub-
venciones para la rehabilitación al desarrollo
del programa de rehabilitación en cooperación
con la Empresa Municipal de Toledo.

5.- Priorizar en la aprobación de nuevos
Programas de Actuación Urbanizadora a aque-
llos que mayor porcentaje de vivienda pro-
tegida prevean. El crecimiento debe servir
para hacer una ciudad más compacta, urba-
nizando primero las zonas que se sitúen junto
a las ya consolidadas, para favorecer la acce-
sibilidad y dotándolas de equipamientos e
infraestructuras.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

P.- ¿Se puede decir que este
libro nace de su experiencia
del día a día como profesor de
instituto?

R:- Este libro tiene forma de
novela policíaca. Es una obra de
género que tiene un plantea-
miento, presentación del héroe
y protagonista, el enigma y la re-
solución del mismo, que es un
poco absurda. El fondo es el
mundo actual de la enseñanza en
España, aunque el libro está
ambientado en 2006.
–––––––––––––––––––

Hago una crítica
destructiva de la

enseñanza española.
–––––––––––––––––––

P:- ¿Has adoptado esta es-
tructura para hacer el libro
atractivo para todo tipo de lec-
tores?

R.- Yo me propuse hacer una
parodia, pero esto no significa
que sea algo despectivo. Puede
ser incluso un esperpento y una
caricatura, basado todo en expe-
riencias reales Puedo asegurar
que cualquier parecido con la
realidad no es pura coinciden-
cia. Le he dado forma de novela
policiaca clásica con ingredien-
tes de la novela negra america-
na de Agatha Christie y de
Conan Doyle. También es una
parodia del género de novela
apocalíptica que se ha puesto de
moda en los últimos años, con
conspiraciones para dominar el
mundo, como pasa en El Códi-
go Da Vinci, o La novena puer-
ta. En mi novela aparece una
secta secreta situada en diversos
escalones de la administración
con propósitos de dominación,

eso es una parodia, porque, que
yo sepa, en Toledo no hay nin-
guna organización de este tipo.

P.- ¿Tu novela puede atraer
la atención de los lectores jó-
venes?

R.- Sí. Yo creo que el riesgo
que se corre cuando se centra
uno en los problemas de un co-
lectivo es que sólo lo entienden
los miembros del colectivo, y esto
pasa mucho en la enseñanza.
Cuando hay conversaciones en-
tre profesores, éstas acaban dege-
nerando en lo corporativo, es de-
cir, un fontanero o un arquitecto
pues no saben de qué va, y hacen
bien en no saberlo. Por eso, he
intentado acercarlo al resto de la
gente, porque se puede leer en
varios niveles: si lo lee un profe-
sor, verá muchas cosas de su tra-
bajo diario, pero si lo lee alguien
totalmente ajeno a la enseñanza
también disfrutará ya que no se
ciñe únicamente a la misma.

P.- ¿Es una novela
autobiográfica?

R.- No. Hay experiencias
que las he vivido yo pero el per-
sonaje protagonista, aunque tie-
ne cosas mías, incluso anécdotas
de comportamiento, no soy yo.

P.- Eres muy crítico con el
sistema educativo actual, que
no te gusta mucho ¿Por qué?

R.- No me gusta el estado de
la enseñanza. Yo hago una críti-
ca destructiva del actual estado
de la enseñanza española. He es-
tudiado siempre en la enseñan-
za pública y lo que me encuen-
tro ahora como profesor es un
sistema que no funciona. Es un
sistema que según los políticos,
que nos lo han vendido en las
distintas leyes aplicadas en los
últimos años, es un sistema que
tiene muchas bondades. Es cier-
to que es inclusivo, que preco-
niza el aprendizaje cooperativo,
que no deja a nadie descolgado
y está consiguiendo altas tasas
de titulación y de alfabetización.
Todas estas afirmaciones, están
basadas en estadísticas, no en la
realidad. Pero es un sistema en
el que ni se enseña ni se apren-
de bien, y esto que digo no es
una barbaridad. Creo que los
triunfos individuales y la gente
que aprende se deben al esfuer-
zo de ellos mismos, de sus pa-
dres y de algunos profesores.
Este es un sistema con todas esas
virtudes oficiales que se prego-

En una novela editada por Ledoria

Maximiliano Bernabé retrata el mundo de la enseñanza
desde un prisma crítico y ameno para los lectores

Maximiliano Bernabé, en el centro de la imagen, durante la presentación de su novela.

nan, pero que no funciona.
P.- ¿Cuándo surge esta

nueva idea de la enseñanza?
R.- Las líneas básicas de la

enseñanza son las mismas des-
de 1990, cuando el desarrollo de
la LOGSE implantó una serie de
tendencias que han seguido su
curso hasta ahora. Me refiero al
predominio de la pedagogía so-
bre el contenido y de cómo se
enseña sobre lo que se enseña,
si bien son dos cosas que van
unidas.
–––––––––––––––––––

Los centros de
enseñanza pública
son aparcarmientos

de niños.
–––––––––––––––––––

Lo que ha ocurrido es que, a
través de unos cuantos pedago-
gos que se han convertido en los
ideólogos de cámara de los di-
ferentes ministros de Educación,
se han reducido los contenidos
de las asignaturas al mínimo,
hasta el punto de que ya no se
habla de contenidos sino de
competencias básicas. Es decir,
se ha implantado una pedagogía
que viene del constructivismo y

de la psicología conductista que
ha desmontado el contenido, y
los centros de enseñanza públi-
cos se han convertido en
aparcamientos de niños y jóve-
nes. Es un lugar común que el
nivel académico de los jóvenes
que obtienen un título ha des-
cendido, que los títulos se en-
tregan sin requisitos, sin exigir
un esfuerzo, porque lo que inte-
resa es que los alumnos estén
recogidos. El efecto perverso de
esta situación es que un chico
pobre, lo que no aprenda en el
colegio y en el instituto no lo
aprenderá en ningún sitio y es-
tamos hurtando una grandísima
oportunidad a gente muy inteli-
gente que se está malogrando,
porque la inteligencia no está
aparejada con el nivel social.

P.- ¿Por qué se valora tan
poco el esfuerzo?

R.- En los planteamientos de
los años ochenta, que cristaliza-
ron en 1990 con la LOGSE, se
partía de una premisa errónea
que consideraba la enseñanza de
entonces como elitista, lo que no
era así. Porque exigir un esfuer-
zo para conseguir un título que
permite acceder al mundo del
trabajo no supone ningún
elitismo. También se decía que
la Formación Profesional a la
que se accedía a los 14 años era
discriminatoria, y no veo por-
qué. Si bien todos tenemos de-
recho a una educación hasta una
edad determinada –antes hasta
los 14 y ahora hasta los 16-, lo
que no ha de ser igual para to-
dos es el tipo de enseñanza. Hay
alumnos muy inteligentes que
no ven que estudiar inglés o fi-
losofía sea útil para ellos, y sin
embargo pueden ser magníficos

Traemos a nuestras páginas la novela El
enigma Ortiz y los pepoes (una intriga en

el marco de la L.O.E.), obra de nuestro
vecino Maximiliano Bernabé Guerrero, en

la que hace una feroz crítica al sistema de
enseñanza actual aderezada con una tra-

ma vibrante que la hace muy atractiva
para los lectores, que encontrarán todos

los ingredientes de la novela policíaca.
Vecinos ha conversado con el autor para

conocer los entresijos –sin desvelarlos- de
su libro y para conocer sus opiniones so-
bre la enseñanza, ya que es un animador

del debate desde distintos foros.

Para todos los públicos
En el libro El enigma Ortiz y los Pepoes (una

intriga en el marco de la L.O.E.) editado por
Ledoria el protagonista es un profesor llama-
do Jacobo, que recibe el encargo de la
Consejería de Educación de dar clases en un
instituto, con la misión secreta de encontrar a
Luis Ricardo Ortiz,  encargado de la
fotocopiadora que ha desaparecido misterio-
sa e inoportunamente para los gerifaltes auto-
nómicos. Aunque ambientada en el mundo de
la enseñanza, la novela tiene elementos que la
hacen muy atractiva para cualquier lector. Hay

una sociedad secreta y un asesinato incluidos.
No desvelamos más, porque lo mejor, siem-
pre, es leer…

Maximiliano Bernabé Guerrero nació en
Toledo en 1972. Es licenciado en Derecho y
antes de dedicarse a la enseñanza como profe-
sor de Instituto ha realizado trabajos muy di-
ferentes. Participa en distintos foros de deba-
te sobre la educación y es uno de los
impulsores del grupo deseducativos, cuyas re-
flexiones se pueden seguir en la página http:/
/www.deseducativos.com.

(Pasa a la página siguiente)
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instaladores de aire acondicio-
nado o fontaneros. Incluso ga-
narán más dinero que alguien a
quien se le mete en la ESO con
calzador, que no va a llegar a ser
un buen profesional de lo que le
gusta ni va a llegar a la universi-
dad porque se va a atascar; eso es
lo que se llama fracaso escolar.

No es una solución dar un
título a alguien que no se esfuer-
za porque de esta forma, lo que
se devalúa es el título.

P.- Muchos alumnos acce-
den a la Formación Profesio-
nal desde el fracaso total en la
ESO.

R.- Es una muestra del fra-
caso del actual sistema de ense-
ñanza. Antes, un estudiante po-
día elegir a los 14 años y ahora
no puede elegir hasta los 16 o
18, es decir, tiene que tragarse
toda la Enseñanza Secundaria
Obligatoria estudiando cosas
que no le gustan. Esto sucede
porque hay un fracaso previo.
Este verano me encontré a un
alumno al que di clase de inglés,
y ahora se dedica a instalar sis-
temas de calefacción. Me dijo
que las clases de inglés no le han
servido para nada porque no
aprendió nada y fueron unos
años perdidos en los que podía
haberse formado en su profe-
sión. No tiene por qué fracasar

alguien en la enseñanza acadé-
mica para luego entrar en la For-
mación Profesional, porque eso
es lo que desprestigia la FP. A
los 14 años alguien sabe perfec-
tamente si le interesa el saber
teórico o el saber práctico, sin
que uno sea mejor que el otro,
porque para ser un buen profe-
sional hay que ser muy inteli-
gente.

P.- ¿Es necesario un deba-
te sobre la enseñanza?

R.- Es necesario un debate y
un cambio. Una sociedad civil
madura debe desarrollar un de-
bate y es necesario derogar la
Ley Orgánica de Educación e
instalar en su lugar un sistema
con una Enseñanza Primaria que
dure hasta los 14 años, en la que
no exista la promoción automá-
tica –ahora se pasa de curso sin
aprobar-, y se garantice y se
compruebe que los niños apren-
den a leer y hacer operaciones
matemáticas básicas. A los 14
años deberían decidir y el que
quiera ir a una Formación Pro-
fesional, que vaya. Ésta puede
estar dividida en un grado ini-
cial con más importancia de los
contenidos académicos y en un
grado superior, que se centre
más en los conocimientos pro-
fesionales. Es necesario un Ba-
chillerato de cuatro años, porque

ahora se hace en dos, está todo
muy comprimido y al final tie-
nen que hacer un examen para
entrar en la universidad. En el
Bachillerato, después de no ha-
cer nada en la Primaria ni en la
ESO se pegan unos batacazos
impresionantes.

P.- Cómo analiza el proble-
ma de la generación nini?

R.- Las familias tienen que
imponer una disciplina y un sen-
tido del deber. Las normas son
necesarias y si no se respetan
han de traer consigo la carga ne-
gativa del castigo.

P.- ¿No temes que te llamen
antiguo por estas opiniones
que ya no se llevan?

R.- No lo temo, porque ya me
han llamado antiguo, reacciona-
rio. Me da igual, porque son co-
sas de sentido común, y recor-
dando El Quijote, ladran, luego
cabalgamos. La disciplina y las
normas son necesarias; no todo
ha de ser debatido, consensuado
o votado. La enseñanza ha de ser
mínimamente conservadora,
porque supone transmitir el sa-
ber que nos ha llegado desde lo
más remoto de los tiempos, y au-
toritaria, porque si yo le digo a
alguien que las ecuaciones de
segundo grado se hacen de esta
forma, se hacen de esta forma y
no de otra.

Viendo arar tranquilamente
Al sufrido labrador,
Y contemplando el careo
Que al ganado da el pastor,
Se me ha clavado en la
mente,
Dicho con sinceridad
La palabra que la gente
Denomina “Austeridad”.
Que sin adular a nadie,
No está bien la adulación,
De  austeridad estos hombres
Dan autentica lección.
Hasta el punto que si “arriba”
Se hiciese igual, sin faroles,
Otro gallo cantaría
A todos los españoles.
Austeridad sin fingir,
Para todos es la ley
Que obliga desde el pastor,
Para llegar hasta el Rey.
Austeridad sin distingos
Pues es verdad como un
templo,
Que si se da desde arriba,

Hace unos días hojeando un periódico de hace
muchos años, que iba a quemar en mi chimenea
me encontré con esta poesía, que sigue estando

vigente después de unos sesenta años.
Mª Dolores Cabezas

LA BESANA Y EL CAREO
Es eficaz el ejemplo.
Aunque lo bueno del caso
Y decirlo bien encaja
Que ejemplo de austeridad,
Lo da el hombre que trabaja.
Bien lo afirma el labrador,
Que con solicito afán,
Guía y maneja el tractor
Para dar a España pan.
Y lo pregona igualmente
Dando careo el pastor
Al ganado, que ha de ser
Bocado alimentador.
Uno y otro silenciosos
Entre cuestas y terrones
Dando jugo al presupuesto
Sin bastardas ambiciones.
Observando vuestra vida,
Abnegada y ejemplar,
Hecha flor en la besana
O en el pardo tomillar,
Afirmo, que si este ejemplo,
se viviera, sin faroles,
“otro gallo cantaría,
a todos los españoles”.
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POLÍTICAMENTE INCORRECTOEl humanista
Gregorio Marañón
En este otoño en el Centro Cultural San Mar-

cos hay una interesante exposición “Marañón,
médico, humanista y liberal”. Se trata de un ho-
menaje a la figura emblemática de este intelec-
tual del siglo XX. Pocas personas pueden tener
la capacidad de unir la ciencia, la literatura, la
historia en una obra amena y didáctica.  Fue un
médico de prestigio internacional, pero su labor
no terminó en la investigación científica o la aten-
ción de los enfermos, porque desde su juventud
tuvo una gran inquietud por las humanidades, por
lo tanto, no  cabe otra denominación de la de
“hombre del Renacimiento” o “humanista del si-
glo XX”.  Sus ensayos “El Conde-Duque de
Olivares. La pasión de mandar”, “Antonio Pérez.
El hombre, el drama, la época” son ya clásicos
dentro del género. En ellos ahonda en los pro-
cesos psicológicos de los personajes,  acompa-
ñado todo ello de un estilo literario brillante.

No obstante, en la vida de Marañón hay que
hablar de la ciudad de Toledo y del Cigarral de
Menores. Realmente en este espacio era donde
escribió gran parte de su obra, donde era feliz,
y donde reunía a sus amigos. Por allí pasaron
los mejores escritores, como Lorca, Unamuno
y las más ilustres personalidades  de la política
o de la medicina, como el afamado Alexander
Fleming.  En la exposición podemos ver los
paisajes toledanos pintados por Zuloaga y
Sorolla, también fotografías  de época de la ciu-
dad, que harán  disfrutar a todos de esta visita.
En definitiva, se rinde tributo y homenaje a  un
hombre, cincuenta años después de su muerte,
símbolo del consenso y del liberalismo.

José Luis Real

El ángel azul
A Mi hija María por su cumpleaños.
 

Poseidón se bañó en la luz de tus ojos
y se volvió hermoso,
cuando la brillante alma azul rozó su tacto...
y se volvió humano,
al contemplar la linda sonrisa
que le regaló tus labios.
 

El Dios quiso ser mortal
para caer en tus brazos,
arrullado como un niño que teme a la tempestad
del olvido olvidado.
 

Metamorfoseó tristemente
y cayó en tu regazo,
dándote la calma del vaivén del oleaje,
entregándote el salitre
de los besos que no pudo darte.     

Lola Gamito

Sé Infiel a tu Coche
Es más razonable que las ciu-

dades integren a los ciclistas en el
tráfico. La bicicleta es legalmente
un vehículo y tiene derecho a su
espacio en la calzada. Ciclistas y
demás conductores tienen dere-
chos y obligaciones similares y
deben convivir civilizadamente.
Los automovilistas tienen la obli-
gación de circular por debajo de
los límites de velocidad y de acep-
tarnos con naturalidad en la cal-
zada.

Necesitamos calles seguras y con-
ductores cívicos. Queremos una ciu-
dad permeable a la bicicleta. No a
la violación tolerada del límite de
velocidad máximo en ciudad. Sí a la
formación vial basada en informa-
ción objetiva sobre los beneficios de
la bicicleta. Exigimos seguridad real
y respeto mutuo entre todos los con-
ductores. No podemos y no vamos a
esperar. Necesitamos libertad para
usar nuestras bicis ya, dentro de la
ley y con seguridad. Vamos a peda-
lear y a compartir el placer de peda-
lear. La calle y la ciudad son de to-
das y para todas las personas. El uso
de la bicicleta tiene:

Ventajas para la salud
• Supone relativamente poco peli-

gro para otros ciudadanos.
• Favorece la salud de quien lo

practica, con el consiguiente ahorro
a la salud pública. En un estudio rea-
lizado en Dinamarca a lo largo de
14 años y en el que se analizan
30.000 personas de entre 20 y 93
años de edad. Aquellos que usaban

la bici diariamente para ir a traba-
jar disminuían su tasa de mortali-
dad en un 40%

Al incluir ejercicio cardiovascular
moderado a las rutinas diarias, se be-
neficia la salud en general, proporcio-
nando protección contra enfermeda-
des de corazón, algunos cánceres y
reducción en los índices de obesidad

Ventajas económicas
• Es barato en comparación con

cualquier otro transporte público o
privado.

• Ahorro considerable en gastos de
mantenimiento en comparación con
los automóviles.

Ventajas en la calidad de vida
• Se ha demostrado en algunos

estudios que el ejercicio aeróbico
reduce los síntomas de la depre-
sión.

• Los ciclistas urbanos disfrutan
en general de una mayor producti-
vidad en sus trabajos, y en general
un buen balance durante el día.

• Promueve el civismo.

Ventajas para el medio
ambiente

• El ciclismo urbano no produ-
ce ningún tipo de contaminación
atmosférica.

• Apenas produce contamina-
ción acústica.

• Durante la fabricación de una
bicicleta se consumen menos re-
cursos naturales que en la fabri-
cación de un automóvil, lo cual
también supone un menor impac-
to al medio ambiente.

Ventajas frente a los
automóviles

• En ciudades congestionadas,
la bici es el medio de transporte
más rápido. El transporte en bici,
hacen ciudades con menos malos
humos.

• Ocupa menos espacio públi-
co que los vehículos a motor.
Como término medio, un coche
utiliza el espacio de ocho bicicle-
tas.

La Asociación de Vecinos “El
Tajo” está preparando un pro-
yecto de hacer viable en nues-
tro barrio Santa María de
Benquerencia del Polígono la
bicicleta con el resto de vehícu-
los y peatones y presentárselo al
Ayuntamiento.

P.M.

Exposición
Juan José Esteban Pérez

Dibujos, Retratos a pastel y a carboncillo

Centro Social Polivalente
Del 7 al 17 de Diciembre de 2010

Se realizan trabajos a precios asequibles.
Tel. 655 810 485
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Bases del Concurso
1º.- Las fotografías del con-

curso tendrán que estar reali-
zadas en el Barrio Santa Ma-
ría de Benquerencia del Po-
lígono y sus entornos.

Tema: “El Polígono mira a
su gente”, todas las fotogra-
fías deberán versan sobre las
actividades sociales y la vida
cotidiana del barrio.

2º.- Categorías
A - A partir de 16 años cum-

plidos a la fecha del fallo.
B - Hasta 16 años cumpli-

dos a la fecha del fallo.
3º.- Todos los trabajos se

presentarán en unos tamaños
comprendidos entre mínimo
18 x 24 cms, y un máximo de
30 x 45 cm., de un máximo
de tres fotografías, en color
o blanco y negro.

4º.- Se establecen los si-
guientes premios:
-CATEGORIA “A” 1º 200 €
-CATEGORIA “A” 2º 150 €
-CATEGORIA “B” 1º 150 €
-CATEGORIA “B” 2º 100 €

5º.- Lugar y fecha de pre-
sentación, Asociación de Ve-
cinos “El Tajo”, Centro So-
cial Polivalente C/ Bullaque,
24 tlf. 925230340 hasta las 20
horas del día 22 de Noviem-

El Tajo convoca el 3er Concurso
de Fotografía “El Polígono, Míralo”

bre de 2010
6º.- Las fotografías, debe-

rán entregarse en sobre ce-
rrado, identificados con seu-
dónimo y titulo que quiera el
autor al dorso de cada foto.

7º.- Exposición de fotogra-
fías, en el Centro Social
Polivalente C/ Bullaque, 24,
del 24 de Noviembre al 12
de Diciembre de 2010.

8º.- El fallo del jurado será
a las 19:30 horas del día 24
de noviembre de 2010, en el
lugar de la exposición.

9º.- Los premios se entre-
garán, en el Centro Social
Polivalente C/ Bullaque, 24,
sala THALIA, el 27 de No-
viembre 2010 a las 12:15 ho-
ras.

10º.- El jurado estará com-
puesto por personas o profe-
sionales totalmente indepen-
dientes de la Asociación de
Vecinos “El Tajo”, aunque si
estará presente con voz, pero
sin voto, un miembro de la
misma, que actuará como Se-
cretario.

11º.- Las fotografías pre-
miadas no serán devueltas, y
quedarán en poder de la Aso-
ciación de Vecinos “El Tajo”,
que podrán ser utilizadas y

reproducidas sin necesidad
de permiso de su autor.

12º.- En ningún caso, la
Asociación de Vecinos “El
Tajo” se responsabilizará del
deterioro, extravío o sustrac-
ción de las fotografías pre-
sentadas.

13º.- Las fotografías no
premiadas, una vez acabado
el concurso, serán devueltas
a los concursantes si así lo
desean, previa identificación,
pudiendo ser recogidas en el
local de la Asociación de
Vecinos “El Tajo”, Centro
Social Polivalente C/
Bullaque, 24 tlf. 925230340
en horario de oficina de 12 a
14 y de 18 a 20 horas, finali-
zando el plazo el 22 de Di-
ciembre de 2010.

14º.- La participación en el
concurso, implica la acepta-
ción libre y no condicionada
de las presentes bases, y cual-
quier otra situación no pre-
vista, se estará a lo que deci-
da la Asociación de Vecinos
“El Tajo”, aceptando dicha
decisión, sin posibilidad de
reclamación de ninguna cla-
se.

Con la colaboración del
Ayuntamiento de Toledo.

«Un príncipe en Toledo»
Alberto Castillo nos pro-

pone esta vez un fascinante
libro juvenil que se desarro-
lla en el Toledo del  S. IX,
ocupado por los musulma-
nes desde hace más de un
siglo, pero en el que convi-
ven tanto la religión musul-
mana, como la judía y la
cristiana. Historia, si, pero
teniendo como principal ob-
jetivo entretener y divertir.
“Este proyecto nace de la
inquietud por enseñar a mi
hija la historia de la ciudad
donde vivimos. Pero sabía

que enfrentarla a datos, fe-
chas, y reyes, a su corta
edad,  podría tener un efec-
to incluso contrario al pre-
tendido, por ello en este re-
lato me sirvo de la historia
para hacer el contenido aún
más emocionante. Inculco el
placer por el conocimiento
a la vez que divierto y fo-
mento el gusto por la litera-
tura”.

Además del libro, hay
una versión teatral de libre
disposición “Si, me pareció
muy interesante esta posibi-

lidad, el niño puede leer el li-
bro y luego verlo representa-
do, en una versión más corta,
eso sí, para poder representar-
lo en una hora. Está a disposi-
ción de aquellos grupos de tea-
tro que quieran usarlo en la web:
www.albertocastillo.es”.

El libro descubre una parte
no muy conocida de la histo-
ria de Toledo “ Toledo guar-
da en sus entrañas de roca y
ladrillo las mil historias de
todos cuantos caminaron por
sus calles. Esta es la historia
de un joven que con el tiem-

po conseguí ra  conver t i r
Córdoba en la mayor y más
influyente ciudad del mun-
do y posiblemente también
la más culta, pero que pasó
sus primero años en Toledo,
impregnándose de sus olo-
res, sabores, sonidos y tam-
bién de su magia y miste-
rios. ¿Fue Toledo donde su
imaginación comenzó a fra-
guar todo lo que llegaría des-
pués? Esta es, sin duda, una
historia de secretos e incerti-
dumbres con la que poder
soñar libremente”.

ASOCIACION CULTURAL
DE ARTISTAS DE TOLEDO
C/ Río Bullaque, 24
45007 TOLEDO Excmo. Ayuntamiento de Toledo

La asociación Culturarte, como
todos los años cuando llegan estas fe-
chas, organiza el concurso de tarje-
tas de navidad “Ciudad de Toledo”.
Este año celebramos el Vº concurso,
con la colaboración del Ayuntamien-
to de Toledo. El concurso va dirigi-
do a niños/as de 6 a 14 años, dividi-
do en dos categorías que son de 6 a 9
y de 10 a 14 años respectivamente.
El concurso consistirá en utilizar los
boletines de participación que todos
los niños/as pueden recoger de los co-
legios, o en los distintos centros so-
ciales de la ciudad, donde podrán
pegar sus trabajos y entregar en los
mismos colegios o centros sociales.

Una vez recogidos todos los tra-
bajos, se expondrán en el Centro So-

V Concurso de Tarjetas de Navidad
Ciudad de Toledo

cial Polivalente del Polígono a partir
del 15 de diciembre hasta el 8 de Ene-
ro y donde un jurado popular elegirá
las tres mejores tarjetas de navidad,
de cada categoría, los cuales recibi-
rán los siguientes premios:

1º Premio: Bicicleta de Montaña y
Diploma.

2º Premio: Cámara digital y diplo-
ma.

3ª Premio: Material de pintura y di-
ploma.

Los premios son para las dos ca-
tegorías y se entregarán en el Centro
Social Polivalente del polígono, en fe-
cha por determinar.

Animamos a todos los niños y ni-
ñas de la ciudad de Toledo, a partici-
par en este concurso que organiza

nuestra asocia-
ción y en el
que colabora el
Ayuntamiento
de Toledo, la
asociación de
vecinos “el
Tajo” y la Caja
Rural de
Toledo.
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CONSTRUCCIONES y

REFORMAS EN GENERAL
NOS AVALAN 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Teléfonos:

925 480 090 - 696 522 883 - 669 477 418
Email: zocoreformassl@hotmail.com

TOLEDO

ZOCO REFORMAS S.L.
JOAQUÍN MORALEDA TARJUELO

Programa de actividades
de la asociación

“VEREDA”

NOVIEMBRE: Del 4 al 15, viaje al balneario
de Cofrentes

El día 24 asistiremos al teatro MARQUINA,
donde veremos la obra titulada “Manos Quietas”,
precio 15 Euros.

DICIEMBRE: El día 16 se celebrará la comida
de hermandad, en el hotel Beatriz, a las 14,30 ho-
ras, el precio es de 25 Euros para los socios y 33
Euros para los que quieran asistir y no sean socios.
Se pondrá transporte para todo aquél que lo necesite,
saliendo del sitio de costumbre a las 13:45 horas.

MANIFESTACIÓN
20 de noviembre de 2010. 12 horas.

Puerta del Sol - Preciados - Plaza del
Callao - Gran Vía - Alcalá- Plaza de Cibeles -

Paseo de Recoletos - Plaza de Colón

Con motivo del Día internacional de los Derechos
del Niño convocamos a la manifestación anual.

Como en años anteriores, y con motivo del
Día internacional de los Derechos del Niño,

convocamos a afectados y simpatizantes
a la manifestación anual. 

POR EL DERECHO DE LOS HIJOS
A CRECER CON AMBOS PADRES

LA CUSTODIA COMPARTIDA ES UN
DERECHO DE LOS NIÑOS

SOMOS CUATRO MILLONES 
Custodia Compartida Sí

Denuncias falsas No
Síndrome de Alienación Parental No

Derogación de las leyes de género
www.acciclm.org – acciclmto@hotmail.com.
ASOCIACION: CUSTODIA COMPARTIDA E

IGUALDAD DE C. L-M. Toledo.
Sede: Casa de la cultura de Santa Maria de

Benquerencia. Toledo.

OBSERVATORIO JUANELO

Nuevo curso, nuevos retos,
nuevas ilusiones

El IES Juanelo Turriano ha comen-
zado el curso escolar 2010/2011 con
un equipo directivo renovado y con
nuevos retos e ilusiones

El comienzo del curso se ha desa-
rrollado con normalidad en los grupos
de ESO y Bachillerato. En los cursos
de 1º y 2º de ESO el número de alum-
nos por aula ha llegado al máximo per-
mitido, aunque los diferentes progra-
mas de los que dispone el centro han
permitido desdoblar varias materias y
disminuir el número de alumnos en las
asignaturas fundamentales como ma-
temáticas, lengua, ciencias sociales y
ciencias naturales. En los cursos de 3º
y 4º de ESO el número de alumnos por
aula es menor y la organización y con-
trol de los alumnos más sencilla. Los
alumnos de bachillerato mantienen ma-
terias de modalidad y optativas con un
reducido número de alumnos, favore-
ciendo la enseñanza y facilitando la
preparación para la prueba de acceso a
la universidad.

En los grupos de formación profe-
sional se han producido innumerables
problemas debido al complejo sistema
de selección de alumnos y la elevada
demanda de formación que ha sopor-
tado la mayoría de nuestros ciclos
formativos. Pedimos disculpas a todas
las personas que no hemos podido aten-
der como se merecen, aunque en la
mayoría de los casos los problemas no
son imputables a la gestión y organi-
zación del propio centro.

Cada curso la organización y pues-
ta en marcha del centro se hace más
compleja, debido a falta de espacios
para albergar a los aproximadamente
1500 alumnos, 133 profesores y las
23 personas que se encargan de la
administración y los servicios.

El comienzo del periodo lectivo
llegó con la buena noticia de la certi-
ficación un año más del IES Juanelo
Turriano como Centro Educativo con
Sistema de Gestión de la Calidad
emitido por AENOR.

En el presente curso se ha
incrementado el número de alumnos
que participan en secciones europeas,
intentando que la mayor parte de ellos
tengan acceso a los idiomas de inglés
y francés. Es nuestra intención situar-
nos a la vanguardia en el desarrollo
de las competencias lingüísticas, am-
pliando el apoyo a dichas Secciones
y permitir que aquellos alumnos que
lo soliciten obtengan una mayor for-
mación en estos idiomas. Progresiva-
mente el Instituto, dentro de sus posi-
bilidades, irá ampliando la formación
en estos idiomas, hasta hacerla exten-
sible, al menos en un idioma, a todos
los alumnos de primero y segundo de
ESO. Estos propósitos están guiados
por las directivas europeas, que per-
mitirán que nuestros alumnos estén
en igualdad de condiciones, que otros
de Europa, que lo llevan realizando
desde hace muchos años. Añadido a
esto, merecen mención especial los

esfuerzos desarrollados para mante-
ner intercambios con países de la
Unión Europea. Este curso con Fran-
cia y Holanda.

Continuaremos actualizando
nuestras dos bibliotecas, aportando
recursos al plan de lectura y apoyan-
do al grupo de personas que
dinamizan estos espacios, para au-
mentar el interés de los alumnos por
la lectura y el apasionante mundo
que se esconde detrás de ella.

Seguimos apostando por una for-
mación de nuestros alumnos centra-
da en la responsabilidad y el respe-
to; por este motivo consideramos su
participación imprescindible y la
fomentamos a través de las comisio-
nes de aula y el grupo de mediación.

Otro de los temas pendientes, es
la integración de un mayor número
de madres y padres que asuman las
responsabilidades educativas de sus
hijos y las coordinen con el centro.
Es intención del AMPA y del Insti-
tuto favorecer esta respuesta crean-
do una escuela de padres y madres
que permita una mayor interacción en
un tema tan importante. Nos reunire-
mos al menos una vez al trimestre.

En fin, el mismo afán educador
que caracterizó a los escasos profe-
sores que iniciaron la andadura del
“Juanelo”, treinta años atrás.

El equipo directivo del
“IES Juanelo Turriano”

Carmen Jiménez presenta el programa de
emancipación juvenil Salir del nido

Carmen Jiménez, Concejal de Ju-
ventud y Festejos del Ayuntamiento
de Toledo ha presentado el programa
Salir del nido, que pretende ayudar a
los jóvenes de Toledo en su tarea de
independizarse y a desenvolverse me-
jor en las tareas del día a día en su
nueva casa.

Este programa que ha partido de
la demanda de numerosas personas
menores de 30 años va a servir para
que chicas y chicos que han dejado
el hogar familiar aprendan cuestiones
básicas, pero muy útiles. Estamos ha-
blando de un taller de pequeñas repa-
raciones, donde a través de clases
prácticas se podrá aprender a solucio-
nes cualquier incidente que pueda
aparecer en casa. Entre las clases en-
contramos: arreglo de persianas; cam-
biar enchufes; manejo de herramien-
tas; arreglo de cisternas; cerrajería;
nociones básicas de pintura, etcétera.

Para Carmen Jiménez, “lo que se
quiere con las cosas que proponemos,
aparte de divertir, es también forma y

educar. Formar en cosas útiles y que
muchas veces nos complican la vida,
sobre todo cuando estamos echando
a andar sin el apoyo de los padres.
Cambiar un enchufe puede parece una
tontería, pero claro, si no sabes y no
tienes a quién recurrir no lo es tanto”.

Otro punto de interés de esta acti-
vidad consiste en las propias perso-
nas que lo ofrecen. Se trata de una
cooperativa de mujeres muy implica-
das en el desarrollo de otro tipo eco-
nomía fuera de los cauces habituales
y en la defensa de los derechos en pos

de la igualdad de género.

Nuevo Plan de Acción
Juvenil

Recientemente también ha vis-
to la luz el “Plan de Acción Juve-
nil”, que engloba todas las líneas
de trabajo y objetivos de la
Concejalía de Juventud. Así, encon-
tramos numerosas actividades den-
tro de los ámbitos: espacios para jó-
venes, formación, ocio, participación
y asociacionismo, cultura, salud y
medio ambiente y vivienda. En la
idea de dar una atención integral y
pensada a las demandas de la ju-
ventud.

Aparte del teléfono (925 26 97
37) y en el propio Ayuntamiento,
para inscribirse en las actividades
y estar al tanto de la propuestas de
la Concejalía de Juventud, desde
el área que dirige Carmen Jiménez
se han puesto en marcha un Tuenti,
un Facebook y una nueva web:
www.tolejoven.es
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Río Mundo, 14
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45007 TOLEDO
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El arte y técnica de conducir (6a parte)

sobre el acelerador con objeto de aumen-
tar la distancia entre tu coche y el que tie-
nes al frente. Hay dos razones para-proce-
der así. En primer lugar, si el coche que
adelanta se pasa a la senda interior, tendrá
que reducir la marcha a la velocidad que
llevas tú. Si frenas demasiado bruscamen-
te, puede reducir su velocidad hasta más
de la que tú llevas, y, si pasa a la senda
interior en una forma muy cerrada, puede
que no te dé tiempo de ajustar tu propia
velocidad. Resultando; estrellarte contra la
trasera de su coche.

En segundo lugar, si la actitud del con-
ductor que te adelanta a algún encontro-
nazo, te puedes ver en-vuelto en él si no
aumentas la distancia que entre tu coche y
los que tienes al frente. Es probable que
tú, lo mismo que la mayoría de los demás
conductores, dejes el mínimo espacio en-
tre tu coche y el que llevas delante cuando
viajas en convoy. El espacio tiene que se
lo suficientemente amplio para poder
afrontar situaciones normales. Si el con-
ductor de delante frena bruscamente hasta
detenerse, detrás el tiempo suficiente para
hacer lo mismo que el.

Pero ¿puedes detenerte a tiempo si la
distancia de freno del coche que llevas
delante se reduce a nada debido a que
un encontronazo lo ha dejado comple-
tamente parado? La repuesta, seguro
que es <no>, pues no hay un conduc-
tor entre mil que tenga la suficiente
sabiduría para dejar el espacio que se
re-quiere en semejante situación.

Los peligros citados se pueden elimi-
nar aumentando la distancia entre tu co-
che y el que llevas delante, pero solamen-
te un conductor de juicio razonable y que
se anticipe a los hechos, puede darse cuenta
de las posibilidades y evitar el encontro-
nazo. Si los tests demuestran que tu no
posees ese razonable juicio y el sentido de
anticipación, debes hacer los posibles por
adquirirlos.¡Pueden salvarte la vida! No
obstante, tanto si tu discernimiento es bue-
no como malo, ES UNA IDEA MUY SA-
LUDABLE EL DEJAR SIEMPRE UN
BUEN MARGEN ENTRE TU COCHE
Y EL QUE VA DELANTE.

Manuel Dorado Badillo

Necesidad de un buen discernimiento:
Los tests que hemos expuesto se pue-

den emplear también corno ejercicios para
mejorar el discernimiento. Si puedes lle-
gar a hacer de él un juego mental, te acos-
tumbrarás pronto a fijar instintivamente
la probable posición futura de todos los
coches que te rodean. También te hará es-
tar mas avisado sobre el comportamiento
de otros conductores, y te pueden ayudar
a desarrollar el arte de anticiparse a los
probables movimientos de otros coches.
Esta clase de anticipación es de mucha im-
portancia para evitar accidentes. Aquí, so-
lamente pondremos un ejemplo. La si-
tuación que describimos puede parecer de-
masiado simple para ser seria, pero si ana-
lizas las razones de cualquier colisión, o
casi-colisión, en la que te has visto mez-
clado, comprobarás que casi todos los ac-
cidentes se producen por detalles simples.

Supone que estás conduciendo por de-
trás de otros dos coches y que, en el espe-
jo, ves que alguien se acerca muy veloz
por el centro de la carretera, con el propó-
sito evidente de pasarnos a los tres.

A unos 200 mts, al frente hay un coche
aparcado al otro lado de la carretera, y, a
unos 150 mts, más allá de este coche, hay
algunos que vienen hacia ti.

La carretera sólo tiene anchura para tres
coches, pero el que viene detrás no tiene
intención de aflojar la marcha porque el
conductor no ha visto ningún peligro en
potencia. Para ti está claro que tu fila de
coches, el tráfico que viene en la otra di-
rección, y el conductor que te quiere ade-
lantar, alcanzaréis todos al mismo tiem-
po el lugar donde esta el vehículo
aparcado, formando cuarto de frente. Por
lo tanto, el conductor que trata de pasar
delante tiene que elegir entre aumentar
la velocidad dramáticamente-lo que pa-
rece imposible ya que va a 140 Km, por
hora- o seguir la marcha que lleva y co-
rrer el riesgo de estrellarse de frente; o,
también meterse en la senda contraria,
en forma muy cerrada, después de
haberte pasado a ti y, probablemente,
a uno de los coches que llevas al fren-
te. El pasar a la senda contraria en es-
tas condiciones puede dar también lu-
gar a encontronazos o frenazos bruscos.

En una situación como esa, no es bue-
no bajar el cristal de la ventanilla y perder
tiempo y energía increpando al conductor
del coche que pasa delante. En lugar de
hacer esto, debes aflojar la presión del pie

Pedro González (CAT-CCM), vencedor
del tercer Cross Bodegas Garva

La toledana Vanessa Veiga (CAT-
CCM) y Lucía Morales (C. Atlco.
Getafe) -dorsal 271-

Con el asesoramiento técnico de la
Asociación Atlética «Puerta de Bisagra»
de Toledo y de la Asociacion de
Fondistas Toledanos, Bodegas Garva ha
organizado por tercer año consecutivo su
Cross en el Polígono de Santa María de
Benquerencia de Toledo.

El vencedor en categoría sénior ha
sido Pedro José González que ya ven-
ciera también en la edición del 2008,
mientras que en categoría femenina se
ha impuesto la atleta del Club Atlético
Getafe, Lucía Morales a Vanessa Veiga
(CAT-CCM) que ha sido segunda. En la
prueba de veteranos ha entrado primero
David Fernández-Salinero, pero no ha
sido clasificado al participar con un dor-
sal que no correspondía a su nombre. Ha
sido proclamado vencedor oficial Miguel
Ángel Pulido que entró en 2º lugar.

Fotos Tito, Asociación Fondistas To-
ledanos.

Pedro Cuerva (CAT-CCM), plata y José Luis Peño
(C.A. Madridejos) bronce en el Campeonato
de España Veteranos de Maratón disputado

en Ciudad Real
Pedro Cuerva Zurdo (CAT-CCM), se

ha proclamado subcampeón en el Cam-
peonato de España de Veteranos en la
categoría de +65 años, obtenido por
tanto la medalla de plata con una mar-
ca de 3 horas, 21 minutos y 4 segun-
dos, entrando en meta en el puesto 127º
de 372 atletas clasificados. Añadir tam-
bién que, Pedro Cuerva fue al mismo
tiempo a nivel Regional, medalla de
Oro y Campeón de Maratón +65 años,
medalla de Bronce en Medio Maratón
+50 años y además fue 2º de su cate-
goría en este XV Maratón Popular
de Castilla-La Mancha. Añadir que
el único premio que no le fue entre-
gado, fue el de Campeón Regional
de Maratón.

La prueba se ha disputado bajo las in-
clemencias del mal tiempo meteorológi-
co, con mucho viento y un par de chapa-

rrones entre las localidades manchegas
de Ciudad Real y Miguelturra coincidien-
do con su XV Maratón Popular de
Castilla-La Mancha.

José Luis Peño López (C.A.
Madridejos), fue 3º en este Campeonato
de España, consiguiendo por tanto la
medalla de bronce en la categoría +35
años. Fue el mejor clasificado de los at-
letas toledanos participantes sobre los co-
rrespondientes 42 Kms. y 195 metros,
entrando en décima posición con un re-
gistro de 2:39:46

El segundo toledano que ha entrado
en meta ha sido José Manuel Moreno
Arregui (federado como Independiente),
que ha entrado a dos puestos del atleta
de Madridejos, realizando un crono de
2:40:30 y se clasificó 4º, también en la
categoría +35 años en este Nacional de
Veteranos.
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La Fundación Caja de
Castilla La Mancha, con moti-
vo del centenario del nacimien-
to de Miguel Hernández (1910-
1942), homenajeará a la figura
del genial poeta y dramaturgo.

Miguel Hernández es una de
las grandes figuras de la litera-
tura española del siglo XX. Tra-
dicionalmente encuadrado en la
generación del 36.

La primera cita del home-
naje a Miguel Hernández será
el próximo 25 de noviembre a
las 20 horas, en el salón de
actos del Centro Cultural
CCM de Toledo (calle
Talavera). El escritor poeta
valenciano José Luis Ferris
nos acercará a la figura del
poeta con la conferencia “Mi-

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

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

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

La asociación de vecinos El Tajo, prepara para los niños y niñas
la actuación de la:

Compañía de Títeres y Marionetas

Con la representación pedagógica de marionetas
 “NUESTRA AMIGA EL AGUA”

Todo sucede en un magnífico paisaje. Un maravilloso
bosque que era bendecido por la abundancia de la lluvia.
Pero sólo si atendías bien te podrías dar cuenta que la lluvia
caía al oír el dulce y rumoroso canto de los árboles del bos-
que.

Acostumbrados a lo bello los habitantes de las cercanías
descuidaron el bosque y poco a poco lo fueron deterioran-
do, un día una linda señorita tiró un cigarrillo y el bosque se
incendió. Pero los niños de los pueblos cercanos descubrie-
ron que el agua era una buena amiga…

Próximo día 27 de noviembre, 12:30 horas
Sala Talía Centro Social polivalente

¡Ya sabes, ese sábado resérvalo para el teatro¡

La Fundación Caja Castilla La
Mancha homenajea en Toledo

a Miguel Hernández
Un recital poético a cargo del actor José Sacristán y

una conferencia del escritor José Luis Ferris

guel Hernández: pasiones, cár-
cel y muerte de un poeta”.

Además, el 1 de diciembre a
las 20 horas, el conocido actor
José Sacristán recitará poemas
de los libros más significati-
vos del poeta oriolano como
Perito en lunas, El rayo que
no cesa, Imagen de tu huella,
El silbo vulnerado, Viento del
pueblo, El hombre acecha, Can-
cionero y romancero de ausen-
cia…

A través de la voz del actor
comprobaremos la evolución de
la poesía de Miguel Hernández,
desde el esteticismo y barroquis-
mo de su primera época, acen-
tuada, incluso, con tonos religio-
sos hasta la poesía amorosa, po-
pular y de compromiso.

La vida breve y Cavallería
Rusticana  en el Teatro de Rojas

de la mano de Ópera 2001
la Red de Teatros del Gobier-
no regional, el Ayuntamiento de
Toledo y con la colaboración de
la Fundación Caja Castilla-La
Mancha.

Las entradas se pueden ad-
quirir a través del servicio de
Televenta de Entradas de CCM
(www.ccm.es), en el teléfono
902 405 902 y en taquilla.

Las óperas La vida Breve,
de Manuel de Falla y
Cavalleria Rusticana ,  de
Pietro Mascagni llegan al Tea-
tro de Rojas de Toledo los días
27 de noviembre (20:30 horas)
y 28 de noviembre (19:00 ho-
ras). Se trata de una nueva gira
de la compañía Ópera 2001
que llega a la ciudad gracias a

Excmo. Ayuntamiento de Toledo


