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Los vecinos exigen
más parques
El 6 de febrero fue el Día
de las familias ecologistas
y comprometidas con su
barrio. En un domingo
soleado, decenas de
familias se dieron cita en la
avenida Boladiez, junto al
Hiper Usera, para partici-
par de forma altruista en
la plantación de árboles en
una zona que deberá
transformarse en parque.
Al menos eso ha prometi-
do el alcalde, Emiliano
García-Page, que está
dilatando su cumplimiento.
Los vecinos, alarmados,
dieron un “toque” al Ayun-
tamiento en colaboración
con nuestra asociación y
Ecologistas en Acción.

Páginas 12 y 13.

El barrio sin
acabar…

La arbitrariedad del Ayunta-
miento parece no tener límites.
De nuevo, el Equipo de gobierno
hace de su capa un sayo y pre-
tende usar irregularmente los 2
millones de euros recibidos de la
Junta, “cogiendo” 1.200.000
euros y metiéndolos en el saco
común de los gastos corrientes
del borrador de los presupues-
tos para 2011. Nuestra asocia-
ción ha presentado una reclama-
ción para que esos 2 millones se
destinen, íntegramente, a termi-
nar la urbanización del barrio.

Página 4.

 Artes Gráficas en
el aire

El futuro de los 113 traba-
jadores se complica tras el
fracaso de las negociacio-
nes con la empresa
Futurbinder S.A.

Página 5.

 Editorial
Equidad para el barrio.

Página 3.

 Vecinos de
enhorabuena

Por fin se ha solucionado la
falta de iluminación en zo-
nas de Alberche y
Valdeyernos.

Página 10.

Carnaval
¡te quiero!

El Carnaval ya está aquí. Las
niñas y niños, junto a sus padres
y abuelos, tienen una cita tradi-
cional con el desfile carnavalero
del barrio, que este año se cele-
brará el 4 de marzo, a partir de
las 18.30 horas. Numerosas aso-
ciaciones trabajan estos días para
que vuelva a ser un éxito. Por eso,
no te lo puedes perder. Decídete
a participar y si quieres, también
puedes colaborar con los organi-
zadores. ¡Te esperamos!



VECINOS2 Febrero 2011. Nº 247

• 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

Quizá repito esto demasia-
do a menudo, pero entiendo
que nuestra responsabilidad
como gestores públicos debe ir
más allá de rotondas, aceras y
ladrillos y debe centrarse en
personas, en ciudadanos. Ya he
comentado desde estas páginas
la necesidad de que cualquier
actuación que se lleve a cabo
en El Polígono debe tener
como prioridad, además de la
buena ejecución y la efectivi-
dad, la creación de espacios en
los que los vecinos nos poda-
mos sentir a gusto, disfrutar de
nuestro barrio y que la calle sea
un espacio amable y atractivo.

Tan importante o más que
las obras que hemos llevado a
cabo estos últimos años es el
nuevo proyecto de arbolado
que se va a poner en marcha a

Espacios para todo y para todos
lo largo de las próximas sema-
nas y que hará que se planten
trescientos veinticuatro a lo lar-
go y ancho del Polígono, relle-
nando así la totalidad de
alcorques vacíos, sustituyendo
árboles deteriorados y reponien-
do marras. Por supuesto, hare-
mos especial hincapié en la fase
III en la que hemos sufrido tan-
tos años de olvido por parte de
grandes y pequeñas administra-
ciones.

Para mi, como responsable
de este distrito y vecino del Po-
lígono, es prioritaria una amplia
masa de arbolado bien cuidada
que permita disfrutar de un pa-
seo agradable y con sombra y,
sobre todo, que propicie un ba-
rrio más saludable en lo que a
contaminación ambiental y pu-
reza del aire se refiere.

Otra de mis prioridades ha
sido la renovación y apertura de
infraestructuras de carácter so-
cial y deportivo que nos facili-
ten la vida diaria y mejoren las
condiciones de vida de los veci-
nos. Así, les puedo anunciar que
hemos comenzado las obras de
mejora del entorno de la pista
de Atletismo, en donde, además
de adecentar la valla de la Ave-
nida Boladiez, incluimos en el
proyecto tres pistas de pádel en
el terreno no utilizado del recin-
to. La oferta deportiva se amplía
aún más con la adecuación de
otra zona de esa instalación para
pista de bici-cross y mountain
bike, algo que los colectivos de
ciclistas del barrio reclamaban
hace tiempo.

En el ámbito social y cultu-
ral, hemos tratado de darle un

vuelco a la utilización del Cen-
tro Social del barrio incluyendo
un aula de formación para el
consumo, un centro de día para
infancia y adolescencia y el tras-
lado a la sala Thalía del cine club
municipal.

Muchas veces no hacen falta
grandes presupuestos, proyectos
colosales o barrios avanzados;
la mayoría de las veces la cues-
tión es estar en el barrio, junto a
tus vecinos y vecinas, escuchar
sus ideas, sugerencias y deman-
das y solucionar los problemas
poco a poco.

Para terminar, me gustaría in-
vitarles a que se den una vuelta
por el Centro Social y visiten la
exposición Los deportados re-
publicanos, enmarcada dentro
del programa de actividades que
el Ayuntamiento ha puesto en

marcha para homenajear a los
6 toledanos que fueron asesi-
nados en el campo de concen-
tración nazi de Mathausen.
Merece la pena.

Aurelio San Emeterio
presidente de la Junta

Municipal de Distrito del
Polígono.
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  Paseo Federico García Lorca
Un paso más en la obra más larga

Después de estar “terminado”
el pavimento del paseo Federico
García Lorca, ahora se han practi-
cado unas zanjas para realizar las
acometidas eléctricas pues, como es
sabido, la iluminación funciona con
un enganche provisional, por lo que
los brazos de la plaza y el anfiteatro
están sin funcionar y la fuente nun-
ca se puso en marcha.

La novedad es que, después de
varios meses, Industria ha concedi-
do el boletín para la conexión eléc-
trica y ahora hay que levantar el sue-
lo, porque no se previeron las cana-
lizaciones.

Pero, aparte de estas actuacio-
nes, el pavimento de todo el paseo no tiene el aca-
bado diseñado y, además, se está agrietando en di-
versos lugares, también se forman charcos con la
lluvia por no haber dado las inclinaciones correc-
tas para desaguar.

Aurelio San Emeterio, presidente de la Junta
de Distrito, en vista de cómo se ha desarrollado la
obra, no ha adelantado una fecha de finalización,
si bien ha declarado en los medios de comunica-

ción que el Ayuntamiento adeuda a Sufi,
concesionaria de la obra, unos cuatrocientos mil
euros de una modificación, y que o la obra se ter-
mina en condiciones o no haremos este pago”.

Esperamos que tanto San Emeterio como todo
el Gobierno municipal no consientan que el pa-
seo se quede así y no se realice el pago final de la
obra hasta que no responda a las calidades y aca-
bado contratado.

En noviembre de 2006, ca-
torce asociaciones del barrio
solicitaron a la Junta de Dis-
trito que se pidiera al Ayunta-
miento la construcción de un
Centro de Día para Mayores.
En 2007, el Pleno del Ayunta-
miento de Toledo aprobó por
unanimidad de los tres grupos
municipales la construcción
del citado centro. Desde
entonce ya ha llovido.

Cinco años después, el Cen-
tro de Día para Mayores está
en el limbo. No creemos que
haya sido por incompetencia
del Gobierno municipal o de la
Junta de Comunidades, sino
fruto de una estrategia planifi-
cada para dilatar su construc-
ción. Sin embargo, vemos
como en otros barrios, en los
que en 2006 nadie estaba pen-

sando en esta necesidad, han co-
menzado las obras para la cons-
trucción de un centro similar al
aprobado en el Polígono en dicha
fecha.

Desconocemos las razones
que puedan justificar tanto retra-
so, si además, como dicen, tienen
el presupuesto y la parcela asig-
nada para iniciar la redacción del
proyecto.

Este barrio, y sobre todo nues-
tros mayores, necesitan urgente-
mente que comience la construc-
ción y, además, que den las ex-
plicaciones necesarias para jus-
tificar tanto retraso.

Emiliano García-Page ha pues-
to en marcha una campaña publi-
citaria con el lema “Lo que impor-
ta son las personas”, pero en nues-
tro barrio parece que le importan
poco las personas mayores.

El Centro de Día para
Mayores en paradero

desconocido

En días pasados se realizó el zanjeo para la acometida de luz.
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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.

Equidad para nuestro barrio
Estamos asistiendo a una

confusión interesada del Go-
bierno municipal sobre la rei-
vindicación de la asociación
de vecinos para que se acabe
la urbanización de nuestro ba-
rrio que, recordemos, comen-
zó a habitarse hace cuarenta
años.

No hablamos, aunque in-
tentan mezclarlo, de lo que se
ha realizado en nuestro barrio.
Esto que decimos, no tiene
nada que ver con las diferen-
tes obras que se han realizado
con el Plan E, como ha ocu-
rrido en todos los barrios de
la ciudad y que, evidentemen-
te, han supuesto para el nues-
tro un repaso desconocido
desde la realización del par-
que de la Luz y las primeras
peatonales.

Todos los partidos han re-
conocido que el Ayuntamiento
tiene una deuda histórica con
este barrio pero, últimamente,
desde el Gobierno municipal,
sale con cajas destempladas y
con confusionismo, diciendo
que nunca se ha hecho tanto en
el barrio, cuando los vecinos
pedimos que, de una vez por
todas, se aborden cosas que
llevan esperando más de 25
años, como que se realice o se
adecue un parque o que se ter-
mine una peatonal para no te-
ner que ir de algunos lugares
a otros atravesando un des-
campado. Son sólo ejemplos.

Hablamos del convenio entre
Junta de Comunidades y Ayun-
tamiento para acabar la urbani-
zación del barrio y, sobre todo,
las fases tercera y cuarta, huérfa-
nas en muchos puntos de
infraestructuras elementales. Este
es el fin para el que se firmó el
convenio de los ocho millones.
Por tanto, ni se puede ni es justo
mezclar el Plan E, desarrollado
en todos los barrios, con un con-
venio que llega después de 40
años para terminar toda la urba-
nización.

Pues bien, llegado el tercer
año, en el que la Junta de Comu-
nidades ya habrá librado al Ayun-
tamiento 6 millones de euros,
sólo afloran 800.000 euros de
esta cantidad total en los presu-
puestos municipales para inver-
siones en obras y, además, sin es-
pecificar ni cómo ni en qué.

Las «largas» que se nos vie-
nen dando desde que se firmó el
convenio viene siendo que no
nos preocupemos que ya se ha-
rán esas cosas. Pero la realidad
es que se está gastando ese dine-
ro y el barrio se quedará sin ter-
minar. Recordemos que la obli-
gación de dejar urbanizado el ba-
rrio es de la Junta de Comunida-
des, como agente urbanizador y
administración que vende las par-
celas y, en consecuencia, ha tras-
pasado ocho millones de esos in-
gresos al Ayuntamiento para que
sea quien acabe la urbanización

El Gobierno municipal se ha

negado a valorar las obras, par-
que a parque, peatonal a peato-
nal, y ni siquiera está abordan-
do los defectos a corregir o las
obras a realizar que aparecen
reseñados en el informe de los
técnicos en el que se basó el
convenio.

Por el contrario, se está co-
metiendo el despropósito de
gastar el dinero del Convenio
urbanístico Junta de comunida-
des - Ayuntamiento (como vie-
ne definido en el informe del
Defensor del Pueblo) en trans-
porte y otros servicios. La Jun-
ta está siendo cómplice consin-
tiendo este despropósito.

Por supuesto que se ha he-
cho mucho en este barrio en los
últimos años, ni más ni menos
que en otros, pero no es justo ni
razonable, sino discriminatorio,
gastarse el dinero destinado a ter-
minar el barrio en cubrir los dé-
ficits del Ayuntamiento. Nues-
tra preocupación es que, una
vez se hayan gastado el dinero,
la deuda histórica de terminar
de urbanizar el barrio se que-
dará sin saldar.

Por ello, la asociación ha in-
terpuesto una reclamación a los
presupuestos y tratará de inter-
venir en el pleno municipal del
día 24 de febrero en que se tra-
tará su aprobación definitiva
para salir al paso de una irre-
gularidad reconocida también
por el propio interventor del
Ayuntamiento.

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

Incluidos en los presupuestos del 2011

El Tajo reclama que los 2 millones se destinen
a terminar las obras de urbanización

¡¡¡NUEVA APERTURA!!!

Visítenos en: Avda. Guadarrama, nº 14
Polígono Residencial - Toledo

La Asociación de Vecinos El Tajo ha mostrado
su desacuerdo con el dinero destinado por el

Gobierno municipal para nuestro barrio en los
Presupuestos municipales de 2011, por lo que
ha presentado una reclamación en la que pide

que se anule la partida 10/Corporación/
450.60 de Transferencias Corrientes, dotada

con 1.200.000 euros, y se traspase esta
cantidad a la partida 755.60, de Trasferencia

de Capitales, que pasaría de los 800.000
euros hasta los 2 millones. Dichas cantida-
des son aportadas por la Junta en cumpli-

miento del convenio que firmó con el
Ayuntamiento para la transferencia de viales

y zonas verdes del Polígono y deben
destinarse a terminar la urbanización de

nuestro barrio y no a pagar servicios como
arbitrariamente se está haciendo.

–––––––––––––––––––
El Ayuntamiento

incumple el plan de
actuaciones materiales
–––––––––––––––––––

Asimismo, la asociación se-
ñala que esta subvención de ca-
pital recibida por el Consistorio
debe destinarse a adquirir o
construir activos fijos determi-
nados previamente, y debe refle-
jarse en Inversiones Reales o
Transferencias de Capital. Por
eso, en opinión de El Tajo, es
un error contable que de los 2
millones de euros del convenio
se hayan incluido 1.200.000 en
Transferencias Corrientes.

Argumentos
insostenibles

Por otro lado, el Gobierno
municipal viene diciendo que

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

La argumentación de la
asociación parte de que 2 mi-
llones anuales aportados por la
Junta al Ayuntamiento, en total
serán 8 millones hasta 2012, tie-
nen que ser consignados como
una transferencia de capital, que
debe ser utilizada para un fin de-
terminado, propósito, actividad
o proyectos específicos. En el
caso concreto del convenio de
transferencias deben usarse para
“la terminación y recepción de
las obras de urbanización y
transmisión de la red viaria, zo-
nas verdes y espacios libres pú-
blicos del Polígono”. Como con-
secuencia, el citado convenio
pone en marcha un proyecto de
actuaciones materiales con un
importe estimado en 8 millones
de euros, que el Ayuntamiento
está incumpliendo de forma fla-
grante.

los servicios del barrio –entre
ellos los autobuses urbanos- son
muy gravosos para las arcas
municipales y, por lo tanto, para
poder sufragar su elevado coste
no dudan en utilizar el dinero
procedente del convenio de
transferencias, que les reporta 2
millones anuales de euros. Pero
la realidad es tozuda y les des-
barata este razonamiento, según
se desprende de la Memoria de
2010 sobre el servicio de auto-
buses urbanos de Toledo.

Analizando el contenido de la
memoria se ve claramente que el
comportamiento de las líneas de
nuestro barrio demuestra todo lo
contrario, puesto que el nivel de
ocupación de las líneas del Polí-
gono son las menos deficitarias y

Las líneas 62 y 92 son usadas por el 33’98% de los usuarios del transporte público en Toledo.

más sostenibles. Pero además,
podemos hacer otra lectura, ya
que esto supone que somos los
que más colaboramos en descar-
gar a la ciudad del tráfico de ve-
hículos particulares y contribui-
mos a la fluidez del mismo.

Estos contundentes datos se
pueden consultar en la página
web del ayuntamiento, http://
www.ayto-toledo.org:

Las dos líneas de mayor ocu-
pación son la línea 92, con el
65% y la línea 62, con el 54,4%.
Es decir, son las que más viaje-
ros trasladan en cada viaje.

En cuanto al número de usua-
rios anuales, la línea 62, con
1.709.031, es la que más pasa-
jeros transporta, es decir el
22,44% de todos los usuarios.

Si sumamos los 891.114 usua-
rios de la línea 92, que es la terce-
ra que más vecinos usan, la suma
de las dos líneas del barrio ascien-
de al 33,98 % del total anual de
pasajeros en toda la ciudad.
–––––––––––––––––––

Los autobuses del
Polígono son los

menos deficitarios
–––––––––––––––––––

¿Cómo es posible seguir jus-
tificando el uso arbitrario de los
ochos millones para pagar los
servicios, a pesar de que el pro-
pio interventor municipal ha di-
cho que se incumple los estipu-
lado en el convenio?

Es claro que el trato a nues-
tro barrio es discriminatorio.
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Los trabajadores esperan una pronta solución

El conflicto de Artes Gráficas se complica
naria por 2 millones de euros y
la recolocación de 30 trabajado-
res.

Esta última solución no fue
bien acogida ni por los sindica-
tos ni por los trabajadores, ya
que como señaló el responsable
de Acción Sindical de CCOO,
Manuel Martín “los trabajado-
res ya están hartos de que los uti-
licen por todos los sitios”.

Compás de espera
Eugenio Arribas manifestó

a nuestro periódico que “esta-
mos en compás de espera, y
mientras, nos seguimos reunien-
do todos los martes en asamblea
a las puertas de la factoría, para
mantener la unidad y ayudarnos
entre todos en esta difícil situa-
ción”.

Asegura que “la Ley
Concursal nos está hundiendo,
porque nos deja fuera a los tra-
bajadores de todas las negocia-
ciones y decisiones, por lo que
estamos en manos de los admi-
nistradores concursales, que son
los que hacen y deshacen según
sus criterios”. En este sentido,

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

Los 113 trabajadores de Ar-
tes Gráficas siguen esperando
una solución al conflicto labo-
ral que viven desde hace más de
un año, tras el mazazo que su-
puso la retirada definitiva de la
oferta realizada por la empresa
catalana Futurbinder S.A., cuan-
do parecía que el acuerdo final
era inminente. Según explicó 18
de febrero a Vecinos el presiden-
te del comité de empresa,
Eugenio Arribas, “seguimos es-
perando a que los administrado-
res concursales nos informen si
hay nuevas ofertas, porque se
está hablando de que una empre-
sa inglesa y portuguesa estarían
interesadas, pero nosotros no sa-
bemos nada”.

La última oferta de
Futurbinder S.A. suponía la
recolocación de 70 operarios,
400.000 euros para cada
prejubilado y 2.375.000 euros
por la planta. Sin embargo, la
empresa abandonó sus intencio-
nes y rompió las negociaciones,
aunque posteriormente mostró
su interés por adquirir la maqui-

se muestra crítico con la actitud
de los administradores, que no
atienden sus llamadas desde
hace casi un mes, “por lo que
tendremos que acudir a las puer-
tas de sus oficinas para hablar
con ellos”.

Aunque mantienen la espe-
ranza en que haya un buen final

a su drama, Arribas señala que
“si no hay más remedio tendre-
mos que buscar recolocaciones
para todos los compañeros que
lo necesiten, a través de cursos
de formación y otras opciones”.
También afirma que “por lo
menos estamos cobrando el paro
tras la aprobación del expedien-

Trabajadores de Artes Gráficas, en una foto de archivo.

te de regulación de empleo –
ERE-, porque algunos lo estaban
pasando muy mal”.

Mientras tanto, 133 familias
continúan viviendo una situa-
ción angustiosa, sin que las ad-
ministraciones políticas y judi-
ciales hayan sido capaces de dar
una solución satisfactoria.
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  A propuesta de la asociación de vecinos

Nuevos pasos de peatones en Guadarrama y Río Mesa
La propuesta de la Asocia-

ción de Vecinos El Tajo para la
construcción de dos pasos de
peatones en las calles
Guadarrama y Río Mesa fue
aprobada en el pleno de la Jun-
ta de Distrito del 8 de febrero,
con unanimidad de los tres gru-
pos municipales.

La entrega de nuevos blo-
ques de viviendas y la apertu-
ra de comercios hacen nece-
sario que se creen nuevas
infraestructuras, como ha ocu-
rrido en la parte superior de la
avenida de Guadarrama.

Así, se detectó la necesidad
de un paso de peatones sobre
la Avenida Guadarrama, don-
de se han entregado dos boques
de viviendas y se abrió el su-
permercado Ahorramás pero,
además, este paso de peatones
se justifica para dar continui-

dad a las peatonales de Manuel
Machado con Laguna del Pra-
do.

El otro paso de peatones se
construirá en la calle Río Mesa,
para unir la peatonal Laguna del
Prado, en la parte superior en zona
de unifamiliares, con la zona in-
ferior entre los dos bloques.

En la misma zona y al otro
lado del parque de Los Alcáza-
res, seguimos demandando que
se realicen los pasos de peato-
nes sobre la calle Bullaque, ne-
cesarios para que los vecinos
crucen a los contenedores de
basura orgánica y reciclaje, y
que próximamente será más ne-
cesario para la apertura de la Es-
cuela Infantil. Estos pasos tam-
bién han sido reclamados en va-
rias ocasiones por los vecinos en
el pleno de la Junta de Distrito.

Celebramos que los tres gru-

En trazos rojos se señala los pasos de peatones necesarios que al menos deben pintarse.

pos municipales compartan esta
necesidad y como en la actuali-
dad se está desarrollando una

campaña de repintado de seña-
lización horizontal en toda la
ciudad, al menos y en tanto se

realizan los pasos reglamenta-
rios, los pasos se dejen pinta-
dos sobre la calzada.

Servicio de Kanguras para
mujeres con dependientes
La Concejalía de Igual-

dad del Ayuntamiento, en
colaboración con el Institu-
to de la Mujer, ha puesto en
marcha  e l  Serv ic io  de
Kanguras, destinado a mu-
jeres que tengan menores de
hasta 12 años a su cargo o
familiares dependientes con
discapacidad, mayores o en-
fermos y necesiten ayuda en
algunos momentos para poder
desarrollar sus actividades
formativas, laborales o socia-
les, importantes para su de-
sarrollo personal.

Con este fin, el Servicio
Kanguras pondrá a su disposi-
ción personal cualificado para
realizar esta labor, que acudi-
rán al domicilio familiar o a un
lugar habilitado para ello, ha-

ciéndose cargo de los depen-
dientes durante el tiempo que
dure la actividad.

Las solicitudes deberán
presentarse en los registros
existentes en los centros so-
ciales de los barrios, con una
antelación mínima de cinco
días al de la fecha que se re-
quiere el servicio o un máxi-
mo de 15, o también en el pro-
pio Ayuntamiento.

El objetivo de este nue-
vo servicio es “aumentar el
bienestar y la calidad de
vida de las unidades fami-
liares formadas por una mu-
jer, a cuyo cargo se encuen-
tren personas dependientes,
facilitando la compatibili-
dad de su vida personal y
profesional”.

Las pasarelas serán más caras
Según informó el

presidente de la Jun-
ta de Distrito, Aurelio
San Emeterio, la Jun-
ta de Gobierno Local
autorizó en enero la
modi f icac ión  de l
proyecto de cons-
trucción de las pasa-
relas peatonales en el
Polígono, sobre la N-
400, y Buenavista,
que supone un au-
mento de 321.138
euros sobre la cuantía
inicial.

San Emeterio ex-
plicó que dicho incre-
mento se debe al en-
carecimiento de las
obras que está realizando la
unión temporal de las empre-
sas Sogeosa y Estructuras

Punto de apoyo y rampa para el montaje de la pasarela.

Marco, encaminadas a reforzar
los pilares y a la galvanización
de la propia pasarela. El coste

total de las dos pasarelas es
superior a 1,8 millones de
euros.
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Una marquesina en Río Mesa y otra en Guadarrama, frente a la Casa de la Carne, serán las
prioritarias.

El Ayuntamiento colocará seis nuevas marquesinas
Las quejas de la asociación

de vecinos y la insistencia de
nuestro vecino Luis Villarrubia
en los plenos de la Junta de
Distrito han dado su fruto, y en
los próximos días se instalarán
cinco marquesinas en las para-
das de autobuses del barrio,
sobre todo en las zonas más
inhóspitas del mismo. El anun-
cio lo hizo San Emeterio en la
última Junta de Distrito.

Respecto a la mejora y au-
mento de los servicios a los ve-
cinos, San Emeterio explicó
que se ha llevado a cabo una
limpieza de los imbornales en
la calle Bullaque, tras una ins-
pección que realizó el propio
presidente de la Junta de Dis-
trito junto a técnicos munici-
pales. Insistimos en la necesi-
dad de que los vecinos sean
cómplices del mantenimiento
de los imbornales, informando

a la Junta de Distrito cuando de-
tecten problemas en los mismos.

Por otra parte, también cono-
cimos en la última Junta de Dis-
trito que el Polígono cuenta con
siete nuevas calles que se han in-
corporado al callejero desde el pa-
sado 26 de enero. Las nuevas calles
de la fase quinta serán las siguien-
tes: Garganta de las Lanchas, La-
guna del Marquesado, Río Almonte,
Río Cifuentes, Río Henares, Río
Escabas y Río Portiña.

El 1 de febrero se iniciaron las
obras de remodelación en el Centro
Social para habilitar un nuevo es-
pacio que ocupará el Centro de Día
de Infancia y Adolescencia. Concre-
tamente, se ubicará debajo del es-
pacio que ocupan el salón de ple-
nos, la Asociación Vereda y la Aso-
ciación de Familias Numerosas.
Estas dependencias tendrán salida
directa a Río Guadiela y estarán ter-
minadas a finales de marzo.

La sala Thalia acogerá
el cine club municipal

La sa la
Thalia se está
r e m o d e l a n d o
para albergar
próximamente
las proyecciones
del Cine Club
Municipal, que
ahora desarrolla
sus proyecciones
en el salón de ac-
tos de la Biblio-
teca. Los opera-
rios iniciaron los
trabajos el pasado 18 de febrero
y consisten en transformar la zona
de los servicios para introducir
una cabina de proyecciones. Ve-
cinos comunicará a sus lectores
la fecha en que se produzca el de-
finitivo traslado a la sala Thalia.

Asimismo, la Concejalía de

Cultura trabaja ya en la próxima
programación cultural para esta
sala del Centro Social, que según
un primer esbozo contará con tres
sesiones para mayores y dos de ca-
rácter infantil. También se está es-
tudiando ofrecer algún concierto
de música.

La senda ecológica necesita una
replantación de árboles

La Asociación de Vecinos El
Tajo ha denunciado ante el alcal-
de, concejal de Obras y Servicios
y Aurelio San Emeterio algunas
anomalías que se están producien-
do en la senda ecológica Vía del
Tajo, ya que en algunos tramos de
la misma se ha instalado una va-
lla metálica y como consecuencia
la mayoría de los árboles más cer-
canos se han secado o han sido
arados, sin que hayan sido
replantados por el Consistorio.

Nuestra asociación descono-
ce si la citada valla cuenta con la
pertinente autorización del Ayun-
tamiento y si se ajusta a la norma-
tiva actual, por lo que hemos so-
licitado al edil de Obras y Servi-
cios que proceda a dar una solu-
ción a este asunto.

El citado tramo tiene aproxi-
madamente 3 kilómetros de lar-

Con el vallado los árboles se quedan en suelo privado.

go, lo cual hace muy necesa-
rio que se proceda a la repo-
blación de árboles, teniendo en
cuenta además que se trata de
una senda de reciente construc-
ción. Igualmente sucede en los
márgenes del río, donde hay
muchos lugares con escasez de
árboles.

La asociación reconoce el
esfuerzo que está haciendo el
Ayuntamiento en esta zona,
donde se han replantado una
importante cantidad de árboles,
y anima a los responsables mu-
nicipales a desarrollar un ade-
cuado mantenimiento de la sen-
da y su entorno.

Los actos de la Sala Thalia suelen ser concurridos.
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Metamorfosis en Bullaque
con Fresnedoso

Campaña de concienciación
a los dueños de perros para que

cumplan la normativa

En días pasados se inauguró la nueva
rotonda construida en nuestro barrio en la
confluencia de la calles Fresnedoso y
Bullaque, que incluye la escultura “Meta-
morfosis” del artista toledano Alberto Ro-
mero. Con ésta ya son ocho las rotondas
que se han realizado en el barrio, las siete
últimas gracias al dinero aportado por el
Plan E del gobierno central.

Alberto Romero se ha inspirado en la

obra maestra de Kafka, La Metamorfosis,
y representa el proceso de transformación
de una mujer hasta convertirse en pájaro,
simbolizando el anhelo de libertad de aque-
llas mujeres que sufren la lacra de la vio-
lencia machista.

La escultura mide cinco metros y medio
y está realizada en bronce y acero cortén, y
el propio autor la define artísticamente
como neocubismo expresionista.

El concejal de Gestión de los
Servicios, Gabriel González, ha
decidido actuar tras la denuncia
–una vez más- que presentó
nuestra asociación en la Junta de
Distrito de enero por la gran can-
tidad de excrementos de perros
que se acumulan en algunos lu-
gares del barrio. Según ha anun-
ciado el edil, el Ayuntamiento
tiene previsto facilitar bolsas de
plástico a los dueños de los ca-
nes hasta el 1 de junio, con el
fin de que éstos puedan recoger
las deposiciones de sus anima-
les de compañía y evitar así que
el resto de vecinos sufran las
consecuencias.

Se trata de una nueva cam-
paña de concienciación -¿cuán-
tas van ya?- a pesar de es una
minoría la que incumple la
normativa municipal sobre
este tipo de animales. Es de-
cir, a pesar de los esfuerzos
desplegados por el Ayunta-
miento, este problema se ha
incrementado por el aumento
de canes que circulan por

nuestras calles y parques, sin
que, sepamos, el Consistorio
haya “castigado” a los
infractores, algunos de ellos rein-
cidentes.

En los próximos meses, los
propietarios recibirán también
1.000 dispensadores de bolsitas-
de 10 unidades-, que portarán los
propios perros, con el consi-
guiente gasto para las arcas mu-
nicipales, tan machacadas por la
crisis. Puesto que tener un perro
no es una obligación, nos pre-
guntamos ¿si no va siendo hora
de que los propietarios sufraguen
todos sus gastos?

Cada vez son más los veci-
nos del barrio que acuden a la
Asociación de Vecinos El Tajo
para denunciar estos hechos, ya
que cada vez son más numero-
sas las zonas en las que casi no
es posible transitar sin
mancharse los zapatos. Nuestro
único interés es la calidad de vida
de los ciudadanos y el respeto a
la normativa municipal por el
bien de todos.

Aspecto que muestra la rotonda una vez colocada la estatua.
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En el punto limpio recogen
cualquier residuo

La imagen muestra los horarios de apertura del Punto Limpio.

Mapa del barrio por fases
Ante la solicitud de los vecinos para identificar cada espacio del barrio cuando en la publicación de
los diversos artículos de Vecinos hablamos de obras o reivindicaciones, atendemos esta petición
con la publicación del presente mapa.

Por fin habrá
islas ecológicas

La asociación de vecinos llevamos dos
años reclamando el cambio de las 14 islas
ecológicas en la tercera fase, que como he-
mos informado en reiteradas ocasiones son
incompatibles con las del resto del barrio y
de la ciudad, pues los camiones y plumas
de que se disponen para su vaciados no sir-
ven para sacar los contenedores soterrados
que se instalaron en su día.

La falta de coordinación entre adminis-
traciones nos costará nuevamente el dinero
a todos los ciudadanos, una vez demostrada
la inutilidad de las actuales islas ecológicas.

La asociación de vecinos presentó en no-
viembre un listado con la situación de estas
14 islas ecológicas en el pleno de la Junta
de Distrito pedimos soluciones a este pro-
blema.  Ahora se repondrán las primeras seis
en los lugares donde más residentes o vi-
viendas entregadas hay, y el resto se irá ins-
talando según se vayan entregando las nue-
vas promociones.

No deja de ser una buena noticia, aun-
que llegue con un poco de retraso.

Cualquiera que pasee por el Polígo-
no se verá sorprendido por improvisados
vertederos en los que se tiran desde un
desvencijado tresillo, unas sacas de es-
combro, restos de poda, u otro enseres y
basuras. Vía Tarpeya sigue siendo el lu-
gar preferido por los infractores. El Ayun-
tamiento ha impuesto una multa por de-
jar restos de basura en el Parque lineal-
Avenida del Tajo.

Además, es sorprendente e inconce-
bible, porque una vez que se ha cargado
el coche o la furgoneta con los residuos,
tiene el mismo trabajo o esfuerzo arro-
jarlos en cualquier lugar que trasladarlos
al cercano Punto Limpio. Es más, tiene
menos esfuerzo descargarlos sobre los
contenedores del Punto Limpio, pues la
colocación de los contenedores facilitan
la operación de descarga.

El Punto Limpio está ubicado en la
calle Jarama de la zona industrial, en di-
rección a Ocaña, la principal arteria del
polígono industrial, que discurre parale-
la a la autovía. Se encuentra abierto los

miércoles, jueves y viernes, de 12.30 a
19.30, y los sábados y domingos de 11 a
14 h. y de 16 a 20 h.

Ya no se puede echar la culpa al
Ayuntamiento, porque más facilidades
es imposible. Ahora bien, recordamos
que la asociación de vecinos propuso
en la Junta de Distrito que en diferen-

tes puntos del barrio se pongan unas se-
ñales más visibles de dónde se encuen-
tra el Punto Limpio, pues aunque no sea
difícil llegar, sería una buena ayuda para
los vecinos de otros barrios. La pro-
puesta como otras muchas fue aproba-
da por unanimidad, bueno sería que se
llevase a cabo.

Avda.

Ventalom
ar

Av. G
uadarram

a

C
/ Estenilla

N-400
N-400       Ocaña

Zona Industrial
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Dos reivindicaciones conseguidas

Los vecinos de Alberche y Valdeyernos ya tienen luz
Siempre hemos defendido

que, a veces, los pequeños deta-
lles son más importantes para
los vecinos que las grandes
obras, porque facilitan su cali-
dad de vida y responden a ex-
pectativas del día a día de los
ciudadanos. Desde hace unos
tres años los vecinos de la calle
Valdeyernos, cuyos portales se

encuentran entre la peatonal
Guadiela y la calle Río
Alberche, han solicitado reitera-
damente que se pusiesen unos
puntos de luz para hacer más
accesible el entorno, ya que en
su día quedaron en el olvido
cuando se levantó el acerado.

La asociación de vecinos y
los propios vecinos no hemos

En la calle Río Alberche se ha adoptado la solución de poner
cinco puntos de iluminación sobre la fachada.

En este tramo de Valdeyernos, se han instalado las cuatro
farolas.

dejado de solicitar la instalación
de estos puntos de iluminación,
incluso estuvimos con el conce-
jal de servicios acordándolo so-
bre el terreno, pero al final, otra
vez quedaron sin poner. Poste-
riormente, tras nuevas gestiones,
se ha dotado de cuatro farolas a
este tramo resolviendo adecua-
damente el problema.

Calle Alberche
La misma ausencia de ilumi-

nación se daba en la calle
Alberche, junto al edificio Cen-
tro, la zona de ferretería Quin-
tas y calzados Centro. En este
caso el problema era que, para-
dójicamente, en esta acera nun-
ca se instalaron las farolas, al
contrario del resto de la calle.

Los vecinos sostenían, y
nosotros los hemos apoyado,
que los árboles impedían que
esta acera estuviera bien ilu-
minada por las farolas de la
acera de enfrente, si bien des-
de los servicios técnicos no
compartían este criterio. Ante

esta situación, seguimos insis-
tiendo tanto asociación como
vecinos, y ciertamente, cuan-
do más difícil se veía que se
atendiera esta demanda, se ha
resuelto el problema adoptando
precisamente la solución pro-
puesta por los vecinos, que ha
sido instalar cinco puntos de luz
en la fachada.

La solución ha tardado,
pero creemos que mantener la
presión social ha merecido la
pena. Consideramos muy po-
sitivo que desde el Ayunta-
miento se haya atendido es-
tos detalles, muy importan-
tes para los vecinos, y así lo
entiende la asociación de
vecinos.

 Abierto el plazo de solicitudes a las viviendas
protegidas de Azucaica

La Empresa Municipal de la
Vivienda de Toledo, S.A. ha
convocado el proceso de solici-
tud y adjudicación, mediante
sorteo, de 35 viviendas protegi-
das, garajes y trasteros en el ba-
rrio de Azucaica, destinadas ex-
clusivamente a un régimen de
arrendamiento para jóvenes en-
tre 18 y 35 años. Los solicitan-
tes deberán estar empadronados
en Toledo y tener unos ingresos
anuales que no excedan los
26.000 euros, aproximadamen-
te.

Es importante recodar que es
imprescindible estar inscrito en

el Registro de Demandantes de
Vivienda de la Junta de Comu-
nidades para optar a cualquier
promoción de viviendas de Pro-
tección Pública.

Los interesados en esta
promoción  só lo  deberán
aportar  la documentación
que justifique las modifica-
ciones que se hayan produ-

cido respecto de lo declara-
do en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Toledo.

Recordatorio sobre la necesidad de estar inscrito
en el registro de demandantes de la JCCM

Para el acceso a cualquier vivienda de
Protección Pública, sea promoción de la
Junta de Comunidades, de empresa particu-
lar, o empresa pública es imprescindible
estar inscrito en el Registro de Demandan-
tes de Castilla La Mancha. En el teléfono
gratuito 900 11 00 11 se puede obtener más
información.

La dirección del Registro es Salto del Ca-
ballo nº 3 Planta Baja, Edificio La Curia, y el
horario es de lunes a jueves de 8 a17 horas y
viernes de 8 a15 horas.

El propio Registro envía un SMS a los ins-
critos para avisarles cuando se abre el plazo
de solicitudes para una nueva promoción de
viviendas protegidas.

La solicitud se puede presen-
tar en el Registro de la Empresa
Municipal de la Vivienda de
Toledo, S.A., sito en la Calle de
San Ildefonso Nº 2 de la ciudad
de Toledo, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excep-
to festivo, conforme al modelo
oficial que podrá ser recogido en
las oficinas de la EMV o des-
cargado de su página web http:/
/www.emvtoledo.org.

Para cualquier duda se
puede consultar a la EMV
mediante  e l  e -mai l
emvtoledo@emvtoledo.es, o lla-
mando al teléfono 925 22 95 50.

Hazte socio, colabora en la
mejora de tu barrio,

todos juntos podemos
conseguirlo mejor.

Tel. 925 23 03 40. C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
avetajo@telefonica.net

Asociación de Vecinos El Tajo
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C/ Río Marchés, 15 - 45007 Pol. Industrial (Toledo) www.automotorsl.com
Tel.: 925 23 09 39 - Fax: 925 23 00 48 ventas@automotorsl.com
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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

Decenas de familias participaron en la plantación
simbólica de árboles junto al Hiper Usera

El pasado día 6 de febrero
se realizó una plantación sim-
bólica de 22 árboles en la
zona trasera de Hiper Usera,
en la avenida Boladiez, con el
fin de dar una llamada de
atención al Gobierno munici-
pal y exigirle que desarrolle
o recupere los diferentes par-
ques abandonados de la fase
cuarta del barrio, que es el es-
pacio peor dotada de zonas
verdes del Polígono. La jor-
nada fue un éxito de partici-
pación, ya que acudieron de-
cenas de familias.

Esta “plantada” surgió de
los propios vecinos, que viven
en estado de alerta tras el com-
promiso que adquirió ante ellos
el propio alcalde, Emiliano
García-Page, que aseguró en
una Junta de Distrito, hace casi
un año, que en el terreno situa-
do en la trasera del Hiper Usera
no se construirían viviendas y
se recuperaría su función como
parque. En parecidos términos
se volvió a expresar en una re-
unión que mantuvo en la Alcal-

día con otro grupo de vecinos.
Después de la promesa de

nuestro primer edil, los vecinos
de la zona han mantenido di-
versas reuniones con la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo y, fi-
nalmente, también con la cola-
boración de Ecologistas en Ac-
ción, decidieron convocar un
acto reivindicativo para recla-
mar el cumplimiento de las pro-
mesas.

Así, auque la plantación se
realizó en el mencionado par-
que, también se reivindicó la
restauración del parque de las
pirámides, el parque situado
entre la urbanización El Greco
y las 99 viviendas sociales, el
colindante en la parte superior
a éste, la recuperación de la
franja del parque de los Alcá-
zares que va desde la calle
Bullaque a la calle Estenilla y,
por último, las dos zonas infe-
riores del parque de los Alcá-
zares.

Para estos parques y muchas
más obras, según se recoge en
el convenio de transferencias

suscrito entre el Ayuntamien-
to y la Junta de Comunidades,
el Consistorio va a disponer
de ocho millones de euros
hasta el 2012 –es decir, que
hay dinero suficiente- y, sin
embargo, sigue incumpliendo
lo que firmó y castigando a
los vecinos con una urbaniza-
ción inacabada y en malas
condiciones.

La plantación reivindicativa
se celebró en la zona por deba-
jo de Hiper Usera, alentada
por los vecinos que viven en
el colindante edificio de Nue-
vos Horizontes, que llevan es-
perando pacientemente vein-
ticinco años, hasta ahora, que
el Ayuntamiento regularice
definitivamente la situación
de este soñado parque.

Día familiar
En una mañana soleada y

con asistencia de vecinos de di-
versas urbanizaciones del ba-
rrio se llevó a cabo la planta-
ción. Poco a poco fueron lle-
gando familias enteras y los
niños fueron colaborando en
plantar los árboles, a cada uno
de los cuales se le puso una
cartulina con el nombre de un
niño o niña o el de varios con-
juntamente. Después, los niños
siguieron regando los árboles.

Al mismo tiempo, con el
boceto diseñado por los pro-
pios vecinos, se fueron mar-
cando con líneas de yeso los
diferentes espacios, como
zona de juegos infantiles, es-
tancia de mayores, juego de
petanca, estanque, bancos, y
señalándolo todo con unas
cartulinas plastificadas.

Al acto acudieron perio-
Finalizado el trabajo, es el momento de los comentarios en-
tre vecinos.

Posando antes de realizar el trabajo.

Después de plantar hay que «regar» y comprometerse con
su mantenimiento.

distas de prensa, radio y tele-
visión, así como representan-
tes del de PP, IU y de la can-
didatura del UP y D.

Tras más de dos horas de
plantación y animada charla en-
tre vecinos, quedó muy claro
que los vecinos quieren que se
remodelen estos parques y más
ahora que se cuenta con el di-
nero preciso y concreto para
ello procedente del convenio de
transferencias.

Incomprensiblemente, “al-
guien” se apresuró a eliminar
parte del trabajo realizado por

los vecinos tan solo dos días
después, a pesar de que había
sido una manifestación cívica
de los ciudadanos y sin saber,
quizá por su intransigencia, que
la plantación quedó plasmada
para la historia en los periódi-
cos y en los informativos de
radio y televisión.

Curiosamente, menos dili-
gentes han sido en retirar y re-
parar los restos de poda, ban-
cos tirados y restos de hogue-
ras que llevan varias semanas
enfrente de la parte superior del
Hiper Usera.

Los vecinos reivindicaron sus parques
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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.

TALLERESTALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL

- DIAGNOSIS

- NEUMÁTICOS

- AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14

Pol. Industrial

45007 TOLEDO

Tel. 925 231 090

Los pequeños replanteando el plano del parque, junto a Ecologistas en Acción. Un grupo de niños con su familia colocan el árbol. Que crezcan juntos.

La colocación y elección del tamaño de hoyos y árboles era importante. Los mayores también participaron aportando entusiasmo y experiencia.

Civismo y responsabilidad por parte de los vecinos. Que cunda el ejemplo. Que el parque se convierta en un lugar de convivencia para todos.

Los vecinos reivindicaron sus parques
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Los institutos del barrio presentan su oferta educativa

Fernando LLop, director del Instituto Juanelo Turriano

“Ofrecemos una de las mejores ofertas educativas de
la región y muchas garantías de éxito a los alumnos”
Para el director del Instituto Juanelo Turriano,

Fernando LLop, el centro que dirige ha crecido
mucho en calidad e imagen en el barrio, mer-

ced a los numerosos programas que se han
puesto en marcha –Programa de Orientación,

Refuerzo y Apoyo, secciones europeas- y al
apoyo institucional. Asegura que la Consejería

de Educación ha sido consciente de que “había
que apoyar al centro y al barrio”. No obstante,
se queja de la precariedad con que funcionan

los ciclos formativos debido a la falta de recur-
sos y es muy crítico con la forma de acceso de
los profesores al sistema educativo, algunos de

los cuales, en su opinión, “no deberían dar
clase”. También es partidario de un acuerdo

nacional sobre el sistema educativo.
Después se implantó el Plan de
Lectura, se dotó al centro de dos
bibliotecas para generar dinámi-
ca de lectura, y empezamos con
proyectos de innovación como la
sección europea de inglés, que dio
un impulso importantísimo al cen-
tro. Posteriormente se inició la de
francés, por lo que somos uno de
los cuatro centros de la región que
tiene las dos secciones.
–––––––––––––––––––
El rendimiento de los
alumnos ha mejorado

sustancialmente
–––––––––––––––––––

V.- El apoyo institucional
parece importante…

F.LL.-. Sí. Por ejemplo, he-
mos recibido apoyo institucional
en la mejora de ciertas instala-

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

Vecinos.- ¿En qué situación
se encuentra el instituto?

F.LL.- Este centro era un an-
tiguo instituto de FP y ha tenido
una evolución mucho más lenta
y compleja por el tipo de
alumnado que accedía al mismo.
En estos momentos hemos cam-
biado esa tendencia, debido a que
en los últimos años se han implan-
tado numerosos programas en el
centro y ha estado muy apoyado
porque la Consejería de Educa-
ción era muy consciente de que
al centro y al barrio había que
apoyarles. Nos ofrecieron el pro-
grama PROA  de ayuda a 1º y 2º
de la ESO, con el fin de mejorar
los resultados académicos y la in-
serción de aquellos alumnos que
podían abandonar los estudios.

ciones, aunque con la crisis nos
hemos quedado cortos, pero fi-
nalmente hemos podido meter
el polideportivo que era uno de
los compromisos que tenía con
nosotros la Consejería y se va a
entregar en el mes de marzo. El
instituto ha crecido mucho en ca-
lidad e imagen en el barrio y está
claro que, con todos los proyec-
tos que tenemos y un programa
de actividades extracurriculares
de carácter obligatorio/voluntario,
el centro ha ganado en vitalidad.

V.- Podemos hablar de un
centro muy dinámico…

F.LL.- El claustro del centro

es muy dinámico y continua-
mente está preparando proyec-
tos. Tenemos un departamento
de actividades extraescolares
muy dimensionado y hay mucha
gente que se mueve por el cen-
tro y por el bien del barrio, y eso
genera una buena dinámica.
Francamente, el alumnado ha
evolucionado mucho y se nota
una mejora sustancial en el ni-
vel de rendimiento que estamos
obteniendo año tras año. Nos
hemos convertido en un institu-
to con muchas garantías de éxi-
to, ya que la diversidad de pro-
puestas que tiene un alumno es

Fernando LLop, director del Instituto Juanelo Turriano.

tremenda: También ha mejora-
do mucho el nivel de conforta-
bilidad de los alumnos.
–––––––––––––––––––

Los recursos
económicos son

insuficientes para
cubrir las

necesidades
–––––––––––––––––––

En todo esto ha sido muy
importante la adopción del sis-
tema de gestión de la calidad
en la mejora de los recursos y
el trabajo cotidiano, lo que ha

¿Sería bueno un gran acuerdo
nacional sobre educación?

Sí, lo estamos pidiendo todos desde hace mucho tiem-
po. Seguramente, todos los participantes en este viejo de-
bate tengan algo de razón, pero como cada uno quiere lle-
var la razón cuando gobierna el PSOE no quiere llegar al
acuerdo y cuando gobierna el PP, lo mismo. La alternancia
política lo que hace es alternar el sistema educativo y can-
sar al profesional, al que cada vez le dicen que haga las
cosas de una forma diferente y al final, cuando tienen cier-
ta lógica, se asumen. La gente se molesta con tanto cambio
e imposición que, a veces, llegan del capricho de una per-
sona que ha pensado que su idea es magistral y luego viene
otro con otra distinta.

Eso ha creado mucha incertidumbre en el profesorado.
En Castilla-La Mancha se ha invertido mucho en educa-
ción y se han hecho proyectos muy interesantes, pero re-
sulta que tenemos al profesorado enfadado. Algo estamos
haciendo mal. Si al profesorado, que es el que tiene que
poner en marcha todas esas iniciativas, no le tienes con-
tento, al final el sistema fracasa.Entrada principal del centro.
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permitido que hayamos evolu-
cionado positivamente.

V.- ¿Es complicado gestio-
nar un centro con 1500 alum-
nos?

F. LL.- El centro ha ido cre-
ciendo y esto ha supuesto la
carencia de espacio en FP, no
así en ESO. La demografía del
barrio está siendo benévola
con nosotros, en el sentido de
que ahora hay una curva de
descenso de los alumnos que
van a venir de Primaria, por lo
que no tendremos demasiados
problemas. Pero en FP estamos
teniendo muchos problemas
porque la crisis ha hecho que
se demande mucho estas ense-
ñanzas y no podemos admitir
a todos los alumnos. En algu-
nos ciclos solamente podemos
acoger un 30 por ciento de los
alumnos solicitantes. A nivel
de espacios estamos muy mal
en FP, porque hemos tenido
que desdoblar algunos cursos
y estamos dando clases en ta-
lleres, y eso no es de recibo.
Algunas, como Emergencias
Sanitarias, no tienen sitio para
dar sus enseñanzas.

Los recursos que están lle-
gando son nulos, y teniendo en
cuenta el aumento de alumnos
y los ciclos formativos tan cos-
tosos que tenemos, que nece-
sitan muchos materiales para
poder trabajar, la dotación
económica que estamos te-
niendo para esos materiales
está siendo insuficiente. Está
habiendo carencias en aspec-
tos básicos para que se pueda
dar una clase, porque en pelu-
quería necesitan un tinte, los
de laboratorio necesitan
reactivos.

V.- ¿Cómo se encuentran
las instalaciones?

F.LL.- El centro tiene 29
años y aunque está muy bien
dotado de aparataje e
infraestructuras, hay muchas
cosas antiguas que ya no se

El director reunido con un grupo de profesores.

¿Cree que debe cambiar el proceso de entrada
de los profesores al sistema educativo?

Por supuesto. El proceso de selección del pro-
fesorado es un fracaso, porque no está integran-
do lo que debe ser un perfil de un profesional de
vocación y de trabajo. Se analiza muchas veces
los años que llevan en la educación, la titula-
ción, pero no se está evaluando la globalidad de
lo que es un profesor.

Tampoco hay que hacer leña de esto, por-
que desde mi punto de vista estaríamos ha-
blando de un 3 ó un 4 por ciento del profe-
sorado, que no debía trabajar en un centro

educativo. El problema es que esa peque-
ña cantidad están impartiendo clase y si
son asignaturas poco importantes pues
vale, pero hay asignaturas o momentos en
la etapa de un niño que le puede hacer
daño. La administración debería ser más
diligente para atajar esta situación, aun-
que sea un pequeño porcentaje.

Se está asumiendo que no hay solución
para esos casos y habría que articular medi-
das para solucionarlo.

pueden usar o se rompen como
nos ha pasado recientemente
con el frigorífico para guardar
los reactivos de laboratorio fo-
tográfico. Se está creando una
situación muy complicada des-
de el punto de vista económi-
co que va a hacer imposible
mantener el nivel de calidad
que tenemos ahora.

V.- ¿El boom de la FP se
debe tanto a la crisis como a
la oferta de cursos muy
atractivos para los alumnos?

F.LL. Sobre todo hemos
mejorado en los programas
ofertados. Hace años aquí ve-
nían alumnos de la ESO cuyo
perfil no era de buenos estu-
diantes, pero eso ha cambiado
radicalmente en los últimos
años. Estamos ofreciendo una
de las mejores ofertas educa-
tivas de la región, teniendo en
cuenta que en la provincia solo
hay tres institutos con el sis-
tema de gestión de calidad y
solo cuatro en la región que
tienen secciones europeas. Es-
tamos reconocidos y se tiene
que saber en el barrio porque
también ha sido un esfuerzo de
todos, no sólo del claustro,
además de contar con el apo-
yo de las instituciones.
–––––––––––––––––––

Hay grandes
profesionales que no
se sienten apoyados

–––––––––––––––––––
V.- ¿Qué grado de impli-

cación tienen los padres en el
funcionamiento del centro?

F.LL.- Nosotros tenemos un
AMPA –Asociación de Madres
y Padres de Alumnos- muy ac-
tiva, lo que pasa es que son
muy pocos. Colaboran, traba-
jan muy bien, tienen un talan-
te muy positivo y mucho con-
tacto con el equipo directivo,
pero al final, son 20 familias
de 1.500 las que participan.
Eso no puede ser. Tenemos

desestructuración familiar y
una falta de implicación de los
padres con el sistema educati-
vo tremenda. Creo recordar
que en las últimas elecciones
al Consejo Escolar votó solo
el 6 por ciento de los padres.
Nosotros insistimos mucho en
que necesitamos de la partici-
pación de los padres y aunque
la que tenemos es de muy bue-
na calidad, es muy baja en can-
tidad.

V.- ¿Por qué hay
desmotivación en los alum-
nos?

F.LL.- Hay un triángulo que
es muy importante: la familia,
el entorno educativo y los ami-
gos del niño en la calle. Si de
esas tres cosas al menos fun-
cionan dos, el alumno puede
sobrevivir, pero con uno sólo
de esos tres factores difícil-
mente puede sobrevivir. Lo
que ocurre con muchos de
nuestros alumnos es que sus
familias están desatendiendo
el seguimiento del alumno en
el centro, que además tiene un

entorno social no adecuado y
el centro no puede hacer nada
por el alumno. Lo que suele
ocurrir es que todos echamos
la culpa a los demás, y no, cada
uno tiene que analizar cuales
son sus problemas.

V.- ¿Qué situación viven
los profesores?

F.LL.- El profesor está tra-
bajando mucho porque con el
sistema de gestión de la calidad
se detectan los problemas más
fácilmente, y esto nos está be-
neficiando para mejorar. El pro-
fesorado está haciendo un es-
fuerzo y ahora mismo está can-
sado, fatigado, está siendo apa-
leado. ¿Qué ocurre? le bajan el
sueldo, le pegan los padres o los
alumnos y muchas veces está
perdiendo la ilusión.

Espero que no pase lo que en
Primaria, donde llegó un mo-
mento en que al profesorado se
les hizo trabajar tanto y se les
desestimuló tanto que abando-
nó, y hubo un bajón tan grande
que se generó gran parte del pro-
blema educativo. Cuando un

profesor ya está cansado y tira
la toalla, el sistema se hunde. He
visto a grandes profesionales en
los últimos tiempos que empie-
zan a dar síntomas de fatiga, no
se sienten apoyados y sólo ven
que les bajan el sueldo, que les
dicen que lo hacen mal y que tie-
nen que hacer más cosas.
–––––––––––––––––––

Tantos cambio de
leyes genera

incertidumbre en
el profesorado

–––––––––––––––––––
Es cierto que hay un por-

centaje de profesores que
está aquí por ganarse el suel-
do, que no está capacitado
para llevar grupos de alum-
nos, y eso también hace que
el sistema se resienta. No de-
berían estar dando clases y
nadie los saca del sistema.
Las oposiciones del profeso-
rado tienen planteamientos
tremendamente malos e in-
justos.

Biblioteca del instituto.
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Oferta educativa del
Instituto Juanelo Turriano

Formación profesional: los ciclos que impartimos y sus correspondientes familias profesionales son: 

Peluquería (Grado medio); Estética per-
sonal decorativa (Grado medio); Estética
(Grado superior); Asesoría de Imagen
Personal (Grado superior); todos ellos
pertenecientes a la familia profesional
de Imagen Personal.

Carrocería (Grado medio), Electromecá-
nica de vehículos (Grado medio);
Automoción (Grado superior); todos
ellos pertenecientes a la familia profe-
sional de Transporte y mantenimiento
de vehículos. 

Cuidados auxiliares de enfermería (Gra-
do medio); Farmacia y Parafarmacia
(Grado medio); Emergencias sanitarias
(Grado medio); Dietética (Grado supe-
rior); Laboratorio de diagnóstico clínico
(Grado superior); Prótesis dentales
(Grado superior); Todos ellos pertene-
cientes a la familia de Sanidad.

Los ciclos formativos de FP se estructuran en dos cursos académicos en los que las FCT, es decir, los periodos de
Formación en Centro de Trabajo se encuentran en el segundo curso. Su duración depende del ciclo que se curse.

Más información en nuestra web: http://edu.jccm.es/ies/juaneloturriano/ y si tienes cualquier duda
puedes preguntarnos, estaremos encantados de atenderos. ¡¡Un saludo desde el Juanelo!!

Los institutos del barrio presentan su oferta educativa

  Proyectos para la Educación Secundaria Obligatoria:
T Secciones europeas de Inglés y Francés, donde los alumnos estudian ciertas asignaturas en inglés o en francés.

T PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo).

T Programas de Diversificación Curricular en 3º y 4º de ESO. Los alumnos cursan las materias agrupadas en ámbitos
    Socio-Lingüístico y Científico-Técnico, Inglés y Educación Física en ambos cursos. En 3º cursan además Educación
     Plástica y Visual y en 4º Informática.

T Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) para los alumnos que no han obtenido en título de secundaria.

T Aula de convivencia en la que desarrollamos protocolos de actuación que mejoren la convivencia escolar.

T Plan de mediación en el que intervienen tanto profesores como alumnos.

En nuestro centro impartimos dos modalidades de bachillerato:
• Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
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José María González Cabezas, director del Instituto Alfonso X el Sabio

“Los acontecimientos te van a atropellando
y tienes que resolver el día a día”

El director del Instituto Alfonso X el Sabio,
José María González Cabezas, destaca la

buena convivencia que se vive en el centro,
sin apenas conflictividad entre alumnos y

profesores. Este buen dato se ve empañado
por la falta de recursos económicos para

remodelar el edificio, muy antiguo, y para
afrontar los gastos diarios en materiales edu-
cativos y mantenimiento de las instalaciones.

También muestra su preocupación por el
elevado índice de fracaso escolar, que se trata

de combatir con más profesores y menos
alumnos por aula, a pesar de la falta de espa-
cio. González Cabezas pide menos cambios y

más estabilidad en el sistema educativo, a
través de un pacto de Estado.

vo nuevo estamos intentado, en
la medida de lo que podemos y
con los escasos recursos que
hay, adecentar un poco el edifi-
cio. Hemos empezado por el ala
de 1º de la ESO, a la que hemos
dado una mano de pintura para
que fuese más confortable de lo
que era, con el fin de que los
alumnos que llegan al centro
desde 6º de Primaria no tuvie-
ran un choque muy fuerte con

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

Vecinos.- El Alfonso X el
Sabio tiene un edificio muy
antiguo…

José María González Ca-
bezas.- Es un centro muy anti-
guo que se fundó en 1979, aun-
que hay quien asegura que las
clases comenzaron a impartirse
en barracones incluso antes de
que se iniciara su construcción.
Como somos un equipo directi-

lo que están habituados hasta en-
tonces. En años sucesivos, si po-
demos, intentaremos subir plan-
ta a planta, porque hay aulas
muy deterioradas desde hace
años.
–––––––––––––––––––

Los centros de los
pueblos están mejor
que los de la capital

–––––––––––––––––––
Hay que hacer un esfuerzo

para ponerlo al día, porque tam-
bién tenemos un sistema
informático obsoleto, y los cha-
vales vienen ya con un manejo
de los ordenadores que nos su-
pera y cuando llegan aquí y ven
lo que tenemos, casi se ríen por-
que no tiene nada que ver con
lo que tienen en casa. Igual nos
ocurre con el material de traba-
jo, sobre todo en FP, por lo que
necesitamos muchos recursos
para poner el centro al día.

Por mi experiencia itinerante
por varios centros educativos de

la provincia puedo asegurar que
los centros de la periferia están
mucho mejor que los de la capi-
tal.

V.- ¿Falta espacio para al-
bergar a los 1.300 alumnos del
centro?

J.G.C.- Falta espacio, pero
los centros son como son y hay
muy pocas posibilidades de am-
pliación. Necesitaríamos aulas,
que las estamos buscando don-
de podemos. Lo que hacemos es
utilizar aulas que se usan para
desdobles o que tienen menos
alumnos para que sean aulas de
medios audiovisuales exclusiva-
mente, es decir, para fijar caño-
nes y pantalla digital, y que por
ellas vayan rotando los grupos
que necesiten utilizar esos apa-
ratos. Lo ideal es tener esas au-
las exclusivamente para ese fin,
pero como no puede ser, las te-
nemos que compartir.

Las pistas deportivas y el
gimnasio también son muy an-
tiguos y están bastante deterio-

José María González Cabezas, director del Instituto Alfonso X el Sabio.

radas, lo que ya hemos comuni-
cado a la Delegación Provincial
de Educación. Ya hemos envia-
do fotos de su estado, pero tam-
poco hay dinero para afrontar su
arreglo.
–––––––––––––––––––
Tenemos que hacer
malabarismos para
afrontar los gastos

–––––––––––––––––––
V.- Pintan bastos para los

centros educativos, porque pa-
rece que la situación va a ser
más complicada aún…

J.G.C.- Desde luego somos
escépticos y pesimistas. Nos ten-
dremos que aguantar, porque la
crisis está azotando también a la
enseñanza de manera seria, con
anuncio de recorte presupuestario
incluido y como además está subien-
do todo, el gasóleo de la calefac-
ción, la luz, la cuestión es hacer
malabarismos para afrontar el in-
cremento de los costes con un pre-
supuesto que va mermando.

¿Cómo se está desarrollando el proceso
de admisión de alumnos?

Estamos teniendo una primera toma de con-
tacto con los alumnos de 6º de Primaria de los
cinco centros del Polígono, que son nuestro vi-
vero. Cuando visitan el centro, entran en las au-
las de la ESO mientras se está impartiendo clase
para que conozcan como es la vida de un centro
de Secundaria. También nos reunimos con los
padres de estos alumnos, a los que damos una

charla informativa en el salón de actos y les
enseñamos las instalaciones.

La mayor diferencia que encuentran los
alumnos al llegar a la ESO es que están acos-
tumbrados a tener uno o dos profesores y
cuando llegan aquí, tienen un profesor dis-
tinto para cada asignatura. Pero se habitúan
enseguida.Alumnos pintando graffitis.
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V.- ¿Esto le obliga a gastar
más tiempo en la gestión eco-
nómica que en otras cuestio-
nes educativas?

J.G.C.- Sin duda, esto lo
complica todo, porque los acon-
tecimientos te van atropellando
y tienes que resolver el día a día.
Ahora estamos programando los
presupuestos de este curso y con
las limitaciones que tenemos va-
mos a ver dónde llegamos. Ha-
bía asignaciones que se daban a
los distintos departamentos y no
sabemos si este año lo vamos a
poder dar o no, quizá hasta que
vengan tiempos mejores tendre-
mos que ir comprando lo míni-
mo imprescindible si bien, hay
materiales sin los cuales no pue-
den funcionar las clases, sobre
todo en ciclos formativos de FP.

Es una situación bastante ne-
gativa, que creo que es común al
resto de centros de Secundaria.
–––––––––––––––––––
El fracaso escolar es
un problema en la

región
–––––––––––––––––––

V.- ¿Por qué esta cerrada
la puerta de acceso al centro y
se abre a través de un portero
automático?

J.G.C.- A lo mejor es algo
que parece un poco duro visto
desde fuera, pero es una forma
de proteger a nuestros alumnos.
Hay que tener en cuenta que los
alumnos de la ESO son todos me-
nores de edad, por lo que toda su
vida escolar la realizan en el cen-
tro, donde tienen patios y espa-
cios para jugar durante el recreo
y los desarrollar los distintos tor-
neos deportivos que organizan.

Tenemos dos tipos de carné
para los alumnos: uno de color
blanco, para los alumnos de la
ESO, que no pueden salir fuera
del recinto en horario escolar, y

Alumnos de imagen y sonido desarrollan un taller.

otro azul, para los ciclos
formativos, algunos de los cua-
les tienen hasta veinte años, o
alumnos del PCPI que la mayo-
ría ha cumplido 16 años y pue-
den salir. Es por controlar sobre
todo a los de Secundaria, que
pueden salir del centro cuando
sus padres vienen a por ellos
para hacer alguna gestión.

V.- ¿Existen problemas con
las drogas?

J.G.C.- Hace tiempo sí hubo
cierta inquietud en todos los di-
rectores de Secundaria de
Toledo capital sobre el consu-
mo de drogas, y pedimos a la
Inspección Educativa que la
Policía Local se acercara de vez
en cuando a los centros, y eso
funciona y espanta a posibles
“vendedores”. También ha veni-
do por el centro un inspector de
la Policía Nacional a dar char-
las sobre estos temas a los alum-
nos de la ESO, y también se ha
puesto a nuestra disposición.

V.- ¿Tienen datos sobre el
fracaso escolar?

J.G.C.- Estamos en la media.
En Castilla-La Mancha es un ver-
dadero problema. Este año, esta-
mos intentado atajar este asunto
haciendo numerosos desdobles –
con clase se unos 16 alumnos-,
sobre todo en 1º, 2º y 3º, que es
donde hay un mayor índice de fra-
caso. Generalmente los alumnos

que logran pasar a 4º ya entran en
Bachillerato o en ciclos formativos.
Además del refuerzo que tenemos
por las tardes a través del PROA,
los lunes y los miércoles tenemos
clase con chavales que van mal
en Lengua y Matemáticas. Tam-
bién tenemos el programa de
abandono temprano, que aumen-
ta el profesorado para tener aulas
con menos alumnos. Así, en bas-
tantes asignaturas de 1º de la ESO
tienen 16 o menos alumnos, lo
que va en beneficio de los estu-

Los alumnos siguen atentamente las prácticas.

diantes. Eso es muy positivo y ya
se ha notado en la primera eva-
luación y espero que de aquí en
adelante se vea todavía más. Es
una manera de disminuir el fra-
caso escolar.
–––––––––––––––––––
La política educativa
debe ser muy clara

–––––––––––––––––––
V.- ¿Es difícil trabajar con

un sistema educativo en con-
tinuo cambio?

J.G.C.- Por supuesto. Los
profesores se tienen que estar
acoplando continuamente a las
reformas y al final no se aclaran
si un alumno puede pasar de cur-
so con cuatro asignaturas o si
tiene que repetir con tres, por-
que cada ley ha venido dicien-
do cosas distintas. Esto es una
cuestión nacional y lo lógico es
que si somos una nación que tie-
ne la cabeza en su sitio se lle-
gue a un pacto de Estado, por-
que hay ciertos temas en los que
hay que trabajar a largo plazo.
Tiene que haber una política edu-
cativa con unas directrices claras,
que sepamos dónde vamos y lo
que queremos, porque a veces da
la impresión de que los de arriba
no saben ni lo que quieren ni dón-
de vamos, para que podamos apli-
carlo a pie de obra en los centros.
Ese pacto es fundamental y creo
que tienen que sentarse un día y
sacarlo adelante. No podemos
estar sacando leyes de educa-
ción constantemente.

Taller de sonido.

¿Cómo es la convivencia entre
los alumnos del centro?

No existen problemas serios de convivencia,
salvo los normales entre adolescentes. Tenemos
un equipo de alumnos ayudantes que tienen como
misión especial mediar cuando haya problemas
entre compañeros y que han participado en un
curso de formación en el castillo de San
Servando. También participan un proyecto jun-
to con la Universidad de Alcalá de Henares y

otro centro de Azuqueca (Guadalajara), por el
que alumnos y profesores nuestros van a esos
centros y viceversa, con el fin de poner ideas
e iniciativas en común y aprender técnicas
de mediación. El año pasado atendieron solo
dos casos en todo el año. De momento es
una convivencia muy tranquila y esperemos
que siga así mucho tiempo.
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO FAMILIA PROFESIONAL

COMERCIO COMERCIO Y MÁRKETING
LABORATORIO DE IMAGEN COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

Los institutos del barrio presentan su oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA IES “ALFONSO X EL SABIO” – TOLEDO
El IES “Alfonso X el Sabio” de Toledo abrió sus puertas en 1978 y desde entonces ofrece una amplia oferta educativa, que en
la actualidad va desde la Educación Secundaria Obligatoria hasta el Bachillerato pasando por los diferentes escalones de la
Formación Profesional.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Además de ofrecer la enseñanza ordinaria para obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, desde el curso académico
2004/2005 el centro está suscrito al convenio MEC/British Council y ofrece
a los alumnos la posibilidad de cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria
bilingüe en inglés. Para ello, en la actualidad, imparte las materias de
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales íntegramente en ese idioma.

Desde el curso académico 2006/2007 los alumnos de 4º
ESO del proyecto bilingüe tienen la posibilidad de realizar
exámenes IGCSE - English as a First Language  e English as
a Second Language. Se trata de exámenes oficiales de la
Universidad de Cambridge dirigidos a alumnos que están a
punto de acabar la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

BACHILLERATO

En este centro se imparten dos modalidades de Bachillerato en régimen diurno:

MODALIDAD DE BACHILLERATO – RÉGIMEN DIURNO
- Ciencia y Tecnología - Humanidades y Ciencias Sociales

Y tres modalidades en régimen a distancia:

MODALIDADES DE BACHILLERATO – RÉGIMEN A DISTANCIA
- Artes - Ciencia y Tecnología - Humanidades y Ciencias Sociales

LA OFERTA EDUCATIVA EN FORMACIÓN PROFESIONAL
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

El acceso a estos estudios, tanto los concernientes al grado medio como los del grado superior, se produce a través de dos vías diferentes:

Se trata del primer peldaño de la Formación Profesional.
Son estudios dirigidos a aquellos alumnos que tienen ya 15 años

y se les ofrece la posibilidad de entrar en un Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial (PCPI), que consta de 2 cursos académicos, y
que a la conclusión de los mismos los alumnos obtendrán por una

PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial)
1º PCPI – Auxiliar dependiente de comercio 2º PCPI – Auxiliar de oficina

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Se trata del segundo peldaño en la Formación Profesional, y con él se obtiene el título de Técnico.
En este centro tenemos actualmente:

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR FAMILIA PROFESIONAL
COMERCIO INTERNACIONAL COMERCIO Y MÁRKETING
IMAGEN COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES, RADIO Y ESPECTÁCULOS COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Es el último escalón de la Formación Profesional y con se obtiene el título de Técnico Superior, y se  puede acceder a determi-

nados estudios universitarios.
En este centro se imparten los siguientes ciclos superiores:

parte un certificado de cualificación profesional inicial de cada uno de
los cursos, y por otra parte estarán en posesión del título de la ESO, y
podrán continuar sus estudios de Formación Profesional en los Ciclos
Formativos de Grado Medio o Bachillerato, si así lo desean.

En nuestro centro se imparten en la actualidad:

a) Acceso directo: es necesario estar en posesión del título de Gra-
duado en ESO  o del certificado de los módulos formativos de carác-
ter general de los dos cursos de PCPI, en el caso de los Ciclos
Formativos de Grado Medio y del título de Bachillerato en el caso de
los Ciclos Formativos de Grado Superior.

b) Prueba de acceso: se reserva el 20% de las plazas totales de cada ciclo
formativo para aquellos alumnos que no poseen los requisitos académicos y
que aprueban la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o la
Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior que la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura convoca anualmente, al igual que el resto de
Comunidades Autónomas.
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El domingo 6 de febrero los
vecinos de Santa María de
Benquerencia reivindicaron su
derecho a disfrutar de la misma
calidad de vida que el resto de los
toledanos y lo hicieron reclaman-
do al gobierno regional y al mu-
nicipal unos parques dignos. No
fue una jornada de protesta, (po-
dría haberlo sido, por qué no) por-
que optaron por la queja en posi-
tivo, por hacer con sus propias
manos lo que el PSOE no ha sido
capaz de hacer en veinte años:
plantar árboles en aquellos espa-
cios destinados a ser zonas ver-
des y que por la dejadez de la Jun-
ta de Comunidades sólo son eria-
les.

Sobra decir que los vecinos y
la Asociación El Tajo tienen todo
el derecho a exigir que la Junta
de Comunidades cumpla los com-
promisos con el barrio, al que ha
hecho caso omiso durante más de
veinte años. El estado de los par-
ques y zonas verdes deja en evi-
dencia el abandono del barrio por
parte del gobierno regional que
dirige el socialista de José María
Barreda, que ha sido el propieta-
rio del suelo hasta hace dos años
y, por lo tanto, es el responsable
de esta situación. El propio go-
bierno regional reconoce que el
abandono es responsabilidad suya
en el informe que acompaña al
convenio de recepción firmado
con el Ayuntamiento. Además,
Emiliano García-Page comparte
con Barreda esta responsabilidad,
porque hasta su llegada a la Al-
caldía, era el vicepresidente de la
Junta y no dio un solo paso para
poner fin al deterioro de
Benquerencia, ni para hacer jus-
ticia con los vecinos por el mal
estado de las zonas públicas y la
falta de infraestructuras que arras-
tran. Conviene no olvidar que se-
guimos sin saber nada del anun-
ciado Centro de Día de Mayores
que prometió el alcalde.

Parece que al Partido Socia-
lista no le ha gustado nada que
los vecinos que le recuerden su
inoperancia y arremetió con du-
reza contra ellos, y también con-
tra el Partido Popular por acom-
pañarles en esa jornada, en una
nota de prensa injustificable. En
primer lugar, queremos expresar
nuestra indignación por la inacep-
table calificación de los vecinos,
a los que se atreve a poner eti-
quetas en función de su ideolo-
gía. Emiliano García-Page ha de-
mostrado así su sectarismo. Para
el Partido Popular todos los ciu-
dadanos de Toledo cuentan con
el mismo respeto y consideración,
independientemente de su opción
política, religiosa y de cualquier
otra característica personal. La
igualdad de todos los ciudadanos
es un principio fundamental de

Demasiados prejuicios
y ninguna solución

Una de las prioridades de Izquierda Unida a lo largo
de esta legislatura ha sido la de darle un vuelco a la mo-
vilidad en El Polígono.

Es cierto que no tenemos uno de los barrios más pro-
blemáticos en cuanto a gestión del tráfico se refiere, pero
para nosotros lo realmente importante es que El Polígo-
no dispone de una configuración que admitiría poner en
marcha proyectos innovadores de movilidad que nos per-
mitan priorizar el trasporte público y los peatones sobre
el coche.

Lo primero era “ponernos al día”, y a lo largo de
estos tres años se han conseguido eliminar dos de las
asignaturas pendientes del barrio: por un lado el acceso
al mismo con la ampliación de la línea 6, y por otro la
supresión de la gran mayoría de los puntos negros en los
que el riesgo de accidente (y ejemplos ha habido) era
realmente importante.

A lo largo de estos tres años y medio se han puesto en
marcha ocho rotondas en las vías más peligrosas
(Boladiez, Alberche, Bullaque, Fresnedoso o Estenilla)
con la intención de reducir la velocidad y aumentar la
seguridad de peatones y conductores, se ha aumentado
el número de pasos de cebra y en breve tenderemos la
pasarela peatonal entre las zonas residencial e industrial.

Ahora, durante las próximas semanas se instalarán
cinco marquesinas en otras tantas paradas que, aunque
todavía no completarán todo el recorrido de los autobu-
ses, palia en gran medida el abandono que sufrían.

Para Izquierda Unida queda aún un tema pendiente
de suma importancia: el carril-bici. Creemos que nues-
tro barrio dispone de unos viales privilegiados para su
instalación y cada vez es un medio con más usuarios en
el barrio que lo demandan. Hablamos, eso si, de carriles
bici de verdad y de un esfuerzo desde el Ayuntamiento
por fomentar el uso de la bicicleta, y no de pintar una
parte de algunos parques para cumplir con la foto de
rigor.

Quizá solo hace falta que otras formaciones dejen de
ver las dos ruedas como un atraso y entiendan que el
futuro necesita más bicis y menos tranvías.

La rotonda de Cascajoso, antes y después.
Izquierda Unida

www.aureliosanemeterio.es

nuestra democracia del que el
PSOE parece haberse olvidado.

Resulta especialmente sorpren-
dente que el PSOE tilde a algunos
ciudadanos de “comunistas”, cuan-
do gobierna gracias a los votos de
IU, y volverá a recurrir a los con-
cejales de IU si lo necesita para
seguir gobernando en la próxima
legislatura.

En segundo lugar, acusó al Par-
tido Popular de oportunismo polí-
tico, a pesar de que llevamos dos
años exigiendo que el dinero del
convenio se gaste en inversiones y
no en gasto corriente como hace
el gobierno municipal. Llevamos
dos años reclamando los mismo
que los vecinos, que el dinero de
la Junta de Comunidades proce-
dente del convenio de recepción de
los viales y zonas públicas se des-
tine para aquello a lo que estaba
reservado: el arreglo de las calles
y zonas verdes y la finalización de
las obras de urbanización que la
Junta debería haber ejecutado hace
décadas, puesto que cobró una can-
tidad ingente de plusvalías por la
venta y el desarrollo de los terre-
nos y, después, no ha cumplido sus
obligaciones como urbanizador.
Llevamos dos años recordándole
las recomendaciones el interven-
tor municipal. Llevamos dos años
señalando que el dinero de la Jun-
ta no es para autobuses.

El gobierno socialista de la
Junta de Comunidades demostró
con el gobierno municipal del Par-
tido Popular el mismo desprecio
que por los vecinos y nunca tuvo
interés en atender las múltiples
demandas y gestiones llevadas a
cabo por el gobierno municipal
anterior para buscar soluciones al
barrio. Ahora vemos que las pro-
mesas de diálogo y buena relación
con la Junta de las que tanto ha-
blaba García-Page al principio de
la legislatura no han servido para
nada, puesto que las reivindicacio-
nes de los vecinos siguen siendo
las mismas cuatro años después.

Exigimos al gobierno munici-
pal del PSOE que muestre por los
toledanos el respeto que merecen
y atienda sus demandas con sere-
nidad y eficacia, en lugar de per-
der los nervios arremeter de for-
ma injustificada contra cualquiera
que alce la voz para manifestar una
opinión distinta a la suya. Espera-
mos que escuche a los ciudadanos
y respete sus decisiones, porque
esas son sus obligaciones como al-
calde de la ciudad.

En cualquier caso, si los ciu-
dadanos nos otorgan su confianza
en las próximas elecciones muni-
cipales, el dinero del convenio no
se utilizará para pagar autobuses y
junto a los antiguos cines no habrá
un erial, habrá un parque para to-
dos, sin etiquetas.

Mª José Rivas Rivas

Más bicis y menos
tranvías

El mejor estado de
las zonas verdes
del Polígono en
toda su historia

Los parques y zonas verdes del Polígo-
no han sido durante muchos años la cara
más visible de las pocas inversiones y aten-
ciones que  durante otras épocas tenía el
barrio más grande de todo Toledo.

Hoy, en la actualidad el cambio es evi-
dente y lo confirman no sólo la mejora de
la gran mayoría de las zonas verdes del
barrio, sino también los cerca de 1.000
árboles y 9.000 arbustos que al acabar este
mandato municipal se habrán plantado en
sus calles.

Hasta la fecha se han plantado más de
600 árboles y en las próximas semanas se
seguirán plantando cerca de 350 más en
los muchos alcorques vacíos y abandona-
dos durante mucho tiempo en la vía públi-
ca.  Las calles Alberche, Boladiez, Paseo
de Juan Pablo II, avenida del Tajo, paseo
de Gómez Manrique y viales de las Fases
III y V, entre otras, serán algunas de las
zona de esta intervención.

El aspecto y conservación de los par-
ques también ha cambiado a mejor gracias
a los trabajos de mejora realizados con la
nueva concesión para su mantenimiento,
un mantenimiento que, además, se ha ex-
tendido a otros parques que nunca se ha-
bían conservado.

Y una reivindicación histórica de los
vecinos que ya es una realidad es la mejo-
ra de la Fuente del Moro, el parque fores-
tal periurbano que ahora sí se puede con-
siderar como un verdadero pulmón verde
para la ciudad que cuenta ahora con unas
excelentes condiciones para el uso y dis-
frute de todos.

Una actuación acordada por el alcalde
Emiliano García-Page y que se comple-
menta con la senda que discurre paralela
al y que comunica peatonalmente y de una
manera muy sostenible el Polígono con el
resto de la ciudad.

Nadie puede negar el cambio y la trans-
formación no ya sólo del Polígono, sino
también de sus parques y zonas verdes,
después de muchos años degradados y ol-
vidados por los sucesivos gobiernos mu-
nicipales anteriores. Hay que seguir tra-
bajando e invirtiendo para seguir cambian-
do el barrio y el Gobierno municipal de
Emiliano García-Page lo tiene muy claro.
Y por ello, no va a parar.
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¡Los especuladores tienen que pagar!
POLÍTICAMENTE INCORRECTO

¿Qué características tiene que
tener el Impuesto a implantar?

El objetivo fundamental tiene que ser DISUADIR los mo-
vimientos especulativos de capital, detener la movilidad que
causa estragos en el mundo alterando precios de bienes tan
importantes como el trigo, el maíz, la energía y el agua.

Debe referirse a TODAS las Transacciones que se realicen
en TODOS los mercados y en TODOS los países (paraísos
fiscales incluidos).

Obliga a que exista un órgano mundial democrático que
controle y gestiona el impuesto y proponga un destino para
los fondos obtenidos.

En Europa es perfectamente posible su aplicación. Un im-
puesto de 1 euro por cada 1000 recaudaría en Europa 200.000
millones de euros cada año.

Por tanto, es posible, es justo, es conveniente para que las
inversiones y los capitales se dediquen a actividades reales
para construir un mundo más humano, más habitable.

Lo que empezó siendo un
terremoto lejano de desastres
financieros privados, ha aca-
bado aquí, en apenas tres
años, en recortes de pensiones,
aumento del paro, bajadas de
sueldos, subidas de precios, en
privatización de las cajas de
ahorros, incluso ha supuesto lo
que algunos anuncian como
periodo de empobrecimiento y
“final del estado del Bienes-
tar”. Sarkozy, Merkel y el
propio Zapatero en la ONU,
dijeron que había que refor-
mar el sistema Financiero,
había que cerrar los paraí-
sos fiscales e imponer un im-
puesto disuasorio a la espe-
culación (el ITF antes llama-
do Tobin) que sirviera para
lograr los Objetivos del
Milenio: todo papel mojado.
Una campaña de prestidigita-
ción en la que los culpables se
refuerzan y las victimas pa-
gan.

Recogiendo la campaña
Europea: “ITF ya!, cierre de
los paraísos fiscales”, CC.OO,
UGT, la Plataforma “2015 y
más” y attac (WWW.itfya)
han iniciado una campaña de
presión e información que
consiste, entre otras acciones,
en presentar en ayuntamien-
tos, diputaciones y el parla-
mentos estatal y autonómicos
las mociones de apoyo a esa
medida. En nuestra región,
Albacete ya ha iniciado el pro-
ceso de presentación de mocio-
nes. El 17 de febrero es el día
de la acción global, el día en
que se van a hacer acciones en
toda Europa y también en dis-
tintas localidades de nuestra
región.

Attac. Grupos de Castilla-La Mancha
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las razones de estas medidas
son muy claras: el sistema ban-
cario hoy en día se ha transfor-
mado en un “casino financiero”

con unas características perni-
ciosas para la sociedad:

1.- Está sobredimensionado.
El volumen financiero en 2007
año en el que empezó la crisis
era 70 VECES EL PIB MUN-
DIAL algo absolutamente dispa-
ratado. Los especuladores han
utilizado la velocidad de las nue-
vas tecnologías para hacer mi-
llones de operaciones de com-
pra venta obtener un beneficio
basado en las diferencias minús-
culas de precios. Con las conse-
cuencias de desestabilización
política y de perdida de derechos
que conocemos.

2.- Juega un papel decisivo
en el blanqueo de capitales de
actividades tan odiosas como el
tráfico de armas, drogas o per-
sonas, las actividades ilícitas de
mafias de toda índole y hasta el
terrorismo internacional. Todos
los bancos españoles y muchas
cajas mantienen oficinas y filia-
les en los paraísos fiscales

3.- Crea y favorece las bur-
bujas especulativas ya sean fi-
nancieras o inmobiliarias arrui-
nando a millones de personas
que han perdido sus bienes y sus
viviendas sin rescate posible.

4.- Pone en riesgo el propio

sistema democrático, ya sabéis
¿para qué elegir gobiernos si los
que mandan son los mercados?

En definitiva, generan ines-
tabilidad, incertidumbre, miedo

porque es lo que le permiten man-
tener la situación como está, aun-
que suponga condenar al hambre
y a la miseria a millones de per-
sonas o se traducen en bajadas de
salarios, peores servicios públi-
cos. Esto no puede seguir así.
Hace falta regular su actividad y
para eso sirven los impuestos y
las normas.

¿Cuáles son los objetivos
que se persiguen con un
impuesto financiero?

Que “paguen” parte del
daño causado. Imponer un im-
puesto global al sector más
global de todos, que además
venga acompañado por  la
abolición de los paraísos fis-
cales haría del mundo un lu-
gar más justo y más humano
(la solución al hambre no es
dar más sino robar menos)

Hacer menos atractiva la es-
peculación financiera lo que

deriva la inversión hacia ac-
tividades que generen de
verdad riqueza y empleo.
Poner al sistema financiero
en su lugar.

Obtener información de
quién está detrás de todos
estos movimientos. Impedir
que como ocurre hoy día se
hagan operaciones fuera de
mercado y del conocimiento
y control de las autoridades.

Frenar la inestabilidad, la
incertidumbre de los precios
de los alimentos, del petróleo
de otras materias primas que
ya sabemos lo que origina:
hambre, miseria y revueltas
en países como Túnez o Egip-
to o reducción de salarios,
desempleo, pérdida de dere-
chos sociales y de la presta-
ción de servicios públicos
esenciales como la sanidad, la
educación o la asistencia so-
cial.
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Generoso en precios y tapas
C/ Fresnedoso
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Un lugar entrañable de encuentroUn lugar entrañable de encuentro Bar - Cafetería
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Reapertura
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FEBRERO 2011

TEATRO LÍRICO
Viernes 25 y Sábado 26 (20:30 h.)
«El Barbero de Sevilla», de G. Rossini
- Estudio Lírico de Madrid y Orquesta Filarmónica
Mediterránea.

MARZO 2011

TEATRO CONTEMPORÁNEO
Viernes 4 y sábado 5 (20:30 h.)
Nadie lo quiere creer, La patria de los espectros,
de Eusebio Calonge.
PREMIO NACIONAL DE TEATRO

Viernes 11 (20:30 h.)
La función por hacer, de Miguel del Arco y Aitor
Tejada (Adaptación libre de Seis personajes en bus-
ca de autor de L. Pirandello)

Viernes 25 y sábado 26 (20:30 h.)
El pájaro solitario, de José María Rodríguez
Méndez

TEATRO EN FAMILIA
Domingo 6 (12:00 Y 17:00 h.)
Cirque déjà vu

Domingo 20 (12:00 Y 17:00 h.)
Garbancito Superstars

TEATRO LÍRICO
Sábado 12 (20:30 h.) y Domingo 13 (19:00 h.)
«El dúo de la Africana»

CICLO DE DANZA
Viernes 18 y sábado 19 (20:30 h.)
Wonderland

MÚSICA
Jueves 31 (20:30 h.)
Luar na Lubre, Música Celta desde Galicia

Almas Nocturnas
Despertad mariposas de la noche,
contemplad el cielo oscuro
y bailad frente a las estrellas.
Abrid vuestros párpados despertinos,
y contad los poros de la luna melancólica.
Hadas nocturnas del paraíso,
saltad de charca en charca
y saludad a ranas encantadas.
Flores salvajes, suspiros del viento,
diminutas gotas de agua
que se transforman en elfos.
Ahora duermen los humanos
en sus lechos,
ahora podéis salir
a corretear por los senderos.

Lola Gamito.

El Centro Social acoge la exposición
“La deportación republicana”

El Vicealcalde de la ciu-
dad, Ángel Felpeto y el con-
cejal y presidente de la Junta
de Distrito del Polígono,
Aurelio San Emeterio, inau-
guraron en el Centro Social del
Polígono la exposición “La
deportación Republicana”.

Dicha exposición, que es-
tará abierta al público en el
citado centro hasta finales de
este mes se enmarca dentro
de las actividades culturales
organizadas por el Ayunta-
miento con motivo del home-
naje que, a propuesta de Iz-
quierda Unida, se está reali-
zando a los toledanos asesina-
dos en el campo de concentra-
ción nazi de Mathausen.

San Emeterio señaló que
“en esta legislatura se ha

avanzado más en la recuperación
de la memoria democrática que en
los últimos treinta años. Hemos
suprimido la placa de homenaje
al dictador de la fachada del Ayun-

San Emeterio y Felpeto durante la inauguración.

Auditorio de la fundación CCM
Ciclo “Jóvenes Talentos”

Día 26 de febrero, El milagro de la voz. Grupo: Nereidas Ensemble
Soprano: Mercedes Arcuri. Violín barroco: Javier Illán. Violonchelo: Guillermo

Turina. Clave: Yago Mahúgo.
Entrada previa invitación que se recoge en la Concejalía de Cultura en el Ayuntamien-

to de Toledo, teléfono de contacto 925 25 38 49.

tamiento, hemos dignificado el
Patio 42 y se han eliminado las
placas referidas a José Antonio
y los generales Varela,
Moscardó y García Valiño”.
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GRAFFITOLEDO 2.0
La concejalía de Juventud

convoca  una  exhib ic ión  de
Graffitis, de libre participación
y de forma gratuita. En el marco
de la Feria de Asociaciones Ju-
veniles 2011. Tendrá lugar el día

27 de febrero desde las 11:00
hasta las 19:00 horas en los
muros de la parte baja del
Parque de los Alcázares. C/
Fresnedoso.Colabora la Asocia-
ción de vecinos El Tajo.

Asociación Culturarte

La asociación “Culturarte”, como
todos los años, ha celebrado el Vº Con-
curso de tarjetas de navidad “Ciudad de
Toledo”. Nos complace informar de la
gran participación de todos los colegios
públicos de Toledo. La participación ha
rondado la de 500 participantes.

Los ganadores de las dos categorías, son:
Categoría Juvenil:

1) Elena Magán Sánchez-Cano.
2) David Villanueva.
3) África Díaz Cabañas.

Categoría Infantil:
1) Natalia Pike Lores.
2) María Tello Balmaseda.
3) Sara Merino Galán.
Los premios fueron entregados el jue-

ves 20 de Enero, en el Centro Social
Polivalente, con la asistencia de todos
los ganadores.

Animamos a todos los vecinos, que
quieran participar en los talleres de pin-
tura, se acerquen a comprobar el tra-
bajo de la asociación, y si están intere-
sados, inscribirse a nuestras clases.

Asociación Cultural de
Artistas de Toledo

 C/ Río Bullaque, 24  - TOLEDO 45007

Programa de
actividades de la

asociación “VEREDA”

Del 25 de Febrero al 8 de Mar-
zo. Excursión al Balneario de la
Concepción.

Del 12 al 17 de Marzo. Excur-
sión al Puig.

25 de Marzo «Jornada de con-
vivencia de la familia» se celebra-
rá por la tarde en la Sala Thalia del
centro social polivalente a partir
de las diez y seis horas.

Del 26 al 31 de Marzo. Excur-
s ión  de  Tur i smo Socia l  a
Benicasim.

Día 9 de Abril. Excursión a Are-
nas de San Pedro.

Del 30 de Abril al 5 de Mayo.

Excursión de Turismo Social a
Lloret de Mar.

15 de Mayo. II Jornada de Con-
vivencia de los socios de Vereda.

Del 16 al 23 de Mayo. Excur-
sión a Rumania y Transilvania.
Del 13 al 21 de Junio. Crucero a
Grecia y Turquía.

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

El grupo de voluntariado sigue
con las visitas a los usuarios, tan-
to en la Residencia, como en los
domicilios particulares.
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Me dirijo a ustedes como aso-
ciación de vecinos del polígono por-
que, en los últimos días, han
buzoneado boletines de I.U, ponien-
do lo bien que hacen las cosas por
el barrio. Y Aurelio San Emeterio
que quiere ser Alcalde.

Pues no salgo de mi asombro,
cuando en dicho boletín leo textual,
que gracias a I.U. y Aurelio San
Emeterio en el barrio se han quita-
do los puntos negros de Tráfico.

Es verdad, se han hecho
rotondas, etc... ¿Pero decir quitar to-
dos los puntos negros? Podían ha-
ber puesto algunos puntos Negros.

En dicho boletín dicen que en
la calle Río Estenilla han quitado
el punto negro, ¿dónde?, que yo re-
cuerde en el paso de cebra a la altu-
ra del Bar Lamas hubo un vecino
que perdió la vida por culpa del ex-
ceso de velocidad de los coches.

A día de hoy, y ustedes cámara
de fotos o video en mano, pueden
comprobar el exceso de  velocidad
que hay al llegar a la Rotonda de
las dos Torres Azules.

¿Qué van a esperar?, a que haya
otro muerto en alguno de todos los
pasos de cebra de la calle Estenilla,
para poner remedio? No hay en la
calle Río Estenilla ni un solo paso
de cebra realzado para que los con-

ductores disminuyan su velocidad,
ni uno solo. Con lo cual, aquí si-
gue habiendo por desgracia un
punto muy muy negro, que ya se
ha cobrado una victima.

También pone en el boletín
buzoneado de Izquierda Unida,
que se está reponiendo el mobi-
liario de los parques infantiles
del Polígono.

¿Están seguros?  En el parque
que hay detrás del colegio, Juan
de Padilla, en la calle Rió Uso,
con Alberche, si ese parque de-
jado de la mano de Dios, todo
lleno de tierra, con un mini to-
bogán que no vale ni para me-
nores de 3 años y unos colum-
pios destrozados, ¿ese es el cam-
bio de mobiliario?

Y ya para remate, dentro de
dicho parque infantil, una farola,
siiiiiiiiiiii una farola, para que
cualquier crío, el día menos pen-
sado, se quede literalmente pe-
gado, luego vendrán las lamen-
taciones.

¿Eso no les parece punto ne-
gro? Pues para mi, las dos cosas
que les he puesto, como vecino,
me indigna verlas a diario, y mu-
cho más, que se publique que se
ha puesto solución cuando es
mentira.

Carta a Vecinos:

Sobre el boletín de Izquierda Unida
Por favor, espero le hagan llegar

este correo a Aurelio San Emeterio,
que yo, como vecino, les aseguro que
realmente estoy contento con lo que
I.U. esta haciendo en el barrio, cosa
que el Señor Molina, por llamarle de
alguna forma, no ha hecho por este
barrio en la vida.

Pero, por favor, que no se publi-
quen cosas que no sean ciertas, ya que
por desgracia hacen y evitan que,
cuando lleguen las elecciones, un ve-
cino pueda decidir su voto solamente
por lo que se publica y no por lo he-
chos, que lo que importa es hacer un
barrio mejor para todos y evitar acci-
dentes, tanto viales como de nuestros
hijos, espero mejores parques equipa-
dos que, les aseguro, dan pena.

Un saludo y espero publiquen
esto en su periódico vecinos, o se lo
hagan llegan a Don Aurelio San
Emeterio, para que tome las medi-
das oportunas, que no son ni más ni
menos que poner algún paso de ce-
bra con realce en la Calle Estenilla
para que los coches no corran tanto,
y poner de verdad los parques para
nuestros hijos en condiciones, sin
farolas en medio y con juegos infan-
tiles, no unos columpios y un mini
tobogán de madera todo astillado.

Carlos del Rey López
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ALOE VITAE
BARBADENSIS

C/ Río Cascajoso Nº 15.
603 49 24 34 - 678 64 53 60

PRODUCTOS 100 % NATURALES
- DRENADOR VIENTRE PLANO.
- CREMAS FACIALES.
- LOCION CAPILAR.
- SERUM EFECTO BOTOX.
- GEL RETINOL ALOE.
- PROBLEMAS DE PIEL.
- JAQUECAS Y ANSIEDAD.
- GASTRITIS.
- HIPERTENSION ARTERIAL.

La Junta de Comunidades
debe controlar las Cooperativas

de Vivienda
La Empresa Regional de Suelo

(ERES) dependiente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha última-
mente ha tomado la tendencia de poner
en venta las parcelas en el Polígono, dan-
do prioridad en el acceso al suelo público
a las gestoras de cooperativas frente a los
promotores públicos, como el propio
Ayuntamiento de Toledo que cuenta con
la Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) para ese fin y a la que se posterga
de una manera difícil de entender, si no
es por razones políticas.

El alcalde de Toledo, Emiliano García-
Page, suscribe esta política. En mas de una
ocasión ha realizado una apuesta ciega por
la exclusividad de las cooperativas, renun-
ciando a que la Junta de Comunidades
cumpla el compromiso que él mismo
anunció hace un año de ceder suelo va-
cante del Polígono a la EMV.

Page se equivoca con esta apuesta in-
condicional y a ciegas, la experiencia re-
ciente en Toledo demuestra que en las
cooperativas de vivienda hay buenos pro-
ductos, pero también miserias y fracasos.
La propia asociación de vecinos fue quién
mas promocionó en su momento el coo-
perativismo. Recordemos, por ejemplo,
que existen cooperativas y gestoras a
las que tuvieron que quitarles la ges-
tión ante lo nefasto de su gestión, o que
la Cooperativa Los Mayores cargó un
sobrecoste por vivienda descomunal
que no se acierta a comprender como
desde la administración lo permitió. El
reciente caso de Alhambra del Sur que,
ante su incapacidad ha tenido que reto-
mar otra gestora para sacar el proyecto
adelante, Vecope tardó 7 años y, gra-
cias a asociacionismo vecinal, no se
quedó en el camino y se respetó el pre-
cio... La administración conoce las coo-
perativas y gestoras que salen adelante
y otras que fracasan. En cuanto a la ca-
lidad de la ejecución, también hay ex-
periencias de todo tipo que no tienen que
ver con que las promociones sean de em-
presas públicas o privadas sino con la
constructora que se elija.

En la actualidad, hay otro proceso
cooperativo bloqueado y que, por mala
gestión, tiene a los cooperativitas de
cabeza y atrapados económicamente.

Por otra parte, nos llega la noticia
de los adosados de Contratas Castilla
la Mancha denuncian humedades y
otros defectos, que han trasladado a la
delegación.

Vemos necesario un mayor control
por parte de la Junta de Comunidades
de los promotores de vivienda prote-
gida y, en especial, de las cooperativas
auspiciadas desde promotoras o cons-
tructoras, sobre todo si acceden al sue-
lo público de la Junta. Se debe garan-
tizar que se cumplen los plazos de eje-
cución, que se revierta el suelo cuando
no se construye, que los precios son
los legales, que no hay modificaciones
sobre la marcha que supongan un so-
breprecio, etc. No es comprensible que
la Junta se desentienda de estas situa-
ciones que no sólo perjudican puntual-
mente a los afectados, sino que
desprestigian de forma injustamente
generalizada al cooperativismo y, en
general, a la promoción de vivienda
protegida.

Tampoco creemos que haya que ele-
gir entre promotoras públicas o priva-
das para hacer vivienda protegida,
puesto que hay espacio para todos se-
gún la orientación que se le dé a las
promociones y el colectivo al que se
quiera atender, dado que sólo en el
municipio de Toledo hay registrados
más de 4.000 demandantes de vivien-
da. En las empresas públicas, como en
las privadas, hay ejemplos de buena y
mala gestión, pero las empresas públi-
cas, ya sean municipales o autonómicas,
como la EMV, GICAMAN o ERES, que
promueven vivienda, y hacen otras mu-
chas cosas, no repercuten apenas sus
gastos generales (coste de gestión) so-
bre los compradores y, desde luego,
cuando lo hacen, supone un peso mu-
cho menor que las promotoras priva-
das ya que no se persigue el lucro.

Se ha arreglado el parque de los Alcázares
pero se han olvidado de los alrededores

Esta es la denuncia de David
Gómez para Vecinos, que acompa-
ña de una fotografía en la que una
jardinera está volcada y sin ningún
contenido. Cerca, permanece otra
rota y tumbada desde hace meses.

El título dice bastante, se ha arre-
glado el parque de Los Alcázares pero
se han olvidado de los alrededores,
muy cierto es que se han arreglado las
zonas infantiles, la iluminación y otros
espacios, pero durante las obras se han
destrozado otras cosas.

Si los paseos estaban compactados
con zahorra y perfectamente
transitables, después de las acometi-
das de iluminación se han rellenado
de arena que dificultan el paseo, los
triciclos, el caminar de los mayores o
las sillitas de niños.

En la obra anterior destrozaron el
acerado en la parte de Bullaque, a los
lados de los quioscos las máquinas rea-
lizaron destrozos sobre el acerado, se
le dijo al concejal de Gestión de Ser-
vicios, la respuesta fue, no os preocu-
péis que eso lo reparan, pues estamos
esperando.

Cierto que se han arreglado mu-
chas cosas, pero de paso se destrozan
otras y no se pone remedio, también
hay que ver la parte baja del parque
de Los Alcázares, en estado de claro
abandono, por allí no pasan ni limpie-
za ni servicios en meses.

Aparte de la foto denuncia de Da-
vid Gómez, estas son otras reclama-
ciones de los vecinos, pero parece que
nadie inspecciona los servicios priva-
tizados.

A la Junta Municipal de Distrito, Concejalía de
Tráfico y Movilidad, al Gobierno Municipal

¿Para qué las plataformas de los
autobuses, para qué se ha realizado
ese gasto?

Estoy harto de pedir una y mil
veces que los autobuses se acerquen
a las plataformas pero, además, tam-
bién hay trabajadores de los auto-
buses- no todos- que les molesta que
los mayores se lo pidamos.

Tampoco es de recibo que se di-
rijan a personas con dificultades por
lo que tardan en subir o bajar del
autobús, o se les recrimine que lle-
ven el carro de compra.

¿Para qué es un trasporte pú-
blico? ¿No será que todo se trans-
forma en puro negocio y no se
piensa que es un servicio público
que, precisamente, quienes tienen
mayor dificultad deben se los mas
protegidos?.

Solicito encarecidamente que
desde esta Junta de Distrito, desde
la Concejala de Tráfico y Movili-

dad, desde el Gobierno Municipal se
coja el toro por los cuernos y, de una
vez por todas, se comience a ser real-
mente sensible con estas situaciones
y problemas y se exija se actué con
firmeza y no mirando a otro sitio.

De otra parte, entendemos que ya
es hora de poner en algunos lugares
inhóspitos marquesinas y bancos, no
es de recibo que se tenga que aguan-
tar sol, frío, lluvia, cuando en otros
menesteres se están invirtiendo con-
siderables cantidades.

Luís Villarrubia Garrido

Nota de la redacción: Este ruego
fue presentado en la Junta Munici-
pal de Distrito de enero y, en la de
febrero, nuevamente un vecino pre-
guntó por qué se permite aparcar co-
ches delante de las paradas y tener
que subir y bajar al autobús en me-
dio de la calle, en la quinta fase.

Las jardineras están rotas y sin contenido.
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se animen a acercarse a uno de sus entrena-
mientos, pues según dicen, al que le pica el
gusanillo del rugby, ya no es capaz de dejarlo.

Entrenamientos
Escuela de Rugby Infantil (3 a 15 años):

Viernes en el Campo de la Pista de Atletismo
del Polígono de 17:30 a 19: 00 horas. Jueves
en la pista de Fútbol Sala de césped artificial
de la Escuela de Gimnasia, de 18:00 a 19:00
horas

Cadetes y Juveniles (15 a 19 años): Mar-
tes en el Campo de la Pista de Atletismo del
Polígono a las 20:00 horas. Jueves en el Cam-
po de la Pista de Atletismo de la Escuela de
Gimnasia a las 20:00 h

Seniors (+ de 19 años): Martes en el Cam-
po de la Pista de Atletismo del Polígono a las
20:30 horas. Jueves en el Campo de la Pista
de Atletismo de la Escuela de Gimnasia a las
20:30 h.

 http://www.clubrugbytoledo.com

Federico Pérez Alonso.
 Responsable de Prensa

y Comunicación

El Club Rugby Toledo sigue echando raí-
ces en nuestro barrio. Si la temporada pasada
se instalaba en nuestro barrio de manera provi-
sional debido a la remodelación de la Escuela de
Gimnasia, su campo de toda la vida, este año han
decido alternar los entrenamientos en las dos
instalaciones, gracias a la gran acogida de los
mas jóvenes del barrio a este deporte.

El Club cuenta actualmente con un conjun-
to senior y otro cadete-juvenil que disputan la
liga territorial madrileña, así como una Escue-
la Infantil que reúne a chavales desde tres años
de edad. En ambos conjuntos el número de chi-
cos del Polígono se han convertido en mayoría
en estas dos temporadas. El que la actividad
sea totalmente gratuita ha contribuido sin
duda a su rápida popularización.

Cantera de nuevos valores.
Viendo la enorme repercusión que el Club

está teniendo en el barrio, los responsables del
Rugby Toledo visitaran a partir del mes próximo
a varios centros educativos de la zona, para dar a
conocer a los más jóvenes este deporte.

Desde el Club Rugby Toledo animan a to-
dos los interesados en conocer este deporte, que

Equipo de Cadetes.

El Club Rugby Toledo se
consolida en el barrio

El arte y técnica de conducir
(9a parte)

PREVENCIONES:
Cualquier coche puede

hacerse más seguro dedi-
cando un poco de atención
e invirtiendo un poco de
dinero en dispositivos adi-
c ionales .  Consideramos
que algunos de estos dispo-
sitivos son tan esenciales
para la seguridad que insis-
timos en la conveniencia de
tenerlos instalados, tanto
en nuestros coches particu-
lares como en los de <<Ra-
lly>>. Pueden dividirse en
dos categorías:

Los que reducen la posi-
bilidad de un encontronazo,
y los que reducen el riesgo
de daños en el caso de que
se produzca. Trataremos en
primer lugar de los que son
preventivos.

Muchos accidentes  se
producen porque el con-
ductor no vio al otro coche
u obstáculo hasta que fue
demasiado tarde para evi-
tarlo, por lo que es esencial
asegurar el máximo () de
visibilidad y eliminar cual-
quier cosa que pueda dis-
traer al conductor y hacer-
le quitar los ojos de la ca-
rretera.

La principal causa que se
opone a la buena visibili-
dad proviene de las venta-
nillas empañadas, heladas,
fenómenos que se pueden
evitar con un buen calenta-
dor que sea correctamente
utilizado.

Empleo de calentadores
de seguridad: En nuestra
opinión, los únicos calen-
tadores buenos son los que
distribuyen aire nuevo por
el interior del coche, y que
van provistos de una uni-
dad que proyecta el aire a
todo lo ancho del parabri-

sas que lo desempaña y
deshiela. Tales calentado-
res son un buen dispositi-
vo de seguridad pero, algu-
nas veces, si no se emplean
debidamente, pueden con-
vertirse en un peligro. Los
calentadores pueden ser
causa de accidentes.

El funcionamiento de los
calentadores es muy senci-
llo. El aire es aspirado por
el calentador, calentando y
proyectando al interior del
coche por medio de un ven-
tilador. Con esta operación
se calienta el coche y, al
mismo tiempo, aumenta el
volumen de aire en su inte-
rior. El aumento de volu-
men se traduce en un au-
mento de la presión del in-
terior del coche, y, algunas
veces, puede haber sufi-
ciente exceso de presión
para producir dolor de ca-
beza, somnolencia o zum-
bidos en los oídos. La ele-
vada presión del aire tam-
bién puede dificultar la ac-
ción del ventilador para
proyectar aire en el interior
del coche, con lo que el ca-
lentador y el desempañador
se hacen menos activos.

Un calentador que fun-
cione con eficacia y que se
u t i l i ce  adecuadamente ,
debe de estar en condicio-
nes, como ya hemos dicho
antes, desempañar todas las
ventanillas.

Manuel Dorado Badillo
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SERANCO TOSHIBA Polígono, una de las
sensaciones de la Liga EBA

El equipo del barrio de Santa María
de Benquerencia está plasmando una
gran temporada en la liga EBA. Des-
pués de unos comienzos titubeantes en
los que llego a figurar último de la com-
petición en la 5º jornada (1 victoria 4
derrotas) sorprendiendo a propios y ex-
traños con una racha en la que ha llega-
do a colocarse en la  tercera plaza per-
diendo solo 2 partidos (13 victorias 6
derrotas).
De ser uno de los equipos con cartel de
descendido ha pasado a luchar por los
3 primeros puestos que dan acceso a la
lucha por el ascenso a leb plata, y con-
siguiendo el principal objetivo del club
que es la permanencia en la categoría
un año más. En las dos ultimas sema-
nas el equipo ha cosechado dos derro-
tas por una canasta que no deben em-
pañar el trabajo realizado pero tampo-
co que el equipo se conforme e intente
luchar por las 3 plazas del play off has-
ta el final.

Nico Fernández de Córdoba entre-
nador del equipo que cumple su segun-
da temporada en el club, nos cuenta algo
más sobre el desarrollo de estos meses
de competición.
¿Cómo fueron los comienzos del equi-
po?

La pretemporada y el comienzo fue
muy duro, lo que hacía que todos estu-
viéramos más nerviosos y pesimistas.
La recuperación de todos los jugadores
lesionados nos ha permitido trabajar con
un mayor ritmo en los entrenamientos,
donde cada jugador está cumpliendo y
ayudando a que siempre intentemos au-
mentar la intensidad. Eso hace que el
equipo empiece a confiar en sus posibi-
lidades, se ha recuperado ilusión, y co-
hesión en el equipo. También hemos po-
dido empezar a trabajar nuevos sistemas,
conceptos defensivos, que van ayudando
al equipo a crecer y ser competitivo en
una liga tan dura como esta. Ilusiona ver
a la gente trabajando así, partido a par-
tido, eso hace que el cuerpo técnico tam-
bién nos exijamos aún más.

Seranco Toshiba Polígono. Plantilla:
Dr. Jugador Edad Alt Pos Procedencia
5 Maximiliano Sole 22 194 A 2ª temporada.
6 José Manuel Ojeda 19 188 E Caja Rural de Cuenca CB Cuenca - 1ª Nac
7 Alberto Sánchez 34 188 E 3ª temporada.
8 Pablo Mariñán 24 200 AP 2ª temporada.
9 Daniel Pintor 29 183 B Molino y Vueltas Atarfe - EBA
10 Manu Pastor 30 198 A 4ª temporada.
13 Fran Ruiz 35 204 AP 2ª temporada.
14 Martín Montes 28 195 A Grupo Salmerón Guadix - EBA
15 David Ajero 35 200 P 2ª temporada.
17 Nacho Fort 27 200 AP Inactivo
18 Jorge Aguado 23 185 B 2ª temporada.

Entrenador: Nicolás Fernández de Córdoba Hernández.
Ayudante: Jesús García. Ayudante: José Rey. Fisio: Sonia Esperanza

El equipo parece conjuntado y
mentalizado para sufrir en los parti-
dos, ¿cómo se ha conseguido que asu-
man esta idea? En cada uno de los
entrenos tratamos de trabajar aumentan-
do esa capacidad de sufrimiento y esfuer-
zo continuo, buscando lo mejor para el
grupo y corrigiendo aquello que necesi-
tamos mejorar. Hablamos mucho entre
cuerpo técnico y jugadores, cada uno res-
peta el trabajo del otro y compartimos
objetivos y la forma de conseguirlos.
Tengo la suerte de contar con una plan-
tilla con buenos jugadores pero aún me-
jores personas que hacen que este traba-
jo sea más fácil y que realmente vayas
con ganas a la pista de entrenamiento,
porque sabes que todos disfrutamos en-
trenando juntos.

Las dos últimas derrotas ¿han da-
ñado la moral del equipo?

Creo que ellos saben perfectamente
como jugamos, que hicimos mal y como
solucionarlo. El equipo  ya tiene cum-
plido su objetivo de la temporada por-
que pase lo que pase, Polígono podrá
estar un año más en EBA, aunque en to-

dos los pronósticos nos daban como
equipo que lucharía por el descenso.
Hemos tenido dos derrotas, y a todos nos
ha dolido, hablaremos, intentaremos ser
muy críticos entre nosotros, pero nues-
tro trabajo sigue siendo el mismo, esta
semana a entrenar duro e intenso y el
sábado a salir al campo para ganar, por-
que queremos seguir haciendo las cosas
bien por nosotros y por nuestro club.

Se demuestra que este grupo B
de liga EBA es muy competitivo, tie-
ne gran calidad y no se puede bajar
la guardia. Todos imaginábamos que
sería una de las competiciones más
igualadas de los últimos años. Duran-
te este verano han sido muchos los
equipos desaparecidos o descendidos
a otras categorías desde Leb Oro y Leb
Plata, lo que forzó a muchos jugado-
res de esas categorías a tener que bus-
car equipo en EBA. Unos por dinero,
otros por cercanía a su domicilio o ju-
gar con amigos, han hecho que mu-
chos equipos consigan jugadores de
mucho nivel.

Muchas veces puede sonar a excu-
sa o tópico, pero la realidad es que en
esta liga EBA puedes perder con cual-
quiera y el que se confía lo paga. Lo
que está claro es que en esta liga pue-
des perder con cualquiera, los resulta-
dos están siendo igualados y siempre
es difícil ganar. Nadie perdona y si les
das la opción, te ganan.

¿Qué es lo que más te gusta del
Club Baloncesto Polígono?. La ilu-
sión y el compromiso con el que se
trabaja en todos los estamentos del
club,  presidente, directivos, entrena-
dores, jugadores y familiares. En este
club  he visto personas que cumplen

su palabra por encima de
todo y eso no lo puede de-
cir mucha gente en el mun-
do del deporte. Te das
cuenta que un club  que na-
ció en 1976 tiene cada año
el sueño de seguir forman-
do una gran familia aman-
te del Baloncesto con ga-
nas de mejorar, de crecer,

fomentar la cantera y preocuparse de
competir pero sin perder los valores y
el interés de una formación integral en
todos los equipos del club. Con pocos
recursos y con mucho trabajo, pero con
el saber y querer hacer de muchas per-
sonas entusiastas y con el placer y la ale-
gría que da el saber que este trabajo es
algo más que jugar al Baloncesto.
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Hace unos días escuché
en una tertulia radiofónica
un análisis sobre los con-
ceptos de liberalizar o pri-
vatizar. En nuestra actuali-
dad social son dos concep-
tos que se utilizan de una
manera distinta según la
postura ideológica o políti-
ca, pero que vienen a ser lo
mismo y significa que el
Estado de desentiende de
sus funciones y lo que él
debería hacer como gestión
se lo deja a otros, es decir,
cede el trabajo a empresas
u organismos que realizarán
esa función sin el cuidado
paternal de un gobierno na-
cional, autonómico o muni-
c ipa l .  Ya  sabemos  que ,
como medidas para paliar o

¿Liberalización o privatización?
atajar el déficit público, se
habla continuamente de es-
tos dos conceptos. La dere-
cha de siempre utiliza el de
liberalización, con el signi-
ficado de reducción de cos-
tes  y de saneamiento de
cuentas. Algunos sectores
de la izquierda recuerdan
que la privatización es de-
jar los servicios públicos y
universales en manos del
mercado, obteniendo lucro
y beneficio de la sanidad y
la educación.

Dentro de poco se abrirá
una Escuela Infantil en el
Polígono, y según todos los
informes será un centro mu-
nicipal, gestionada por una
empresa privada. Si de una
cosa se ha identificado a

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Santa María de Benque-
rencia, sin duda, ha sido
por la supremacía de los
servicios públicos: cole-
gios, institutos, viviendas e
incluso el  nuevo y gran
hospital. Sin menospreciar
el trabajo de una empresa
privada, todos estamos de
acuerdo en que hay tareas
que no se pueden entregar
a otros, como si fuera una
subcontrata. Con la educa-
ción no se juega, y no se
debe regatear en los costes
de gestión y el ayuntamien-
to debería afrontar el com-
promiso de educación, aun-
que solo sea por sentimien-
to paternal.

José Luis Real


