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El Consistorio
hace trampa
“Ustedes saben que están
haciendo trampa”, espetó
el presidente de nuestra
asociación, Emiliano
García, a los concejales
del Equipo de Gobierno
durante el pleno en el
que se aprobaron los
presupuestos municipales
para 2011. “ Y por ende,
continúo, se la están
haciendo al Polígono”. La
coalición PSOE-IU rechazó
la alegación presentada
por El Tajo para que los 2
millones de euros de la
Junta se destinen a
completar la urbanización
del barrio y no, como se
está haciendo, a pagar
los servicios, en contra
del criterio del economis-
ta y del interventor muni-
cipal y del Defensor del
pueblo.

Páginas 9 y 10.

 Escuela Infantil
Del 1 al 21 de abril se pue-
de solicitar plaza para la
Escuela Infantil Ana María
Matute.           Página 6.

 Mayores solidarios
Voluntarios de Vereda desa-
rrollan una labor altruista con
las personas ancianas.

Página 10.

 Dos poligoneros
premiados

Automotor S.L. y Elegance
Azafatas fueron galardonados
por la COPE.      Página 7.

Tradición
atlética

Un año más, la pista de
atletismo del Polígono no
fa l tó a la  c i ta  con su
XXVIII medio maratón
Ciudad de Toledo ‘Memo-
rial Manolo Verdú’, que
también acogió de forma
paralela la XXXIV Carrera
Infantil y una prueba po-
pular de 10.000 metros.

Páginas 28 y 29

El colorido y la música pudieron con el mal tiempo en el Carnaval infantil. Centenares de niños
acudieron a la cita carnavalera y recorrieron las calles del barrio en un multitudinario desfile, organizado de nuevo por
la Asociación de Vecinos el Tajo y la colaboración de numerosas organizaciones vecinales.          Páginas 16 y 17.

El Medio Maratón se consolida en el barrio. Foto: Jesús Muñoz.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

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

SERJEM ASESORES

Lo dije hace unas semanas
en una rueda de prensa y lo
mantengo. Estos últimos años
han sido para nuestro barrio los
más fructíferos y rentables en
cuanto a inversiones, proyec-
tos, reformas y puesta en valor
de infraestructuras sociales,
culturales y de ocio en los últi-
mos años.

Alguien seguro que podría
pensar que lo teníamos fácil des-
pués del abandono y la desidia
en que las administraciones (lo-
cal y regional) habían manteni-
do al Polígono, pero el objetivo
que nos marcamos a comienzo
de legislatura de “poner el con-
tador a cero” en cuanto a inver-
siones en el barrio lo hemos su-
perado con creces.

El final del problema de las
48 viviendas, el arreglo de la
Fuente del Moro, la actuación
por primera vez de la EMV en

“Esta legislatura es lo mejor que le ha pasado
al Polígono en los últimos años”

el barrio, la mejora de aceras e
iluminación, la puesta en mar-
cha de los servicios básicos en
la Fase III, la mejora de parques
y jardines, el adecentamiento de
zonas deportivas, el campo de
fútbol, la desaparición de puntos
negros de tráfico o la ampliación
del servicio de autobuses son solo
algunos ejemplos de las más de
treinta actuaciones y once millo-
nes de euros que se han inverti-
do en nuestro barrio a lo largo
de estos casi cuatro años.

Desde la Junta de Distrito he-
mos procurado estar muy pen-
dientes de lo grande analizando
e inspeccionando los proyectos
generales, pero una de mis prio-
ridades ha sido estar muy aten-
to a lo pequeño, a lo cotidiano,
al día a día de los vecinos y ve-
cinas que, por primera vez, han
tenido de manera constante,
mañana y tarde un interlocutor

al que dirigirse para hacer lle-
gar sus quejas, sus sugerencias
o, simplemente, avisar de una
farola rota o un bordillo deterio-
rado. Esto nos ha permitido
atender a centenares de ciuda-
danos y tramitar sus peticiones
de primera mano dando solución
a la mayoría de ellas. A poco que
uno se de una vuelta por el ba-
rrio y recuerde lo que había hace
tres años, es fácil comprobar el
cambio radical que ha experi-
mentado El Polígono.

Sigo manteniendo la opinión
de que generalmente no es ne-
cesario diseñar macro proyectos
avanzados para atender las de-
mandas de los vecinos, basta
sentarse con ellos e invitarles a
que participen en la gestión. Es
importante invertir en aceras y
rotondas, pero es fundamental ir
dotando al barrio de unas
infraestructuras sociales, cultu-

rales y deportivas decentes y
adaptadas a lo que nos piden los
ciudadanos

Y… ¿ya está? En absoluto.
Soy consciente de que es mucho
lo que queda por hacer y entien-
do que el listado de asuntos pen-
dientes de abordar es casi tan
extenso como el resumen de
proyectos que hemos realizado.
Dentro del apartado de asigna-
turas pendientes asumo que aún
no hemos dado solución al pro-
blema de los olores a pesar de
los avances en la depuradora, la
lentitud en resolver el proyecto
del Centro de Día, el adecenta-
miento de la piscina de verano,
algunos tramos de acerado o que
la Junta de Comunidades se siga
resistiendo a ceder al Ayunta-
miento las parcelas que tiene
abandonadas.

Me queda también la espina
de no haber logrado convencer

a algunos compañeros de go-
bierno de la necesidad de
priorizar la participación de los
vecinos de manera que esta sea
real, de hacerles partícipes y
corresponsables de la gestión
de sus calles y de sus aceras y
de que tengamos en el barrio
capacidad para decidir.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito

Patrocinado por la Concejalía de Juventud con la co-
laboración de la asociación de vecinos El Tajo y orga-
nizado por Viciografx, el pasado día 27 de febrero se
realizó una exhibición de graffiti en la parte del parque
de los Alcázares entre los dos edificios.
En el montaje de la imagen, queda patente que el graffiti
nada tiene que ver con quienes manchan las paredes.
Realizado en los lugares adecuados puede ser una obra
de arte. Animamos a visitarlo.

El arte llevado a las paredes
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 11 de Abril
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

vecinos@movistar.es

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.

Polígono y barrio Avanzado
Ya se ha inaugurado el edi-

ficio donde se aloja el cen-
tro de interpretación del Ba-
rrio Avanzado, en la sexta
fase del polígono; en él está
expuesta la maqueta y una
serie de documentos. Como
sabemos, es un proyecto am-
bicioso y singular en el que,
además, se ha dispuesto sue-
lo para dos mil viviendas de
protección pública.

El Ayuntamiento conoce
las reticencias que los veci-
nos tenemos sobre la viabi-
lidad, la funcionalidad y, so-
bre todo, la oportunidad de
esta obra. El alcalde declara
que el Barrio Avanzado vie-
ne a evitar agravios compa-
rativos y que esta zona esté
tratada como el centro de la
capital.

De entrada, somos los ve-
cinos que ya vivimos aquí,
los que nos preguntamos si
no es un agravio comparati-
vo y un sinsentido construir
una zona “emblemática y
única” cuando el resto del
barrio está sin terminar. El
Barrio Avanzado comenzará
su urbanización con diecisie-
te millones de euros y dispo-
ne de ocho más. No olvide-
mos que, como ha venido su-
cediendo anteriormente, el
Ayuntamiento no dispondrá
de las plusvalías millonarias

que generará ese suelo ya que
se las llevará la Junta y, mien-
tras, nuestro barrio está pelean-
do por los ocho millones del
convenio Junta-Ayuntamiento,
que ni siquiera se están invir-
tiendo en urbanizar las fases
sin terminar sino en la amplia-
ción de servicios. Servicios
(autobuses, limpieza, recogida
de basuras,...) y mantenimiento
que tendrán que aumentar
significativamente con la dis-
persión del barrio, algo que no
sucedería si en la actual zona re-
sidencial se construyeran las
parcelas vacías.

No nos oponemos a la expan-
sión del barrio y, por supuesto,
deseamos que todo lo que se
construya suponga un aumento
de su belleza y de su calidad de
vida, pero con racionalidad y
procurando que esa belleza y
calidad puedan disfrutarla to-
dos los vecinos en cualquier
zona en la que vivan. Segui-
mos planteándonos y aún no
tenemos una respuesta creíble
sobre el origen de la idea y las
verdaderas necesidades a las
que viene a responder el Ba-
rrio Avanzado.

Nuestra realidad nos lleva a
priorizar que nuestro barrio sea
habitable antes que un destino
turístico. En Toledo ya tenemos
la suerte de ser patrimonio de
la humanidad y lo que nos gus-

taría es que todo nuestro dis-
trito sea un lugar saludable
para todos los sentidos (tam-
bién el del olfato), que nos
invite a vivir disfrutando de él
y que les guste a los que nos
visitan. Ésta sería nuestra
aportación al patrimonio de
nuestra ciudad.

Queremos un barrio real, in-
tegrado y que responda a las
verdaderas necesidades de las
personas. Supondría un con-
traste injusto que al otro lado
de la Avenida Ventalomar
existiera una realidad diferen-
te y aislada.

También los fiascos sufri-
dos nos hacen ser escépticos
sobre las grandezas que nos
anuncian porque, casi siem-
pre, se quedan en bellas pa-
labras. ¿Dónde ha quedado el
Barrio Ecológico en la quin-
ta fase? ¿o en qué han que-
dado los senderos en la ter-
cera fase, con plantas aromá-
ticas donde un invidente po-
día orientarse por sus dife-
rentes aromas? ¿o qué ha pa-
sado con la accesibilidad en
esta misma fase ? Son sólo
ejemplos que nos llevan a ser
desconfiados sobre la
sostenibilidad y el manteni-
miento de esa nueva zona
avanzada y sobre la necesa-
ria terminación y mejora de
las zonas actuales.

Hazte socio con tu
colaboración podemos

defender mejor los
intereses del barrio.

Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo Sta.
Mª de Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 -

Centro Social Polivalente.
Tel. 925 23 03 40. vecinos@movistar.es

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón.

Colaboración especial: R. M. Nogués y
Sergio Miguel Hernández.

Colaboradores: J.M. García, Nouaman,
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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

Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Toledo

Los niños ponen la lupa en el Parque Lineal
y piden al Ayuntamiento que lo arregle

Son revoltosos y dicharacheros, pero cuan-
do hablan de los problemas que tiene el

Parque Lineal del Polígono se ponen muy
serios y nos cuentan con pelos y señales
que “está regular”. Son Irene, Fernanda,

Gabriel, Fernando, Carlos, María y Ana, tie-
nen entre 8 y 10 años y son miembros del

grupo infantil del Consejo de Participación y
Adolescente de nuestro barrio. Desde abril
del año pasado se reúnen los miércoles de
cada semana, durante hora y media, en la

Escuela de Adultos y, junto a la
dinamizadora Inmaculada Alameda, analizan

la situación de los parques de la ciudad de
Toledo. Y son muy críticos e implacables con

lo que no les gusta.

de los perros hacen lo que
quieren”, asegura Gabriel.

Fernando explica que “so-
mos pioneros que estamos me-
jorando el futuro de los niños
y los adultos” y “todos tene-
mos que colaborar”. Por su
parte, Irene dice que el Con-
sejo “nos ayuda a pedir mu-
chos derechos de los niños y
trabajar para que los parques
estén en buen estado para que
podamos jugar”.

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

Este año participan en el
programa Parques de Toledo
para los niños y las niñas, y
ellos han visitado, cámara en
ristre, el Parque Lineal del
Polígono y el de Don Vicen-
te de Santa Bárbara. Des-
pués, es el momento de de-
batir qué cosas están mal y
elaborar las peticiones que
posteriormente entregarán a
los concejales para que pon-
gan remedio a la situación,
como ya hicieron en el ple-
no del Consejo celebrado el
3 de marzo en el Ayunta-
miento.

Según nos cuentan, en el
Parque Lineal hay fuentes
que no tienen agua y algunas
incluso no tienen grifo; hay
mucha suciedad y cristales
rotos que dejan los “adoles-
centes conflictivos”, seña-
lan. “Yo pisé un excremento
de perro, porque los dueños

También se encontraron en
mal estado las papeleras, los
bancos y la zona de juegos in-
fantiles, en la que han propues-
to que se instale una rejilla en
su entrada para que los perros
no puedan entrar. “Algunas co-
sas eran peligrosas para los
niños”, añaden.

En el mes de diciembre re-
cibieron la visita del presiden-

Los niños y niñas durante una de sus reuniones.

te de la Junta de Distrito,
Aurelio san Emeterio, que les
explicó lo que se hacia y para
qué sirve este órgano munici-
pal. Posteriormente participa-
ron en la Junta celebrada el 10
de diciembre para presentar las
actividades del Consejo. Tam-
bién asistieron a distintas ac-
tividades celebradas en la ciu-
dad como la Semana contra la

Pobreza, la Semana de la So-
lidaridad y el Aula Municipal
por los Derechos de la Infan-
cia.

Nuestros “jóvenes ciuda-
danos” están preparando un
proyecto para vigilar los co-
ches que aparquen mal en la
salida de los colegios, en las
aceras o pasos de cebra, a los
que colocarán una “mini-
multa” explicando a los con-
ductores  que  su  ac t i tud
incívica perjudica al resto de
ciudadanos.

Si algún niño o niña del ba-
rrio quiere formar parte del
Consejo puede apuntarse a tra-
vés de la página web del Ayun-
tamiento, http://www.ayto-
toledo.org, del correo
consejotoledo@gmail.com,
llamando al teléfono 925250338
de 9 a 14 horas de lunes a miér-
coles, o bien buscando http://
www.tuenti.com.

Precios sincompetencia

Visítenos en: Avd, Guadarrama, nº 14.
Polígono Residencial. Toledo

/ 626 03 61 64 - 925 62 26 02 - 619 27 24 52

SERVICIOS INMOBILIARIOS,
REFORMAS Y OBRA NUEVA

Venta y alquiler de pisos, chalets y locales.

Proyectos técnicos.

Reformas de baños y cocinas.

Alicatados, electricidad y fontanería.

Pintura en general.

Los niños son protagonistas
El Consejo de Participación Infantil y Ado-

lescente de Toledo fue promovido y subven-
cionado por la Dirección General de la Fami-
lia de la Consejería de Salud y Bienestar So-
cial, en colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Toledo
y gestionado por Save the Children.

El proyecto comenzó en otoño de 2009 con
actividades de Animación a la Participación en
17 centros educativos de Toledo, con el fin de
difundir sus objetivos y dar a conocer la Con-
vención de Derechos del Niño. A partir del 12 de

abril de 2010 comenzaron las sesiones sema-
nales con cada uno de los grupos.

El Consejo de Toledo cuenta con dos fo-
ros, en Buenavista y Santa María de
Benquerencia. En cada uno de ellos los/as
participantes se dividen por grupos de edad:
el Grupo de Infancia, formado por niños/
as de entre 8 y 10 años; el Primer Grupo
de Adolescencia, con adolescentes de 11
a 13 años y el Segundo Grupo de Adoles-
cencia formado por chicos/as de entre 14 y
16 años.
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Del 1 al 21 de abril

Abierta la presentación de solicitudes para la nueva
escuela infantil Ana María Matute del Polígono

El Gobierno municipal ha aprobado las bases
de acceso a la nueva Escuela Infantil Ana María
Matute, ubicada en la calle Bullaque con paseo

Manuel Machado, que cuenta con un total de 111
plazas para niños de 0 a 3 años. El plazo de pre-

sentación estará abierto del 1 al 21 de abril
Las personas interesadas en que sus hijos

accedan a este centro educativo podrán recoger
las solicitudes en el Centro Social y en la Escuela
Infantil o a través de la página web del Ayunta-

miento, http://www.ayto-toledo.org. Las
solicitudes deberán entregarse cumplimentadas
en la propia Escuela Infantil, en horario de 10 a

13,30 y de 15,30 a 17,30 horas.
Edificio de la Escuela Infantil Ana María Matute.

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

Dentro de los criterios de
baremación, se otorgarán el ma-
yor número de puntos por razo-
nes de residencia o domicilio la-
boral, dando prioridad a los niños
empadronados en Toledo junto a
alguno de sus progenitores, con

más de un año de antigüedad. El
resto de criterios se refieren a la si-
tuación laboral de los padres, hijos
de trabajadores de la Escuela Infan-
til, renta per cápita familiar, fami-
lias numerosas y discapacidad de al-
guno de los progenitores o herma-
nos del niño solicitante.

La lista provisional de admiti-

dos se dará a conocer el 3 de
mayo, debiendo formalizarse
las reservas de plaza entre el
17 y 27 de mayo.

La Escuela podrá permane-
cer abierta de 7:30 a 20:00
horas, adaptando el horario a
las necesidades existentes, sin
que en ningún caso la perma-

nencia del niño en el centro su-
pere las ocho horas diarias.

Las empresas Servicios In-
fantiles Dulcinea S.L. y Servi-
cios Infantiles La Casita de Cho-
colate S.L. son las dos empre-
sas que desde septiembre de
2011 se encargarán de gestionar
la Escuela Infantil Ana María

Matute  de Santa María de
Benquerencia en Toledo.

Contará con 4 aulas destinadas
niños de 0 a 1 años, con una capaci-
dad total de 32 niños (8 por aula);
otras 3 Aulas de 1-2 años, con una
capacidad de 39 niños (13 por aula)
y 2 Aulas de 2-3 años, con una ca-
pacidad de 40 niños (20 por aula).

No hay problemas con la
pasarela sobre la N-400

En los últimos días algunos
vecinos nos han trasladado su
preocupación en la pasarela que
se están instalando sobre la N-400
y que enlazará la zona residen-
cial e industrial del barrio, pen-
sando que estaban paralizadas
por la falta de actividad en las
mismas.

Puestos en contacto con el
concejal de Urbanismo, Javier
Nicolás, nos ha indicado que la
empresa encargada de su colo-
cación es la misma que instala
la pasarela del hotel Beatriz, lo
que la obliga a coordinar ambos
trabajos.

La colocación de los distintos
elementos requiere de un tipo de
maquinaria especifica para los
“pretensados”, y que ahora se es-
tán llevando a cabo en el Beatriz.
Una vez finalizada dicha pasarela,
será cuando se proceda a la coloca-
ción y ajuste de la de nuestro ba-
rrio.

El concejal ha comentado que
si las condiciones climáticas lo
permiten, los trabajos se desarro-
llarán a primeros del próximo
mes. Las obras de soldadura se
realizaran en horario nocturno
para alterar lo menos posible la
circulación. La rampa del paso elevado ya está preparada.
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Premios COPE Castilla-La Mancha

Dos empresas del Polígono han sido galardonadas en los Premios COPE Castilla-La Mancha que
se entregaron en el Teatro de Rojas el 16 de marzo: una veterana, Automotor S.L., con una tra-
yectoria consolidada de más de 25 años y dirigida por Rafael García, y Elegance Azafatas, ejem-
plo del tesón y el empuje de las nuevas generaciones, al frente de la cual está Irene Negro, con

tan solo 25 años. La entrega estuvo presidida por el presidente de la Junta de Comunidades,
José María Barreda y contó con la presencia de otra veterana, la actriz manchega Sara Montiel.

Irene Negro y Rafael García, vecinos del barrio, premiados por su
actividad empresarial.

Elegance Azafatas:
el empuje de la juventud

Irene Negro, una joven vecina del Polígono, se lanzó con 22 años a la aventura
de crear su propia empresa, Elegance Azafatas, y hoy, tres años después, ha con-
seguido abrirse un importante hueco en el sector de los congresos y eventos. “He
sido muy cabezona desde pequeña y muy echa-
da para adelante”, asegura, y agradece a la Ca-
dena COPE un premio que extiende a “todos
los jóvenes que apuestan por crear sus propias
empresas y generar puestos de trabajo”.

Dio sus primeros pasos en el “mundillo” de
las azafatas a los 17 años, compaginando sus
estudios de Turismo e idiomas, y enseguida com-
prendió que “podía mejorar el servicio que da-
ban las empresas”. A los seis meses le llegó su
gran oportunidad, ya que sus azafatas fueron las
encargadas de entregar el cava de tres etapas de
la Vuelta Ciclista a España 2008, en Puertollano,
Ciudad Real y Toledo.

Con este importante estreno Irene cogió su
maleta y se marchó a Barcelona, donde visitó
las empresas del sector que solían trabajar en
Castilla-La Mancha. Ahora, entre sus clientes
están la Junta de Comunidades, los hoteles
Hilton y Beatriz de Toledo y asegura que tiene
“mucho trabajo, incluso en los meses de tempo-
rada baja que suelen ser diciembre-enero y julio
agosto”.

Esta joven empresaria ha luchado mucho por
dignificar la figura de las azafatas y los auxilia-
res de eventos, porque “no creo en la azafata
columna, señala, sino en personas que tengan
cultura y sepan desenvolverse con
profesionalidad”. Por eso, la mayoría de sus tra-
bajadoras y trabajadores –tiene una lista de 200-
tienen una diplomatura o una licenciatura rela-
cionada con el turismo, las relaciones públicas
o el ocio y, sobre todo, dominan varios idiomas.

Automotor:
25 años al pie del cañón

Rafael García, gerente de Automotor, S.L, servicio oficial Citroën ubi-
cado en la calle Río Marches del Polígono Industrial, se acuerda del pri-
mer cliente que tuvo en su taller en 1985, en el que “quiero agradecer la

fidelidad de todos nuestros clientes
que a lo largo de estos años nos han
permitido seguir adelante y ser lo que
hoy somos”.

No quiere olvidar a los 32 tra-
bajadores que integran hoy su plan-
tilla y a todos los profesionales que
han pasado por la empresa en estos
25 años, porque “son nuestro mejor
activo”. “Sin ellos, continúa, no po-
dríamos haber llegado aquí: la expe-
riencia y profesionalidad de los ofi-
ciales, y por supuesto, el empuje y las
ganas de llegar a ser profesionales de
los jóvenes”, asegura.

También tiene un recuerdo emo-
cionado para su padre, su suegro y su
compañera Toñi, que le apoyaron incon-
dicionalmente desde sus primeros ini-
cios en 1980, cuando empezó en una ha-
bitación de 30 metros. Y se acuerda
igualmente de muchos amigos que en
1983 le ayudaron a que Automotor fue-
ra una realidad dos años después.

A Rafa, como le conoce todo el
mundo, le encontramos como siem-
pre en su empresa atendiendo a clien-
tes y organizando el trabajo en el ta-
ller. Se le nota satisfecho y emocio-
nado, “es un premio importante, so-
bre todo teniendo en cuenta la que
está cayendo con la crisis” y agrade-
ce a la COPE la distinción.
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Presupuestos municipales para 2011

El Equipo de gobierno mantiene el uso arbitrario
de los 2 millones de euros del barrio

El Equipo de gobierno municipal rechazó la
alegación presentada por nuestra asocia-

ción a los Presupuestos Municipales de
2011. En ellas, pedíamos que los dos millo-

nes de la Junta –procedentes del famoso
convenio-se dedicaran íntegramente a

terminar las fases III y V, mientras que el
Consistorio destinará 1.200.000 euros a

pagar servicios. El presidente de El Tajo,
Emiliano García, intervino en el pleno mu-
nicipal para exigir que se cumplan los tér-
minos del convenio, y que los ocho millo-

nes de euros que recibirá el Consistorio se
gasten en saldar la deuda histórica y a

terminar la urbanización del barrio.

Equipo de gobierno desoye
“destinando 1.200.000 euros
de forma incorrecta a gasto co-
rriente y no a obras”.

El hecho es que el agente
urbanizador del Polígono, la
Junta de Comunidades, “no ha
entregado al Ayuntamiento
toda la urbanización termina-
da, agregó, lo que sin duda no
se permitiría si fuera un agen-
te privado”. Por ello, dijo, “se
incluyen 2 millones anuales –
durante cuatro años- para que
el Ayuntamiento subsane las
deficiencias y termine la urba-
nización”.

Prosiguió afirmando que
también el Defensor del Pue-
blo “nos ha dado la razón de
que se trata de un convenio ur-
banístico y por lo tanto, desti-
nado a realizar obras”. Pero el
Ayuntamiento ha gastado ese
dinero en 2009 y 2010 en gas-
to corriente con el fin de redu-

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

“Acudimos a esta tribuna
para defender los legítimos in-
tereses de nuestro barrio acor-
dados en un convenio, señaló
nuestro presidente, para recla-
mar que los dos millones de
euros del presupuesto munici-
pal, que tienen su origen en el
convenio de recepción entre
Junta y Ayuntamiento, sean
consignados en los capítulos
correctos”.

García aseguró que “no
son pegas que pone la aso-
ciación de vecinos como ha
dicho el concejal de Hacien-
da, sino algo de un calado
mucho más profundo”, por-
que “se trata de no escatimar
el dinero que le pertenece al
barrio”. Recordó los informes
emitidos en su día por el in-
terventor y el economista del
Ayuntamiento, a los que el

cir el déficit municipal y, como
consecuencia, “la urbaniza-
ción quedará sin terminar”.

“Ustedes saben que están
haciendo trampa –aseveró- y
por ende, se la están hacien-
do al Polígono, porque con
esta irregularidad presupues-
taria nuevamente se van a
quedar sin terminar parques,
acerados, peatonales, pasos
de peatones, plantación de
árboles, mejora de la accesibili-
dad, etc”. “Se está vulnerando la
Ley de Hacienda”, agregó.

Emiliano García dejó claro
que los dos millones de euros
anuales “están condicionados a la
realización de obras”, a pesar de
que al concejal de hacienda le trai-
cionaran sus deseos y asegurara
recientemente que le gustaría que
fueran incondicionados. “Pero el
propio interventor le dice que
la realidad es otra”.

El presidente de la Asociación durante su intervención ante el Pleno Municipal.

Por último, García pidió a
los concejales que “rectifiquen
sus errores y actúen en conse-
cuencia siguiendo las indica-
ciones del interventor, el eco-
nomista y el Defensor del Pue-
blo”, “respetando y ateniéndo-
se a lo acordado, suscrito y
presupuestado en el convenio
y su anexo”. “De lo contrario,
vaticinó, la deuda histórica
con nuestro barrio, que todos
los grupos municipales reco-
nocen, seguirá en el tiempo
con su alevosía y la conniven-
cia de la Junta de Comunida-
des”.

120 segundos: Una
comisión relámpago o
una tomadura de pelo

La Comisión de Seguimien-
to del Convenio se reunió por
fin el 8 de noviembre de 2010,
casi dos años después de que

entrara en vigor y después de
numerosas quejas de nuestra
asociación por el oscurantismo
del Ayuntamiento y la Junta de
Comunidades.

La reunión duró exacta-
mente dos minutos. Comen-
zó a las 10.50 horas y finali-
zó a las 10.52. En esos 120
segundos, los participantes,
siempre según el acta oficial,
abordaron el siguiente orden
del día: Nombramiento de
los representantes de cada
una de las Administraciones
firmantes del Convenio; De-
finición del régimen de fun-
cionamiento y acuerdos, y
nombramiento de Secretario
de la Comisión de Segui-
miento; Estado de ejecución
de las actuaciones conteni-
das en el Convenio y Ruegos
y preguntas.

(Sigue en página siguiente)
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Si se observan los dos
cuadros que reflejan el des-
tino de los dos millones de
euros  correspondientes  a
2009 y al primer semestre de
2010, se infiere fácilmente
que todos los apartados, ex-
cepto el destinado a repara-
ciones en viales,  reflejan
gastos en servicios que debe
sufragar el Consistorio en el
mantenimiento habitual del
barrio. Es decir, en ese pe-
riodo, de los 3 millones re-
cibidos de la Junta, el Ayun-
tamiento se ha gastado co-
rrectamente tan solo 572.350
euros, y ha hecho un uso in-
debido de 2.427.650 euros. A pesar de disponer de 2 millones de euros anuales el tiempo pasa y acerados en este estado.

CONCEPTO PRESUPUESTO
Ampliación limpieza viaria Fase III y V (anual) 272.658 Euros
Ampliación recogida de residuos Fase III y V (anual) 74.491 Euros
Ampliación autobuses L-6 (anual) 481.330 Euros
Concesión zonas verdes Fase III (anual) 219.000 Euros
Alumbrado público Fase III y V (anual) 229.161 Euros
Reparaciones en viales* (anual) 372.350 Euros
Mantenimiento zonas verdes (anual) 351.840 Euros
TOTAL  ANUAL 2.092.830 Euros

Asimismo, en el cuarto
punto del orden del día los
participantes acuerdan que el
Ayuntamiento será el encar-
gado de  contes ta r  “a  las
cuestiones que puedan susci-
tar los ciudadanos de la ciu-
dad de Toledo, bien indivi-
dualmente, bien colectiva-
mente” en relación al citado
convenio. Es decir, la Junta,
que es la administración que
pone el dinero, “se lava las
manos” sobre el uso que el
Consistorio haga del mismo,
a pesar de que tiene la obli-
gación de velar para que se
cumplan los fines al que se
destinó.

CONCEPTO PRESUPUESTO
Ampliación limpieza viaria Fase III y V 137.000 Euros
Ampliación recogida de residuos Fase III y V 40.000 Euros
Ampliación autobuses L-6 245.000 Euros
Concesión zonas verdes Fase III 120.000 Euros
Alumbrado público Fase III y V 130.000 Euros
Reparaciones en viales 200.000 Euros
Mantenimiento zonas verdes 190.000 Euros
TOTAL 1.062.000 Euros

A) Resumen de inversiones realizadas en la Fase III y Fase V del Polígono
Residencial Santa María de Benquerencia en virtud del convenio de fecha 8 de
enero de 2009, entre el Excmo. Ayuntamiento de Toledo y la Consejería de Or-
denación del Territorio, durante el ejercicio 2009 (copia del acta).

B) Resumen de inversiones realizadas en la Fase III Fase V del Polígono
Residencial Santa María de Benquerencia en virtud del convenio firmado el 8 de
enero de 2009 entre el Excmo. Ayuntamiento de Toledo y la Consejería de Ordena-
ción del Territorio de fecha 1 de enero a 30 de junio de 2010 (copia del acta).
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Grupo de Voluntarios de Vereda

“Las personas mayores nos esperan
con los brazos abiertos”

“Hacemos el bien sin esperar nada a cam-
bio”. Este es el mejor resumen de la labor

que realizan los más de 70 voluntarios de la
Asociación Vereda, que un día a la semana

visitan a más de 40 personas mayores de la
ciudad, según nos explica uno de sus dos

coordinadores, Juan Antonio Castro del
Toro. Este servicio altruista lo desarrollan en
colaboración con la Concejalía de Bienestar

Social del Ayuntamiento, y se destina a per-
sonas que están incluidas en la Ayuda a
Domicilio. “Nos esperan con los brazos

abiertos, asegura, porque les damos entre-
tenimiento y sobre todo, los escuchamos”.

También visitan a personas
invidentes en colaboración con
la ONCE, que imparte un curso
especial para los voluntarios que
las visitan. Como curiosidad,
siempre hay más mujeres volun-
tarias que hombres.

La Concejalía de Bienestar
Social les informa cuando tienen
un potencial usuario o usuaria, al
que visita uno de los coordinado-
res junto a un responsable de los
Servicios Sociales del Ayunta-
miento para evaluar sus necesi-
dades. Posteriormente, se asignan
los dos voluntarios que se encar-
garán de las visitas semanales.

Pero además de la compañía
y la conversación, los volunta-
rios detectan en sus visitas las ne-

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

Esta iniciativa inició su an-
dadura en octubre de 2005,
cuando firmaron el primer con-
venio con el Ayuntamiento de
Toledo para el barrio del Polí-
gono, una vez que se integraron
en la Unión Democrática de
Pensionistas –UDP-, que es la
encargada de gestionar estas ac-
tividades.

En 2008 firmaron un segun-
do convenio que ya se amplió a
toda la ciudad de Toledo y aho-
ra atienden a unas 40 personas,
entre casas particulares y resi-
dencias de ancianos. “Siempre
tenemos más voluntarios que
usuarios, porque desgraciada-
mente la Ayuda a Domicilio no
llega a todos los ancianos y an-
cianas que lo necesitan”, se que-
ja amargamente Castro.

Los voluntarios tienen que
realizar un curso de formación,
que periódicamente organiza la
Unión Democrática de Pensio-
nistas, para el que ya hay una
lista de espera de diez personas.

cesidades o carencias importan-
tes que tengan los usuarios. “En
una ocasión, señala Castro, nues-
tros voluntarios se dieron cuenta
de que dos ancianas que vivían
solas tenían problemas para coci-
nar, y avisamos de este problema
a los Servicios Sociales”.

“Para solucionarlo, el Ayun-
tamiento les proporcionó un
microondas y, además, les lle-
van comida para toda la sema-
na, que a diario les prepara per-

Los voluntarios y las personas a las que cuidan en una fiesta anual.

sonal de los Servicios Sociales”,
explica el coordinador. En otra
ocasión, los voluntarios se en-
contraron abierto el gas durante
una visita, e igualmente, “avisa-
mos de que esa persona necesi-
taba ayuda para su vida diaria”.

Todos los meses realizan una
reunión en la que analizan los
problemas que van detectando
en su relación con los usuarios,
que luego ponen en conocimien-
to de los servicios municipales.

“Es una labor muy importante,
dice Castro, porque nuestra cer-
canía a los ancianos nos permi-
te ver anomalías que, de otra
forma, a lo mejor pasarían des-
apercibidas y así se pueden so-
lucionar”.

Juan Antonio Castro afirma
que “es muy gratificante, porque
acompañamos a personas que es-
tán muy solas y eso se aprecia
viéndolas; según pasamos el tiem-
po con ellas se llega a crear un vin-
culo casi familiar”. Cada año hacen
una convivencia en la que partici-
pan los voluntarios y los usuarios
y “ya nos están preguntando cuán-
do va a ser este año, porque se lo
pasan muy bien”, agrega.

Este grupo solidario y al-
truista desarrolló en 2010 más
de 5.000 horas de voluntariado
y “tienen cuerda para rato”.

Isidra López, un ejemplo
El voluntariado no tiene límite de edad. Y si

no, que se lo digan a Isidra López, la socia nú-
mero 55 de Vereda, que ha trabajado como vo-
luntaria hasta los 90 años. Ahora, con 93, y por
problemas de salud, es ella misma usuaria del
servicio y recibe la visita semanal de antiguos
compañeros.

Isidra recibió un homenaje de la Junta
de Comunidades en un acto institucional,
que contó con la presencia del presidente
de la Junta de Comunidades, José María
Barreda. “Es una institución y un ejemplo
para todos nosotros”, reconoce Juan Anto-
nio Castro.

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

Se han repuesto bastantes árboles, pero aún faltan muchos
En el último mes se han

repuesto bastantes árboles,
pero desde luego no todos los
que se deben reponer, o a lo
mejor aún no han terminado
de colocarlos. Hay lugares
tan evidentes como la propia
Avenida de Guadarrama, el
paseo Juan Pablo II o en par-
ques o calles donde faltan de-
cenas de árboles, que en al-
gunos casos llevan años sin
reponer después de haberse
estropeado.

Quizá convendría deter-
minar si los árboles que se
pierden debe reponerlos el
Ayuntamiento de sus arcas o
las empresas contratadas para
cuidar parques, jardines o
parterres, si así lo específica
su contrato y se les paga por
ello.

Sea de una u otra forma,
lo cierto es que son muchas

las ocasiones en las que reali-
zada una obra, reparación o re-
posición, no se acaba de rema-
tar la actuación por parte de
los servicios municipales o las
contratas.

Esto puede pasar con la
campaña de reposición de ár-
boles. De los que se necesitan
solo se ponen algunos, y recor-
damos que el barrio tiene asig-
nados dos millones de euros
para estas minucias y otras
obras de más envergadura,

Y sobre los pequeños deta-
lles, se están corrigiendo una
serie de baches y de descarna-
dos que, en su día, se taparon
con deficiencias después de
acabar la obra. Concretamen-
te, es muy de agradecer que se
haya recebado la franja trans-
versal cerca de la entrada prin-
cipal de colegio Escultor Al-
berto Sánchez. Hay acerados cuyos alcorques esperan la plantación del árbol desde hace años.

La urbanización de la nueva zona industrial
de Toledo costará 37 millones de euros

El Gobierno regional ha
aprobado el gasto de 37 millo-
nes de euros para la urbanización
de 1.300.000 metros cuadrados
en el PP-11, en lo que será la
ampliación de la zona industrial
hacia la carretera de Ocaña.

La medida está encaminada
a la creación de suelo disponi-
ble para la instalación de indus-
trias y la generación de pues-
tos de trabajo para la ciudad.
Así, el primer paso será la ur-
banización de la zona, con nue-
vas calles, aceras y alumbrado.

Una vez aprobado por la Jun-
ta de Comunidades este gasto
de 37 millones de euros, se ten-
drá que sacar a licitación la ur-
banización de los terrenos y, el
próximo paso, será su publica-
ción en el Boletín Europeo y la

aprobación, por parte del Ayun-
tamiento, del proyecto de urba-
nización.

Es una buena noticia para la
economía de la ciudad, sobre
todo teniendo en cuenta que las
administraciones han anunciado

Nuevas marquesinas de autobuses.-
Después de la continua demanda vecinal para que diversas pa-
radas de autobuses, sobre todo las más inhóspitas, cuenten con
marquesinas, el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra y
ha instalado dos en Río Mesa también, en la quinta fase. Espe-
ramos que también toque en la Avenida Guadarrama, frente a
la Casa de la Carne, una parada expuesta a sol, lluvia o frío y
sin ningún edificio cerca. Recordamos que cada parada debe
llevar al menos un banco.

La zona industrial será empliada al fondo de la C. Jarama,
dirección  Ocaña.

que en los próximos años dicha
zona contará con cuatro millones
de metros cuadrados más. Tam-
bién han anunciado que ya hay
empresas importantes interesa-
das en ubicarse en Toledo, pero
aún no se ha confirmado nada.
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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

Nuevo fraude en el barrio

Los cooperativistas de Acovi se querellan con la
constructora por el sobrecoste de sus viviendas

Acovi es el último caso de cooperativistas de
nuestro barrio que tienen que pedir auxilio a
las administraciones o acudir a los tribunales

para defender sus derechos, tras años de
esfuerzo y ahorro para comprar una vivien-

da. En este caso, han decidido romper su
relación con la gestora-constructora y acudir
a los tribunales, ya que no están de acuerdo

con el incremento cercano a los 800.000
euros de la promoción. Se suman así al dra-
ma que vivieron antes los cooperativistas de

Mayores y Vecope, y que ha hecho que la
Asociación de Vecinos El Tajo haya pedido
en diversas ocasiones que la Junta de Co-
munidades que controle mejor los fraudes

que se producen en este sector.

Los cooperativistas denun-
cian que según la promotora
las obras están ejecutadas al
92 por ciento, pero un certifi-
cado de tasación afirma que
están ejecutadas en poco más
del 80 por ciento, es decir, que
la constructora ha cobrado por
hacer un trabajo que no está
hecho.

Por  eso ,  c r i t i can  a  la

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

Los cooperativistas han res-
cindido el contrato con
Maresman y han presentado una
querella por apropiación indebi-
da, insolvencia punible y estafa
hacia la gestora-constructora.
Ahora, su prioridad es reiniciar
las obras en unos días y tener
acabadas sus 48 viviendas de
precio tasado en agosto o sep-
tiembre, cuatro años después de
su inicio.

Para ello los cooperativistas
tendrán que aportar otro me-
dio millón de euros, aunque
desconocen la deuda real de
la  cons t ruc tora  con  los
subcontratistas. Lo que sí
han sabido, con sorpresa e
indignación, es que la cons-
tructora no pagó parte de las
grúas, ni a la subcontrata de
plan de higiene y seguridad
en el trabajo, aunque ella sí
ha cobrado.

tasadora de la antigua CCM,
que debería haber certifica-
do que los datos de la direc-
ción facultativa de la obra
coincidan con lo realmente
ejecutado. Este desfase, ex-
plican, ha supuesto que el
crédito suscrito por los coo-
perativistas supuestamente
no se ha utilizado para cons-
truir y además, cada uno de
los  cuatro  meses  que las
obras han estado paradas les
ha supuesto un gasto finan-

Las viviendas de Acovi pueden estar terminadas en agosto o septiembre.

ciero de 22.000 euros.
Por su parte, el presidente de

El Tajo, Emiliano García, seña-
la que hay cooperativas que han
dado buen resultado, “y hay coo-
perativas que, en contra de lo
que dicen las administraciones,
están siendo un inmenso quebra-
dero de cabeza para los coope-
rativistas”.

En su opinión, hay coope-
rativas y gestoras que son ri-
gurosas y «todos los vecinos
y la  Junta  saben quiénes

son».  Pero también otras
cooperativas que, «a parte de
hacer la puñeta a los coope-
rativistas, desprestigian a
quienes tienen una buena ac-
tuación».

El problema aparece cuan-
do presuntas gestoras en rea-
lidad montan sus propias coo-
perativas, e imponen sus nor-
mas a los cooperativistas y co-
bran por ello y además, hacen
responsables legales a los coo-
perativistas de las decisiones
que ellas toman.

García pone de manifiesto
que hay situaciones en estas
cooperativas en las que la Jun-
ta debería estar más pendien-
te, e incluso intervenir. “La
Junta no debería mantenerse al
margen de muchas problemá-
ticas que ya se han producido
en el barrio con las viviendas,
porque hay cooperativas que
ya les han subido el precio y
que han dilatado eternamente
la entrega”, explica.

Primera piedra del Barrio Avanzado
El presidente de Castilla-La Mancha, José

María Barreda, y el alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, pusieron la primera piedra del Ba-
rrio Avanzado de Toledo en el que se construi-
rán 2.000 viviendas de protección pública, lo que
conllevará la creación de 800 empleos, 500 di-
rectos y 300 indirectos.

Esta actuación ha sido adjudicada por 18,7
millones de euros y permitirá “aprovechar todas
las potencialidades de progreso y futuro de la
capital regional”, según las autoridades.

Asimismo, estas obras de urbanización tie-

nen como objetivo la creación de un nuevo
suelo de uso terciario destinado a la creación
de empresas, servicios y puestos de trabajo,
en el que según los promotores se diseñarán
edificios de oficinas de alta calidad.

A pesar de la euforia manifestada por Barreda
y García-Page, la Asociación de Vecinos El Tajo
recuerda que aún queda mucho para que se pue-
da poner “la última piedra” de nuestro barrio y
que se están acumulando viviendas de protec-
ción sin vender por la crisis económica, con la
consiguiente saturación del mercado.
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TOLEDO, DÍAS DE VISITA:
06 DE ABRIL 2011, 11 DE MAYO 2011, 08 DE JUNIO 2011
HORARIO: DE 17:00 A 19:00
LUGAR: Consejo Económico y Social de CLM.

    C/ Cuesta de Carlos V, 5º

www.defensorclm.com
Tf. Citas: 967 50 10 00

Como viene siendo habitual en los
últimos números de Vecinos, quere-
mos recordar a todos los vecinos que
tengamos perros que los excremen-
tos de nuestros animales de compa-
ñía no pueden dejarse esparcidos por
aceras, parques o cualquier lugar pú-
blico, degradando estos espacios y
molestando al resto de vecinos.

La Concejalía de Gestión de Ser-

Colaboramos con la Concejalía de Gestión de Servicios

Reparto de bolsas para
excrementos de perros

La Sala Thalia del Centro Social
acogerá el próximo domingo, 27 de
marzo, la representación de “La casa
de Bernarda Alba”, a cargo del Grupo
Golondra. Comenzará a las 19,30 ho-
ras.

En la misma sala se desarrollarán

La Sala Thalia acoge el Día Mundial
del Teatro

las proyecciones del Cine Club Municipal,
los miércoles a las 20 horas. Así, siguien-
do con el ciclo “El Drama europeo”, se pro-
yectarán: 23 de marzo, “Todo lo que tú
quiera”; 30 de marzo, “Honeymoons”; 6
de abril, “La chica del tren”, y el 13 de
abril, “Entre nosotros”.

vicios a su vez, está desarrollando tam-
bién una campaña de concienciación
y pone a disposición de los dueños de
los perros bolsas para la recogida de
excrementos.

A partir del día 21 estas bolsas po-
drán recogerse en nuestra asociación, en
el Centro Social Polivalente, pues reali-
zaremos la distribución en colaboración
con la mencionada Concejalía.

El Ayuntamiento hace obras en la
Pista de Atletismo

Según nos han explicado los res-
ponsables municipales la interven-
ción que se está desarrollando en la
pista de atletismo tiene el objetivo
de mejorar estas instalaciones de-
portivas. Concretamente, las obras
consisten en hacer un nuevo acceso
desde la Avenida de Boladiez.

No entendemos que esta fuera la
prioridad y sobre la mejora de la va-
lla perimetral parece exigua, pues lo
que hace falta es intervenir sobre
todo el cerramiento. Hasta ahora lo

mas notable que se está haciendo es
el movimiento de tierra para “dejar
preparada la zona en dos platafor-
mas, con el fin de ubicar una pista
de padel y alguna pista deportiva
más”. El proyecto, además, contem-
pla la construcción de un circuito de
bicicross muy demandado en el ba-
rrio.

Ahora hay que ver cuando se rea-
lizarán estas instalaciones, porque
parece que se quiere hacer de todo,
pero todo se deja medias.

Obras de acondicionamiento en la parcela de la Pista de Atletismo.

Los vecinos de la III fase
han comprobado en días pasa-
dos como, después de esperar
años, ya tienen islas ecológicas
que les facilitan el reciclaje
cerca de sus casas. Por incon-
cebible que parezca, las islas
ecológicas que se pusieron
hace años en la urbanización
de la III fase no se han podido
utilizar porque eran incompa-
tibles con el resto y no podían
ser vaciadas por los servicios
de recogida. Y a todo esto
¿Dónde están los responsable
del dinero tirado?

La asociación de vecinos ha
reclamado en diversas ocasio-
nes una solución, y como re-
cogen las actas del pleno de la
Junta Municipal de Distrito de

noviembre de 2009, en las 19
actuaciones que presentamos con
cargo a los 8 millones de euros
incluimos el “cambio de las is-
las ecológicas soterradas en la
III fase, al ser inservibles los ac-
tuales y tener que reponerlos por
otros compatibles en la recogi-
da como el resto”. Propuesta que
entonces fue aprobada por una-
nimidad de los tres grupos polí-
ticos.

Ahora se han cambiado las de
Casacajoso junto a Boladiez y por
encima de Río Mesa; Río Mesa jun-
to a Guadarrama y junto a Laguna
del Prado; Laguna de las Arcas cer-
ca de Cascajoso y Fresnedoso a la
altura del edificio Urbis.

Consideramos que se debería
haber cambiado la de Lagunas de

las Arcas esquina a
Valdehuesa, pues esta isla
ecológica daría servicio a las
urbanizaciones de Fuente del
moro II y las Alondras, que
siguen descolgadas de un pun-
to de reciclaje, y según el go-
bierno municipal tendrán que
esperar a que se den nuevas vi-
viendas para seguir cambian-
do las ocho islas ecológicas en
las que no se ha intervenido.

Ya de paso, se han retira-
do los depósitos inservibles y
hasta que se pongan los com-
patibles se ha sellado el hue-
co para que no se depositen
restos, medida que entende-
mos acertada en tanto no se
pongan los depósitos contene-
dores de reciclaje.

  Otra demanda de la asociación de vecinos en marcha

La III fase ya tiene seis islas ecológicas

Seis islas ecológicas de la III fase ya pueden utilizarse.
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Música y colorido en el carnaval

El mal tiempo no deslució
el Carnaval Infantil

Los Chatarra abrieron el desfile. Dos butterflies en nuestro barrio.

Diversos participantes en el Carnaval poligonero.

Generoso en precios y tapas
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque

Un lugar entrañable de encuentroUn lugar entrañable de encuentro Bar - Cafetería
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Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro
Tu lugar de encuentro

Reapertura
!!!!!

Las calles del Polígono volvie-
ron a llenarse por tercer año con-
secutivo de la música y el color del
Carnaval Infantil, que se celebró la
tarde del pasado 4 de marzo. Lo que
surgió con la modesta pretensión de
que los niños pudieran lucir los tra-
jes que confeccionaban en los cole-
gios y, así prolongar el desfile en los
centros escolares de forma conjunta,
se ha convertido ya en una tradición.

Año a año se va consolidando
y, cada vez hay más participación.
Así, este año, hay que destacar que,
a la tradicional participación de las
Ampas y de la escuela infantil de
la Junta de Comunidades, se han
sumado el CADIG (Centro de aten-
ción a Personas con discapacidad),
Paideia-propercusión y la ludoteca
Enredos (Asociación Ayatana)

Pese al mal tiempo, los jóvenes
participantes vencieron las dificul-
tades y la participación fue muy
destacada, superando con creces
tanto en número de disfraces como

su vistosidad, al año anterior.
Abrió el desfile carnavalero la

comparsa los Chatarra de la
Concejalía de Festejos. La charanga
de Paideia puso su granito de arena
en el centro de la comitiva, que ce-
rraba la banda de música de nuestro
barrio, Unión Musical Benquerencia.

Es una satisfacción para la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo organizar
el desfile, conjuntamente con la
Concejalía de Festejos y todas las or-
ganizaciones del barrio, pues si ya el
baile de la noche era de los mas se-
guidos por los vecinos, incluso de
otras zonas de la ciudad, ahora el des-
file infantil al que ya se suman los
mayores es más notable cada año.

Al concluir el desfile, un año
más la asociación de vecinos repar-
tió más de mil bolsas de chuches.
Con los fuegos artificiales se cerró
la primera parte, pero la fiesta con-
tinuó hasta la madrugada con la tra-
dicional verbena animada por Es-
trella del Norte.
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Música y colorido en el carnaval

Las cuatro mosqueteras del polígono.

La imaginación estuvo presente en el diseño de los disfraces. Los vecinos se divierten. Chicos y grandes en el desfile.

El rey y su séquito, en carnaval casi todo vale.

Jóvenes recogiendo sus chuches. El lejano oeste en el barrio.
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Ya se ha celebrado la última reunión de la Junta
de Distrito de Santa María de Benquerencia de esta
legislatura y el balance que podemos hacer es deso-
lador: una legislatura perdida, cuatro años perdidos
para el barrio. Las razones que justifican esta afir-
mación tan contundente son muchas.

En primer lugar, no hay un solo avance sobre
una de las infraestructuras más demandadas y nece-
sarias: El Centro de Día de Mayores, aprobado en
Pleno en la pasada legislatura. PSOE e IU se han
pasado cuatro años mareando el asunto, con distin-
tas ubicaciones y posibilidades para, al final, no
hacer nada.

Lo mismo podemos decir del Polígono Indus-
trial, donde se han olvidado de la limpieza, el des-
broce y mantenimiento de la zona, en la que ha ha-
bido serios problemas de seguridad y robos.

Las gestiones realizadas por PSOE e IU para dar
uso a las parcelas vacías de la Junta de Comunida-
des en distintas fases del barrio han sido nulas y, a
día de hoy, estos espacios siguen siendo un foco de
suciedad y afean el aspecto del barrio.

¿Y qué ha pasado con los restos de amianto? Otra
muestra más de la pérdida de tiempo que ha carac-
terizado la legislatura. Emiliano García-Page no so-
lucionó este problema cuando fue vicepresidente de
la Junta de Comunidades y tampoco ha sido capaz
de hacerlo como alcalde de la ciudad. Los restos de
amianto siguen estando acumulados en el arroyo de
Ramabujas, y se mantiene el peligro y la posibili-
dad de que perjudique la salud de los toledanos.

Pero, sin duda, la mayor decepción para los ve-
cinos de Benquerencia ha sido la utilización que
PSOE e IU en el gobierno municipal han hecho del
dinero del Convenio de Recepción de los terrenos
firmado con el gobierno regional. Después de va-
rias décadas esperando que la Junta de Comunida-
des cumpliera su obligación de finalizar la urbani-
zación, reparar los desperfectos y dotar al barrio de
las infraestructuras necesarias, hemos asistido al
mayor de los engaños: Aurelio San Emeterio y
Emiliano García-Page han cobrado a los vecinos de
Benquerencia los servicios, como el transporte ur-
bano y la limpieza, que no le cobran al resto de los
barrios, y han dejado sin hacer las obras de urbani-
zación. ¿Qué va a pasar cuando se hayan gastado
los 8 millones del convenio y el barrio siga con las
mismas deficiencias, quién se hará cargo entonces
de dar a los vecinos la calidad de vida que se mere-
cen y de la que disfrutan en cualquier otro punto de
Toledo?

Por si fuera poco el engaño, el gobierno munici-
pal, incapaz de aceptar las críticas de los vecinos,
que no están conformes con el uso que se está dan-
do al dinero, opta por la descalificación y hacen oí-
dos sordos. Viva la participación ciudadana.

Si tuviéramos que elegir un símbolo de la ges-
tión del bipartido que han dirigido en estos cuatro
años García-Page y Aurelio San Emeterio en este
barrio, el mejor ejemplo sería el Paseo Federico
García Lorca, un proyecto del Plan E 2009 que en
2011 todavía está pendiente, y que, consideracio-
nes estéticas aparte, presenta múltiples deficiencias
y ha costado muchísimo más de lo presupuestado.
Máxima ineficacia y máxima decepción.

Mª José Rivas Rivas

La legislatura perdida
de Emiliano García-Page
y Aurelio San Emeterio

Si, esa es la idea. Trabajar para que El Polí-
gono siga avanzando optimizando lo que ya te-
nemos, mejorando las infraestructuras y, sobre
todo, manteniendo lo existente de manera
que pueda ofrecer un servicio de calidad y
adaptado a las demandas reales de los ve-
cinos.

Da la sensación de que algunos preten-
den notoriedad estampando su firma en
mega proyectos que saldrán en los periódi-
cos, descubriendo placas pomposas o anun-
ciando quimeras. Quizá Emiliano García
Page pase a la historia como “el acalde de
las primeras piedras”

En Izquierda Unida seguimos empeña-
dos en hacer la revolución desde lo coti-
diano, desde el día a día, cogiendo los pro-
blemas y las expectativas de vecinos y ve-
cinas y tratando de resolver la rutina y pla-
near las actuaciones con criterios de reali-
dad en vez de enmarcarlos en la ciencia
ficción.

Un ejemplo: Gracias al PP llevamos años
con una pista de atletismo rodeada de bar-
becho. En poco tiempo, y gracias a una ini-
ciativa de Izquierda Unida, el recinto de la
pista se verá mucho más aprovechado de lo
que estaba. En la parte baja, lindando con
Boladiez, se está allanado el terreno para
colocar cuatro pistas de pádel (además de
cambiar el vallado), y en el lateral sur (jun-
to a Río Mesa) se está realizando en este
momento una pista de bici cross en cuyo
diseño han colaborado los colectivos ciclis-
tas del barrio. El objetivo es aprovechar los
espacios inutilizados de este recinto y nos
parecía más provechoso gastarnos el dine-
ro en instalaciones que en cambiar toda la
valla de la pista

Otro ejemplo: A lo largo de estas sema-
nas los vecinos y vecinas de la Fase III po-
drán reciclar sus residuos a las puertas de
sus casas. Después de años con unas islas
ecológicas nuevas pero sin posibilidad de
uso, ahora disponen por fin de contenedo-
res para dejar sus envases, su papel o su
vidrio.

Y el último: Mientras otros gastan tiem-
po y dinero público en diseñar una torre
desde la que “se vea Toledo” rodeada de
viviendas que bien se podían haber hecho
en la calle Fresnedoso o en la calle Tiétar,
otros nos hemos empeñado en poner al día
una buena parte de los parques y jardines
del barrio, creando un anillo verde que ocu-
pe el Parque Dos Ríos, el de las 99, el de
los Alcázares (incluyendo las zonas que
nunca fueron parque) y el de la trasera del
Hiper Usera.

Desde Izquierda Unida estamos empeña-
dos en que nuestro barrio avance, pero as-
piramos a hacerlo de la mano de los veci-
nos y pensando en El Polígono como un
barrio amable y agradable y no como un
campo de pruebas para proyectos imposi-
bles y caros (muy caros).

Izquierda Unida

El Barrio Avanzando
Nuevo servicio de

limpieza en la fase III
del barrio

La fase III del barrio cuenta ya con un nuevo
sistema de recogida de residuos al mismo estilo
que en otras partes de la ciudad, a través de seis
nuevas islas ecológicas de reciclaje. Desde hace
pocos días, se ha puesto en funcionamiento seis
nuevas islas ecológicas que son completas y do-
bles y constan de dos contenedores amarillos para
el reciclado de envases, dos azules para el papel y
cartón y un contenedor verde para depositar el vi-
drio.

Estas seis nuevas islas ecológicas se han ubica-
do en esta zona de la ciudad que durante muchos
años ha estado abandonada. Un ejemplo de esta si-
tuación que el Gobierno municipal ha cambiado era
que cuando se urbanizó la fase III del Polígono,
los contenedores soterrados que se instalaron no
eran compatibles con el servicios de recogida de
basuras y estuvieron durante años precintados  y
sin uso.

A lo largo de las próximas semanas en esta zona
del barrio se irán instalando más islas ecológicas
a medida que se vayan ocupando las viviendas. Con
esta actuación inicial se da cumplida respuesta para
el reciclaje de esta zona del Polígono. Una actua-
ción que mejora y amplía un servicio básico como
es el de la limpieza

El Gobierno municipal ha mejorado y sigue me-
jorando la prestación completa de algunos servi-
cios básicos y fundamentales como el transporte
público, la limpieza de las calles, jardines y par-
ques o de recogida de basura, para que todo el ba-
rrio tenga los mismos servicios públicos que en el
resto de la ciudad.

Aprovechamos para mejorar servicios y al mis-
mo tiempo concienciar a los ciudadanos en la ne-
cesidad de reciclar más y mejor.

Esta actuación, además es un ejemplo de todas
las mejoras y cambios que está experimentado la
fase III del barrio como son la construcción de
nuevas rotondas, la remodelación de los parterres,
la construcción de las pistas de padel y ahora las
islas ecológicas.

El Polígono sigue creciendo y estamos dando
pasos muy grandes para poner el barrio a la altura
que siempre se ha merecido.
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Este verano Forum
Internacional de

Jóvenes en Toledo

1. Pueden participar todos aquellos
grupos o solistas radicados en Castilla-
La Mancha.

2. Para participar en este Certamen
Musical, se tendrá que presentar una
maqueta (en formato cd ó mp3) con un
mínimo de 3 canciones originales, acom-
pañada de la ficha de inscripción y un
breve dossier con la trayectoria del gru-
po o solista.

3. El conjunto de todas las maquetas
será utilizado por Onda Polígono en sus
programas musicales, pasando posterior-
mente a su archivo sonoro.

4. El plazo de presentación de maque-
tas finaliza el 30 de abril de 2011.

5. La presentación de las maquetas y
demás documentación se podrá realizar
de 2 formas:

Por correo postal. Se remitirá a la si-
guiente dirección:

ACOP. Apdo. de Correos 1144. 45007
Toledo

Por correo electrónico. Se remitirá a
la siguiente dirección:
chicharra@ondapoligono.org

Si se envía por correo electrónico, el
formato de las canciones será en .mp3 u
.ogg. El envío se realizará en un archivo
comprimido en formato zip ó rar y con-
tendrá las canciones, la ficha de inscrip-
ción y el breve dossier.

6. Un jurado seleccionará entre todas
las maquetas recibidas las 3 que pasarán
al CONCIERTO FINAL.

7. EL CONCIERTO FINAL tendrá
lugar dentro de las fiestas del Barrio de
Sta. Mª de Benquerencia de Toledo (ju-
lio), en el recinto ferial del Polígono.

8. Los grupos-solistas finalistas, acep-
tan la emisión del su actuación a través

de Onda Polígono, por radio, internet y
televisión, cediendo los derechos de la
emisión.

9. La organización pondrá a disposi-
ción de los 3 seleccionados el equipo
necesario para la celebración de dicho
concierto (equipo de luz y sonido,
amplificadores y batería). Cada partici-
pante actuará en el CONCIERTO FINAL
por un tiempo máximo de 30 minutos
cada uno.

10. De los 3 participantes en el CON-
CIERTO FINAL, se elegirá un ganador
que obtendrá un premio de 1000 euros,
trofeo y contratación para una actuación
en las fiestas de agosto de Toledo. El res-
to de finalistas obtendrán un premio de
400 euros y diploma.

11. Se establece un Premio Local a la
mejor banda o solista de Toledo Capital,
consistente en 200 euros y diploma. (Se-
leccionadas entre las maquetas que no
se clasifican para el Concierto Final. Al
menos, 2 personas del grupo deberán
estar empadronadas en Toledo).

12. El jurado del CONCIERTO FI-
NAL estará formado por personas rela-
cionadas con el ámbito musical. El fallo
del jurado será inapelable.

13. No podrán presentarse a este 9º
CERTAMEN MUSICAL, los ganadores
de las ediciones anteriores.

14. La participación en CHICHA-
RRA 2011 supone la aceptación de las
bases. La organización podrá introducir,
si lo cree necesario, las modificaciones
que estime adecuadas para el buen fun-
cionamiento del Certamen.

El Certamen Musical CHICHARRA
nació en el año 2002 con los principales
objetivos de:

CHICHARRA 2011 - Bases

Ganadores del Certamen
Certamen 1 (2002-2003):
NOCTURNIA Heavy-Toledo.
Certamen 2 (2004): RHESUS Rap-
metal. Toledo.
Certamen 3 (2005): DULCAMARA.
Heavy. Toledo.
Chicharra 2006: LA DES VAN Rock-
ska. Talavera de la Reina.
Chicharra 2007: BUNKER Rock
´n´roll. Toledo.
Chicharra 2008: GURÚ PENDEJO.
Rock. Ciudad Real.
Chicharra 2009: BURDEL. Rock.
Alcázar de San Juan.
Chicharra 2010: PETERFUNK.
Funk. Albacete. www.ondapoligono.org

-Promocionar nuevos grupos/solistas
-Promover actuaciones en directo.

Chicharra tiene su espacio musical en
Onda Polígono (107.3 f.m. en Toledo y
por internet a través de
www.ondapoligono.org), de lunes a
domingo de 18.00 a 19.00 horas con las
maquetas de los participantes en todas
las ediciones.

Documentación a aportar:
Maqueta + ficha de inscripción

+ Breve dossier.
Remitir a:

ACOP. Apdo. Correos 1144. 45007
Toledo ó chicharra@ondapoligono.org

Del 16 al 21 de Agosto de 2011 se celebrará la Jor-
nada Mundial de la Juventud en Madrid, a la cual asisti-
rá Benedicto XVI para animar a los miles y miles de
jóvenes venidos de todo el mundo a que den testimonio
cristiano en sus ambientes, en su vida.

Pues una semana antes, del 11-15 de Agosto de 2011,
en el Barrio Santa María de Benquerencia de Toledo, ten-
drá lugar el primer Forum Internacional de Jóvenes de Es-
paña al que asistirán unos 4000 jóvenes de todo el mundo.
¿En qué consiste el Forum?

Es un encuentro previo a la JMJ, en el cual los jóvenes
compartirán su fe con otros jóvenes cristianos llegados de todo
el mundo, y juntos se prepararán para vivir a tope la JMJ,
mediante distintas actividades:

- Eucaristía - Conciertos - Grupos de Compartir.
- Alabanzas - Talleres - Testimonios - Y mucho más…

¡¡¡Si tienes entre 18 y 30 años anímate a participar
con nosotros!!!. Es un evento montado por jóvenes para
jóvenes, está organizado por la Comunidad de
Emmanuel y la Parroquia Santa María de Benquerencia
(Polígono - Toledo).
Para obtener más información: Teléfono: 925 33 56 42.
E-mail: forumtoledo2011@gmail.com
www.e-wyd.com.

Cada año la Consejería de Edu-
cación, Ciencia y Cultura convoca
los Premios Extraordinarios de For-
mación Profesional del sistema
educativo de Grado Superior.

Los requisitos para poder optar
a estos premios son:

a) Haber cursado en centros de
la Comunidad de Castilla-La Man-
cha, tanto de titularidad pública
como privada, los estudios de For-
mación Profesional del Sistema
Educativo de Grado Superior.

b) Haber finalizado estos estu-
dios, incluido el módulo profesio-
nal de Formación en Centros de
Trabajo, en un centro de la Comu-
nidad Autónoma entre el 1 de ene-
ro y el 31 de diciembre del año
2010.

c) Haber obtenido como califi-
cación final del Ciclo Formativo
una puntuación igual o superior a
8,50.

La Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura podrá conceder

Dos alumnos del Alfonso X
El Sabio galardonados por la

Consejería de Educación
un Premio Extraordinario de For-
mación Profesional del Sistema
Educativo por cada Familia Pro-
fesional, con una dotación econó-
mica de 1000 euros cada uno.

En el IES “Alfonso X el Sa-
bio” tenemos dos familias profe-
sionales, Comercio y Marketing
y Comunicación, Imagen y Soni-
do, y un alumno de cada una de
ellas ha sido galardonado con este
premio de reconocimiento a la tra-
yectoria académica basada en el
trabajo, el esfuerzo y la dedica-
ción de los alumnos que finalizan
brillantemente esta etapa educa-
tiva.

Se trata de Lucía Garcés
Ibáñez, técnico superior en Ima-
gen, ganadora del premio de la fa-
milia profesional de Comunica-
ción, Imagen y Sonido, y de
J.A.I.H., técnico superior en Ser-
vicios al Consumidor, de la fami-
lia profesional de Comercio y
Marketing.
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Somos una asociación sin
ánimo de lucro llamada:
 A.D.E.V.I.F (Asociación de
Estafados Victimas Financie-
ras). Inscrita con el numero
596323.

Se ha creado esta asocia-
ción ante la falta de protección
judicial y política, todos nues-
tros casos son archivados de
prisa y corriendo, dejando a
pequeños y medianos empre-
sarios, autónomos y particu-
lares, sin nada. Falsificando
documentación publica, fal-
seando firmas, todo es denun-
ciado en los tribunales y los
jueces lo archivan. En ningún
caso investigan si en realidad
disponen de ese capital que di-
cen tener, en ningún caso in-
vestigan la procedencia de ese
dinero, en ningún caso inves-
tigan si nuestras firmas han sido
cogidas legalmente sin trampas
ni engaños, en ningún caso in-
vestigan las firmas falsas, en nin-
gún caso investigan las amena-
zas que sufrimos muchos de no-
sotros, nunca llaman a los testi-
gos y un largo etc. , que viene
explicado y resumido en la do-
cumentación adjunta.

Nuestros fiscales que nos
asigna el estado, en ningún
caso se reúne con nosotros,
parece ser que se esconden de
nosotros, no abriendo ningu-
na clase de investigación, que
pueda recabar mas pruebas, ya
que nuestras leyes nos
prohíben tomarnos la justicia
por nuestra mano. (NO QUE-
REMOS LLEGAR A ESTO)
y desde nuestra asociación ha-
cemos lo imposible para que
las victimas no lleguen a to-
marse el ojo por ojo, diente
por diente. Por este motivo si
nuestras distintas administra-
ciones no nos escuchan, serán
denunciadas, ante los organis-
mos EUROPEOS, ante la
ONU y donde haga falta. To-
dos sabemos que las personas
desesperadas, pueden hacer
barbaridades, pues es obliga-
ción de todos, poner los me-
dios necesarios para que no
llegue a ocurrir jamás estas
barbaridades.

Lo mas lamentable, que
nuestras propias administra-
ciones parece ser que están
incumpliendo nuestra consti-
tución y leyes, que lo estamos
sufriendo en nuestra propia
sangre.

Nuestros jueces solo se ba-
san en una cosa para archivar
los casos de estafas, que esta
firmado ante notario y figura
nuestra firma (sin mover un
solo dedo para saber si es ver-

embargadas y obtener grandes
beneficios, vendiendo las vivien-
das a precio coste y nunca cu-
briendo las cargas de dicha vi-
vienda, por eso entendemos la ne-
gativa de renegociar las deudas
de los bancos y cajas, aunque ten-
gas poder adquisitivo, ya que la
mayoría renegociando las deudas
se evitarían los embargos y la rui-
na de los ciudadanos, todo esto
bajo consentimiento político y ju-
dicial.

Por este motivo pedimos una
reunión urgente para poder dar
todos los detalles que en un es-
crito normal es imposible de
dar ya que es incalculable los
ciudadanos que han sido, son y
serán estafados de no poner
coto a este cáncer que padece
nuestro país.

También denunciamos, que
si queremos pagar nuestras
deudas, pues nos resulta impo-
sible, ya que los bancos o ca-
jas, le pasan la deuda a empre-
sas de recobro, que a la vez van
dando largas y así los intereses
y las ganancias de estas empre-
sas de recobro, aumentan nues-
tras deudas. Al negarnos a pa-
gar un incremento de deuda que
consideramos ilegal, púes nos
llevan al proceso monitorio,
dónde bajo amenaza de pagar
los procesos judiciales nos ve-
mos obligados a pagar el chan-
taje de estas empresas de reco-
bro, QUE UNA DEUDA DE
500 EUROS SE CONVIERTE
EN 1000 EUROS. Mas las cos-
tas procesales.

NOTA: Pensamos que con
nosotros no se cumplen los si-
guientes puntos de nuestra
constitución Española:
Art.1, punto primero.
Art.9, punto primero.
Art.10, punto primero.
Art.14.
Art.18, punto primero.
Art.24, punto primero y segun-
do.

De lo derechos humanos
pensamos que no se nos respe-
ta los siguientes articulos:

Art.1. Art.4. Art.7. Art.8.
Art.10. Art.12. Art.17 en sus
dos puntos.

A.D.E.V.I.F.(Asociación de
Estafados Victimas Financieras)

C/ Crivillen Nº 9.
44500 ANDORRA  (Teruel)
Tfs: 978 88 03 22 - 630 86 90
41, fondomar@telefonica.net
En Castilla La Mancha, Tfn:
686 01 88 22.
h t t p : / / e s t a f a d o s . f o r o -
gratuito.net

Rafael Pozo Fernández
(presidente)

Asociación de Estafados
Victimas Financieras Es evidente que todos los

planteamientos que se hacen des-
de los despachos municipales,
desde las asambleas de asocia-
ciones de vecinos son deseos de
mejora de vida para el ciudada-
no en todas las dimensiones de
un pueblo o de una ciudad. A ve-
ces hay grandes propuestas,
como la construcción de
polígonos industriales o la crea-
ción de viviendas, todo esto es
necesario, porque es la configu-
ración esencial del hombre con-
temporáneo: trabajo y vivienda.
Sin embargo, en otras ocasiones
las iniciativas se acercan a pro-
blemas cotidianos, no por ello in-
significantes, como pueden ser la
limpieza de un parque, el alum-
brado público de una calle, en de-
finitiva, lo que llamamos calidad
de vida no es otra cosa que sen-
tirse bien en el entorno diario, va-
lorando aspectos menores del día
a día.
 En el barrio del Polígono las

La calidad de vida
grandes propuestas van poco a
poco  hac iéndose  rea l idad ,
como la creación de un gran
hospital o los bloques de edifi-
cios de vivienda pública, todo
ello nos proporciona un entor-
no exultante y moderno. No
obstante, por el contrario aque-
llas pequeñas propuestas, las
que hacen más fácil la convi-
vencia no siempre se consiguen.
Por ejemplo, llevamos años so-
portando malos olores en toda
Santa María de Benquerencia y
las cosas siguen igual. También
los accesos de incorporación
desde la zona industrial a la au-
tovía necesitan un carril de ace-
leración, y seguimos viendo
frenazos, incorporaciones brus-
cas, y sobre todo, accidentes
que se podrían evitar si estas
pequeñas propuestas de mejora
la calidad de vida de los ciuda-
danos se llevaran a cabo cuan-
to antes.

José Luis Real

Se ha abierto el plazo para la
preinscripción de alumnos en la
nueva Escuela Infantil del Polígo-
no cuya gestión adjudicó el Ayun-
tamiento de Toledo durante 15 años
a una unión temporal de dos empre-
sas desentendiéndose así de esta ins-
talación.

Hagamos memoria:
- El Ayuntamiento percibirá
9.000 euros anuales en concepto
de canon.
- La empresa adjudicataria
percibirá anualmente 160.000
euros de subvención munici-
pal.
- Las tarifas de la escuela serán
superiores a las que pagan los
usuarios de las guarderías públi-
cas y sólo ligeramente más bajas
que las privadas.
Así, a primera vista, da la sen-

sación que las dos empresas
adjudicatarias del servicio no lo
van a tener demasiado difícil para
hacer un buen negocio, y eso es
de agradecer en tiempos de crisis.
Pero la atención o el interés del
Psoe (Izquierda Unida votó en
contra) en favorecer el negocio de
una empresa privada a costa de la
educación infantil:

- Se le garantiza el beneficio
teniendo unas tasas de 218
euros al mes y una subvención
directa de 160.000 euros al año
durante 15 años.
- Apenas tienen que realizar in-
versión (sólo 130.000 euros).
- Si le sumamos la posibilidad
de la empresa de ajustar condi-

ciones laborales pagando sala-
rios por debajo de lo usual, ten-
drán aún más beneficio a costa
de los trabajadores, es decir, de
los educadores.
Digo que llama la atención por-

que Izquierda Unida, que preten-
día la gestión directa desde el
Ayuntamiento, propuso que ya que
se iba a privatizar el servicio, al
menos se primara a aquellas em-
presas de economía social como
cooperativas de trabajadores que,
por su carácter, no buscan el lucro
y pueden así dar buenas condicio-
nes a sus trabajadores y un adecua-
do servicio a los usuarios, que, no
lo olvidemos, son nuestros niños y
niñas.

Ahora  só lo  cabe  que  e l
Ayuntamiento ejerza un control
eficaz sobre el funcionamiento
de este centro y el desarrollo
del Programa educativo pro-
puesto para que la búsqueda del
máximo beneficio por parte de
los concesionarios no repercu-
ta negativamente ni en las con-
diciones laborales ni en la ca-
lidad del servicio y de la edu-
cación que se imparta.

Visto esto, además de alegrar-
nos por el hecho de que (¡¡por
fin!!) tengamos una escuela in-
fantil “municipal” en el barrio,
sería importante que los futuros
usuarios colaboren en esa labor
de vigilancia y supervisión de un
servicio tan básico.

Javier Mateo

Sobre la nueva guardería

dad o mentira ).
En todas las profesiones exis-

ten corruptos e incompetentes,
en todas las profesiones existen
gente honrada y muy competen-
te.

Pues imagínense si topamos
con un notario corrupto y jue-
ces incompetentes.

Pues se nos crea una indefen-
sión antidemocrática e ilegal.

El poder judicial, jamás a sa-
cado a la luz publica, las esta-
dísticas de las personas que son
embargadas al año por financie-
ras particulares o privadas, no-
sotros pensamos que estas cla-
ses de ejecuciones hipotecarias
dobla a la de los bancos y cajas,
pensamos que estos datos se
ocultan por miedo a sufrir una
revuelta social, pensamos que
se oculta para defender a un or-
ganismo en capa caída como es
el notariado, que al ciudadano
de apie nos cuesta mucho dine-
ro y sin ninguna garantía jurídi-
ca de que cumplen con la ley,
pensamos que lo ocultan porque
se demostraría la dejadez, de
nuestros jueces, magistrados,
fiscales y sobre todo la clase po-
lítica, ante esta clase de estafas.

Lo que también es lamenta-
ble, que todo esto esta llevando
a cientos de miles de españoles
a la economía sumergida. a la ex-
clusión social ya que te incluyen
en el asnef, rai y ya no tienes de-
recho a nada mas, todo esto es otra
forma de tener esclavizados a las
personas honradas, ya que de
por vida les tenemos que pagar
unas deudas totalmente falsea-
das.

También pedimos que se in-
vestigue las subastas, ya que los
subasteros, bancos y cajas se
están haciendo con unos patri-
monios inmensos (PRACTI-
CAMENTE GRATIS).

No es de recibo que vivien-
das valoradas en 150.000 euros
(por ejemplo), se las lleven por
5.000 euros o las compren al
50% del valor de tasación (que
misteriosamente bajan hasta el
80% del su tasación real), como
es de lógica nunca se cubre al
100% las cargas de la vivienda
¿Por qué?.

Son negocios muy lucrativos,
que solo se basa en enriquecer-
se a costa de las desgracias de
las demás personas. Mientras
esto sea así, siempre interesara
que existan las ejecuciones hi-
potecarias, ósea, quitar las vi-
viendas a las personas honradas,
sea como sea.

También denunciamos que
muchos ejecutivos de bancos y ca-
jas, se han montado sus propias
empresas, para vender las casas
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VI Carrera Solidaria para ayudar a los niños de Haití
Domingo, 3 de abril de 2011

Como en años pasados, en
el comienzo de curso recibi-
mos en nuestro Centro el fo-
lleto de la ONG “Save the
children” sobre la carrera so-
lidaria con el fin de recaudar
fondos para ayudar a los niños
y niñas de países donde el
hambre, la miseria y la violen-
cia son los caminos por los que
circula la vida de millones de
personas, marginados en la
sociedad global del s. XXI.

Este año el dinero recauda-
do se destinará a ayudar a Hai-
tí, país que tras el reciente te-
rremoto, intenta despertar de la
pesadilla que ha hecho que gran
parte de su población infantil
pierda su hogar, sus escuelas, el

acceso a los servicios de salud
y, en definitiva, cualquier opor-
tunidad de tener ilusión en sus
vidas.

Éste es el sexto año que
nuestro Instituto participa en
esta iniciativa solidaria, por-
que ¿qué mejor ayuda para
tanto niño con un futuro deso-
lador que la que puedan reci-
bir de niños como ellos? Des-
de el espacio educativo de
nuestras aulas, nuestros pasi-
llos, nuestros patios, nos po-
nemos manos a la obra e ini-
ciamos un proceso para des-
pertar la solidaridad entre
nuestros alumnos que culmi-
nará el próximo domingo 3 de
abril de 2011, a las 11 horas,

en una carrera por algunas de
las calles de nuestro barrio, con
salida y llegada en nuestro Ins-
tituto.

Puedes aportar el donativo
que consideres oportuno. Tam-
bién puedes participar en uno
de los dos posibles itinerarios;
para ello debes inscribirte y
solicitar tu dorsal de forma pre-
via, recogiendo la inscripción
que encontrarás en nuestra pá-
gina http://edu.jccm.es/ies/
juaneloturriano/ y remitiéndo-
nosla a la dirección de correo
carrerajuanelo@gmail.com .

En cualquier caso, te espe-
ramos para recorrer con noso-
tros estos kilómetros en zan-
cadas de solidaridad o para

animar a los corredores en
esta pequeña, pero importan-
te, iniciativa encaminada a
conseguir entre todos que

miles de niños y niñas recupe-
ren lo que una suerte injusta
les ha robado.

Gracias por tu colaboración.

En los últimos años en
el Polígono se han hecho
muchas cosas, el cambio
está siendo muy grande.
Pero todavía queda bas-
tante por hacer. Comen-
to esto porque el presu-
puesto del conjunto de la
ac tuac ión  de l  Bar r io
Avanzado es de algo más
de 327 millones de euros
(unos 55000 millones de
pesetas), incluyendo el
de  las  ed i f icac iones,
equipamientos o dotacio-
nes, que se sufragarán
sólo en parte con la ena-
jenación de suelo para
edificar 7 edificios resi-
denciales que suman en
total 1810 viviendas con
algún régimen de protec-
ción pública. De momen-
to a los 420.000 euros
gastados por la Junta de
Comunidades, a través
de la empresa pública
ERES, en el “Pabellón
de visitas” del Barrio
Avanzado y al coste (in-
determinado) de la expo-
sición que alberga, pron-
to habrá que sumar el de
la adjudicación de la ur-
banización a una UTE
formada por Antonio Mi-
guel Alonso, Arquinver,
Agromancha y Jesús Este-
ban y Asociados por impor-
te de 18.759.507 euros.

Esta actuación se justifi-
ca en la necesidad de vivien-
da, de espacios y
equipamientos públicos y de
suelo terciario para atraer
nuevas actividades empresa-
riales, además de querer rea-
lizar “proyectos arquitectóni-
cos de vanguardia”. También
se mencionan argumentos
medioambientales tales
como que el crecimiento ur-
banístico conserve los recur-
sos y el paisaje, o que se pre-
tende optimizar el consumo
de recursos hídricos, la
sostenibilidad en la edifica-
ción, la eficiencia en el uso
de la energía, fomentar la
minimización de residuos y
el reciclaje.

Sin embargo en el Polígo-
no se están promoviendo
ahora mismo, entre edificios
en construcción y suelo ya
programado, 1.600 vivien-
das por parte de la Junta, la
Empresa Municipal de la
Vivienda, cooperativas y
promotores privados. Ade-
más hay suelo vacante, pro-
piedad de la Junta, para
promover otras 1.400 vi-
viendas. Es decir que en 2
años podrían ponerse en el
mercado 3.000 viviendas
protegidas en Toledo sólo
en el Polígono y con la sola
voluntad de la Junta, sin
nuevos desarrollos urbanís-

¿Hace falta el Barrio Avanzado?
ticos en PAUS, y sin Barrio
Avanzado.

Desde luego no es desea-
ble que toda la vivienda
protegida de Toledo se
haga en el Polígono (aun-
que es la Junta la que obli-
ga a ello) pero estos datos
demuestran que se puede
atender la demanda de vi-
vienda a corto plazo sim-
plemente movilizando el
suelo público vacante, lo
cual también en términos
medioambientales o de
sostenibilidad es la mejor
opción, en lugar de ocupar
más suelo, como se preten-
de con el Barrio Avanzado.

Si, de verdad, lo que se
quiere es ofrecer vivien-
da asequible, la pregunta
obvia es por qué no ven-
de la Junta el suelo vacan-
te, o lo promueve a través
de sus empresas (con la
calidad arquitectónica y
medioambienta l  máxi-
mas) o de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda, a
la que tan difícil se lo es-
tán poniendo, en lugar de
gastar dinero público en
este proyecto. De lo que
se podrían hacer con 327
millones de euros en el
Polígono que ya existe
hablamos otro día.

Javier Manzano

Actividades
programadas de la

asociación “VEREDA”
25 de marzo. Charla sobre la Fa-

milia y el Voluntariado.
Del 26 al 31 de marzo. Excursión

de Turismo Social a Benicasim.
Día 9 de abril. Excursión a Are-

nas de San Pedro.
Día 16 de abril. Excursión a Are-

nas de San Pedro.
Del 30 de abril al 5 de mayo. Ex-

cursión de Turismo Social a Lloret
de Mar.

15 de mayo. II Jornada de Convi-
vencia de los socios de VEREDA.

21 de mayo. Excursión al Monas-
terio de Piedra.

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 jurídica gra-
tis para consultas. El grupo de
voluntariado sigue con las visitas a
los usuarios, tanto en la Residencia,
como en los domicilios particula-
res.

La Junta

ALCIFOR
cadete-juvenil
Próximo a comenzar las competi-

ciones de atletismo en pista, catego-
rías desde benjamín a juvenil, recor-
damos a todos los interesados que
pueden participar a través de la es-
cuela de atletismo ALCIFOR, grupo
incluido en la escuela municipal de
atletismo y que esta temporada cuenta
con la colaboración de la CAIXA, a
través de su oficina sita en C/ Río
Valdemarias.

Entrenamientos: Lunes, miérco-
les, viernes.

Horario: Benjamines – Alevines: 16:30 h.
Infantil – Cadete – Juvenil: 17:00 h.

Todos los entrenadores son li-
cenciados en  INEF o entre-
nador nacional de atletismo,
y especialistas en la especiali-
dad enseñada.
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La Empresa Municipal de la
Vivienda de Toledo (EMV) ha
aprobado su presupuesto para el
año 2011 que prevé una inversión
de 38.839.794 euros en una do-
cena de proyectos y un margen
positivo de algo más de 68.000
euros, cambiando así el signo de
los resultados de los últimos ejer-
cicios. De esa inversión algo más
de 33 millones corresponde a 3
promociones con 300 viviendas
previstas en el Polígono.

Los datos contradicen la su-
puesta “inactividad” que en oca-
siones se achaca a la EMV y lo
hace sin que le cueste ni un euro
a los toledanos, ya que no recibe
dinero del Ayuntamiento para su
funcionamiento y tiene sus pro-
pios recursos. Y si el ritmo de
promoción no ha sido mayor en
estos 3 años, no ha sido por falta
de voluntad política.

La EMV ha iniciado la cons-
trucción del aparcamiento sub-
terráneo en la Plaza de Filipinas
adjudicada a CHM Obras e
Infraestructuras por 1,7 millones
de euros y un plazo de 9 meses.
Se prevé iniciar próximamente
las obras de construcción de 84
viviendas de alquiler con opción
a compra en la C/ Valdemarías,
en el Polígono donde la EMV
actúa por vez primera, tras adju-
dicar la obra a EDHINOR S.A.
por 6,5 millones de euros y un
plazo de 11 meses.

La EMV está finalizando la
construcción de 73 viviendas
para alquiler en Azucaica, San-
ta Bárbara y el Casco, desarro-
lla la actuación en el Área de

rehabilitación del Corral de Don
Diego, ha rehabilitado varias
viviendas de propiedad munici-
pal y tiene a su cargo por enco-
mienda de gestión las obras del
Palacio de Congresos, de las
cuales se entregó la Primera
Fase en marzo de 2009 (aparca-
miento, remonte mecánico y
Plaza del Miradero). También la
EMV desarrolla la construcción
de la Casa de la Juventud por en-
comienda del Ayuntamiento.

Para 2011 además de las 84
viviendas de alquiler con opción
a compra, se prevén otras 217
para venta en el Polígono (137
sólo pendientes de una decisión
de la Junta de Comunidades para
permutar una parcela de su pro-
piedad en el Polígono por otra de
la Vega Baja propiedad de la
EMV). Aunque todas ellas se ad-
judicarán anticipadamente la ma-
yoría las entregarán a sus
adjudicatarios quienes dirijan la
EMV en la siguiente legislatura,
del mismo modo que a los actua-
les gestores les correspondió con-
cluir y entregar en 2007 las 122
viviendas de la EMV en Azucaica
que venían de la anterior etapa.

Además se estudian 22 edi-
ficios en el marco del Programa
de Rehabilitación de edificios
del Casco para su alquiler, se de-
sarrolla una importante labor de
información al público sobre vi-
vienda y se contribuye a la
dinamización del mercado de
alquiler en colaboración con la
Sociedad Pública de Alquiler,
con más de 200 viviendas.

En los listados de interesa-

dos en promociones de la EMV
hay inscritos 1100 demandantes
a los que no se puede defraudar.
Por eso desde la Concejalía de
Vivienda se viene pidiendo el
apoyo de todos los grupos polí-
ticos municipales para atender
esa demanda. Dicho apoyo se
debe concretar en aumentar la
oferta de suelo para hacer vivien-
da asequible, cosa que hasta aho-
ra Psoe y PP no han tenido inte-
rés en hacer, pese a nuestras rei-
teradas peticiones, ni en los nue-
vos proyectos urbanizadores,
negociando con los promotores
hacer más vivienda protegida, ni
exigiendo a la Junta que ceda a
la EMV el suelo vacante que
retiene en el Polígono.

Esto se hace tanto más nece-
sario tras los recortes del Go-
bierno central en materia de vi-
vienda, con la supresión de ayu-
das y subvenciones. Restriccio-
nes que en palabras de la Aso-
ciación de Promotores Públicos
de Vivienda “son tan drásticas
e indiscriminadas que conlle-
varán, sin duda, a una merma
importante en la promoción de
vivienda protegida”. El Gobier-
no central sacrifica a los promo-
tores públicos para favorecer a
los privados, incluido bancos,
que tienen un importante stock
de viviendas sin vender.

Por si fuera poco la actual si-
tuación hace que las entidades
financieras restrinjan los crédi-
tos a las iniciativas enmarcadas
en los planes de vivienda.

A pesar de lo cual la gestión
de la EMV de Toledo garantiza

su solvencia y da confianza a las
entidades financieras, aunque
haya resultados negativos co-
yunturales por dos razones: por
un lado el coste de las repara-
ciones de postventa (que han
supuesto casi 800.000 euros en
2008, 2009 y 2010 sólo en la
Legua) y que es la nefasta con-
secuencia de anteponer «hacer
caja», como se hacía en la ante-
rior etapa de la EMV, a hacer
bien las viviendas, y porque se
está en un ciclo inversor (y por
lo tanto hay pocos ingresos) ya
que en la anterior etapa se inte-
rrumpió la promoción, dada la
inviabilidad de los 2 proyectos
inmobiliarios de la EMV previs-
tos en la Vega Baja, dejando un
vacío que ha habido que cubrir
con mucho esfuerzo.

Las promociones inmobilia-
rias llevan tiempo, más del que
a todos gustaría, pero se está
consiguiendo, pese a las dificul-
tades, hacer vivienda y sobre
todo que por primera vez haya
política municipal de vivienda,
con una oferta diversa y donde
el objetivo es atender a las ne-
cesidades de la población, espe-
cialmente de los más jóvenes
que son el 75 % de los deman-
dantes, creando al tiempo acti-
vidad económica y empleo.

Actualmente, tal como cons-
tatan los sucesivos informes de
Auditoría independiente de las
Cuentas anuales, la EMV posee
Tesorería, Existencias y Reser-
vas propias suficientes como
para soportar sus gastos genera-
les a largo plazo sin necesidad

de aportación alguna del Ayun-
tamiento de Toledo.

En definitiva la EMV sigue tra-
bajando en época de crisis y difi-
cultades, a pesar de cierta campa-
ña de desprestigio y de los obstá-
culos que debe vencer. Sobre todo
los retrasos ajenos a la voluntad de
los gestores de la EMV.

Por ejemplo los 3 años trans-
curridos sin que las parcelas de
la EMV en Vega Baja sean per-
mutadas por otras de la Junta de
Comunidades en el Polígono,
cosa que sí se hizo con los pro-
motores particulares en su mis-
ma situación al poco de decla-
rarse Vega Baja como Bien de
Interés Cultural. Los cinco años
transcurridos desde que la EMV
se hizo cargo de las expropiacio-
nes para el ensanche del Paseo de
la Rosa, por 1,3 millones de euros,
con el compromiso del Ayunta-
miento de asumir ese coste dándo-
le a cambio suelo obtenido de un
convenio con ADIF que se ha tar-
dado en firmar 3 años. El retraso
de un año en la autorización a la
EMV para adquirir una parcela de
la promotora Finvissa en el Polí-
gono (autorización que era condi-
ción indispensable para la compra).
O el Acuerdo entre Ayuntamiento
y Junta para dar acceso al suelo
en el Polígono, anunciado por el
Alcalde García-Page en noviem-
bre de 2009 y que nunca llega a
firmarse, mientras que la Junta
cede suelo a gestoras de coope-
rativas en el Polígono antes que
al Ayuntamiento de Toledo.

Luis Enrique Espinoza,
Gerente de la EMV

La EMV invertirá en 2011 casi 33 millones
de euros en el Polígono

Sigo paseando con mi perra
por el parque, he recogido va-
rios cientos de firmas para pro-
testar por su mal estado de cui-
dado y mantenimiento, hablado
con tantas personas, con diferen-
tes opiniones o puntos de vista.

Comentarios; desde lo típico,
bueno yo te firmo, pero no vas
a conseguir nada, pasando por
el que te dice que debería ha-
ber más personas implicadas en
el bien social como yo, o en los
extremos un señor que me dijo:
te firmo cuando salga el otro par-
tido, yo escupo “ese” partido.
Opinaba que todo lo que hay aho-
ra está muy bien, yo no le hablé
sobre política, sólo le pedía la
firma para mejorar el parque.

Otros me dijeron, los demás
parques no están muy espléndi-
dos que digamos, bueno pero
poquitos a poquitos igual con-
seguimos algo les dije, y los be-
neficiados seremos todos, por-
que no da la misma imagen un
parque cuidado que el desastre
que hay en este momento justo
detrás del supermercado lidl.

Hemos conseguido que arregla-
sen las farolas, cosa que agradecen
sobre todo las personas que salen a
correr por la noche que no veían si
pisaban en el camino, o en un char-
co, han arreglado el desagüe fecal
que salía cada vez que llovía, han
podado las adelfas y algún árbol,
pero señores, hasta ahora ahí nos he-
mos quedado.

Las obras de la pasarela es-
tán haciendo muchos destrozos
deberán ser restaurados, dicen
que están paralizadas hasta que
terminen la otra del Beatriz.

Les detallaría tantas cosas
que esto sería interminable, así
que les diré las que a mi juicio
son las más importantes.

A este parque, le hace falta los
bancos de madera con su mesa
que en su día se pusieron y que
quemaron algunas personas, no
se bien porque, estas mesas ser-
vían para que familias enteras
fueran en el buen tiempo a ce-
nar o a celebrar un momento en
familia, luego recogían las ba-
suras y todos tan contentos, era
bonito ver disfrutar a la gente de

la naturaleza en familia y armo-
nía. Esto ya no es posible. Se-
ñores, cuando se hace un pro-
yecto tan bueno, bonito y útil
para todos, no se puede abando-
nar a su suerte, necesita un man-
tenimiento, una mínima vigilan-
cia.

Algún vecino me dijo; yo he
llamado a la policía cuando he
visto que estaban haciendo
fuego con ramas de los árbo-
les del parque, y unas veces el
resultado es que si no das tu
dirección y tus datos no quie-
ren ni pasar por aquí a ver si
es cierto, y aún dando los da-
tos, en una ocasión la policía
llegó con las sirenas puestas…
¿Qué pasa? ¿No tenemos ganas

de hacer papeleo? Porque está
claro que si cogen algún chico
y es menor, no se les puede ha-
cer nada y supongo que eso será
frustrante, pero si al menos se
les lleva a los padres, y se les
hace pagar los desperfectos, a
lo mejor conseguimos algo de
respeto y valor para las cosas
que son de todos.
 Le faltan papeleras que, o bien
no se pusieron, o se arrancaron,
y ¿para que las vamos a poner
otra vez?

Bueno en el próximo núme-
ro seguiré con las cosas que ne-
cesita el parque, con el tema de
los perros y mi opinión sobre
la pasarela.

Mari Luz Palomares

Mis paseos con mi perra “Sakira”
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El arte y técnica de conducir
(10' parte) Prevenciones:

Cristales posteriores y pa-
rabrisas:

Con mal tiempo, la visión por
el cristal posterior de muchos
coches se entorpece por el barro
y la suciedad lanzados hacia arri-
ba por las ruedas traseras. Esto
puede evitarse adaptando protec-
tores contra el barro. Merece la
pena realizar el gasto porque,
para la seguridad es esencial la
buena visibilidad por el cristal
posterior. Un conductor tiene que
poder ver lo que sucede por de-
trás de el, de lo contrario nunca
estar seguro cuando se separe del
bordillo ni cuando cambie de
senda para pasar a otro coche.

Si el tiempo es malo, no solo
el cristal trasero es el que sufre
las consecuencias del barro y
suciedad: muy corrientemente,
los parabrisas también son sal-
picados por toda clase de porque-
ría lanzada hacia arriba por otros
vehículos, tanto, si van delante
como en dirección contraria. Un
limpiaparabrisas es el único me-
dio eficaz para mantenerlo lim-
pio y, nosotros consideramos,
que es absolutamente impres-
cindible cuando se conduce en
invierno.

Otra contrariedad es la pelí-
cula que se forma en el parabri-
sas cuando las zapatillas limpia-
doras están en malas condicio-
nes. Las que estén gastadas de-
ben renovarse, y la película debe
limpiarse con regularidad. Para
esta operación, nosotros emplea-
remos siempre limpia cristales.

Los parabrisas rayados tam-
bién afectan a la visión, y la
mayor parte de las rayas se pro-
ducen al limpiarlos con un tra-
po seco cuando están cubiertos
de polvo. Las esponjas también
pueden ser causa del rayado
debido a las partículas que al-
gunas veces llevan embebidas.
Los limpiadores más seguros
para los parabrisas son: un buen
lavador de gamuza, mucha
agua y suavidad al limpiar.

En las ventanillas no se deben
llevar ni documentos ni mascotas
danzantes ni salpicaderos lustro-
sos, pues pueden distraer la aten-
ción del conductor y hacer que
sus ojos no presten la debida
atención a la carretera. Los salpi-
caderos están particularmente
contraindicados durante la noche,
y ello es debido a los reflejos que
producen en el parabrisas.

Hay algunos espejos retrovi-
sores que producen zonas cie-
gas muy peligrosas. Los espejos
puestos con un soporte en la par-
te superior del parabrisas propor-

cionan mejor retrovisión, pero
también crean una zona ciega.

Alumbrado intensivo y de
cruce:

La conducción nocturna da
lugar a problemas de visibili-
dad que tienen más importan-
cia de lo que mucha gente cree,
y todo aquel conduzca con ra-
pidez después de la puesta del
sol, debe equipar su coche con
faros potentes. ‘Algunos faros
son inadecuados para velocida-
des superiores’, a los 80 Km,
por hora, puesto que no reve-
lan la presencia de cuerpos os-
curos -como árboles derriba-
dos- no reflejan la luz tan bien
como los coloreados o los que
tienen reflejos rojos.

Una distancia de 55 o 60 m,
no es la suficiente para que un
conductor normal si se despla-
za con rapidez, a 90 Km por
hora tendrá que recorrer 18 m,
antes de poder aplicar los fre-
nos, y necesita de otros 54 para
que el coche se pare, eso da una
distancia total de freno de 72
m. La distancia de freno au-
menta, tanto, con la velocidad,
que un conductor que se des-
place a 120 Km por hora, ne-
cesita, normalmente, 120 m,
para poder detener el coche.

Hay dos clases principales de
luces de faro que el conductor
veloz debe aplicar en su coche:
una intensiva (larga), con un al-
cance de 100 a 150 metros, y otra
de cruce, que ilumina hasta solo
60 metros por delante y 6 me-
tros, de ancho, sin que el eje lu-
minoso sobrepase la horizontal
de los faros Estos faros son esen-
ciales para los automovilistas
nocturnos y veloces.

Todos los coches deben lle-
var un sistema de <<deste-
llos>> adaptado al de los faros.
Todas las señales de <<deste-
llos>> se accionan por medio
de la palanca de las luces de
alcance o cruce. Las luces de
<<destello>> se apagan tan
pronto como separas el dedo,
debiéndose poder accionar tan-
to si los faros esta encendidos
como apagados. Su principal
utilidad se pone de manifiesto
cuando quieres avisar a los con-
ductores distraídos de que tie-
nes la intención de pasarlos.

Manuel Dorado Badillo

El Club Judo Polígono entregó
los nuevos cinturones

El grupo de Profesores de pie
Antonio Arias, Jesús Sánchez
y Santiago G. Quevedo, aga-
chadas Lucía García de Blas y
Sonia Ibáñez.

El Grupo de los más pequeños con los diplomas y cinturo-
nes nuevos.

El Grupo de los medianos con sus cinturones y diplomas.

El Club Judo Polígono con-
tinúa con su ajetreada agenda
de actividades. Una de las más
importantes se realizó el pa-
sado viernes 11 de marzo en
el Pabellón del Polígono, en
el que tuvo lugar la entrega
de Cinturones a los alumnos.
Después de pasar las pruebas
preceptivas, los judokas que
demostraron los conocimien-
tos además de una buena acti-
tud, consiguieron pasar de gra-
do. Durante el evento se mos-
tró a los padres una breve cla-
se de lo que suelen hacer sus
hijos durante la temporada,
pasando más tarde a la entre-
ga propiamente dicha de los

cinturones y diplomas contando
con los profesores del Club.

Además el club ya tiene fe-
cha para realizar su ya tradicio-
nal Festival de Judo “Ciudad de
Toledo” que se celebra gracias
a la colaboración del PDM de
Toledo y la Federación de Judo
de Castilla La Mancha. Será el

próximo 7 de mayo. Además
se buscan colaboradores para
poder alcanzar el nivel de otras
ediciones.

Para esto y estar actualiza-
do en el mundo del judo, el
Club ya cuenta con su propia
página web que podéis visitar
en: www.judopoligono.com

POLÍTICAMENTE INCORRECTO
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Nutrido grupo de participantes en el cual obervamos a vecinos del barrio.

Mariano Velasco entrando en meta.

Juan Francisco Sánchez no tuvo rival
El atleta del Maratón Vegas Altas no sufrió para imponerse con

una exhibición en solitario en el medio maratón

El barrio de Santa María de
Benquerencia volvió a cumplir
con la celebración de su XXVIII
medio maratón Ciudad de Toledo
‘Memorial Manolo Verdú’. En él,
Juan Francisco Sánchez se impu-
so con solvencia tras marcar en
la meta un registro de 1:14.19 para
superar al resto de participantes
de una prueba que se volvió a
dividir en dos modalidades, con
la carrera completa y la popular
de 10.000 metros.

Con una participación superior

a los 650 atletas se inició una cita
que sigue situándose entre las de
más tradición en la capital caste-
llano-manchega. Con la organiza-
ción de Adecam en la que cola-
boró entre otros la asociación de
vecinos El Tajo, el trazado volvió
a disponerse sobre las calles del
Polígono, de nuevo contando con
la homologación de la Real Fe-
deración Española de Atletismo.

En esta ocasión, los participan-
tes portaron unas pegatinas que
distinguieron a los que disputaron

el medio maratón de los que sólo
corrieron los 10.000 metros. Así,
hombres como Juan Francisco
Sánchez controlaron mejor el ritmo
de cabeza, sin exprimirse ante los
esfuerzos explosivos de los que
corrieron la modalidad más corta.
El atleta del club Maratón Vegas
Altas vigiló a sus rivales para, una
vez finalizada la popular, quedar-
se en solitario.

A pesar de que caminar sin
compañeros se hizo largo, más
aún con algunas cuestas que hi-
cieron mella en las piernas,
Sánchez no bajó su ritmo hasta
cruzar la línea de meta con rela-
tiva comodidad. Por detrás de él,
se clasificaron Manuel Espinar
y David Fernández Salinero.

En la categoría femenina, la vic-
toria cayó del lado de Faustina Lara,
que no tuvo problemas para superar
con comodidad a Virginia Crespo y
María Luisa Fernández. Como nota
curiosa, destacó la participación de
Fernando Rey, quien acompañó
como guía al talaverano Ricardo de
Pedraza, atleta con discapacidad vi-
sual que tiene en su poder las
plusmarcas nacionales de 5.000 y
10.000 metros.

Carrera Popular
Por lo que se refiere a la Carre-

ra Popular de 10.000 metros, Je-
sús Madrid logró alzarse con el
triunfo en la categoría masculina
con un tiempo de 33:42.06. Por
detrás, el podio lo completaron
Daniel de los Reyes y Juan
Francisco Fernández. Entre las
chicas, la gran triunfadora fue la
toledana Vanesa Veiga, quien
marcó un registro 35:35.93

Asimismo, cabe destacar las
actuaciones de algunos de los at-

FEMENINA: 1ª Fátima Lara. 2ª Virginia Crespo. 3ª Mª Lucia
Fernández.  Fotos: DGV.

MASCULINA: 1º Juan Fco. Sánchez. 2º Manuel Espinar.
3º David Fdez.-Salinero.  Fotos: DGV.

letas más representativos del ba-
rrio del Polígono, como son los
de la Asociación Atlética “Puerta
Bisagra”, con Mariano Velasco,
que fue el primer sénior y 7º de la
general y Pedro Cuerva, que en-
tró 2º en los mayores de 60 años.
Podio 10 Kms.: Hombres: 1º.-
Jesús Madrid, 2º-Daniel de los
Reyes, 3º.- Juan Fco. Fdez. Mu-
jeres: Vanessa Veiga, 2º.-
Marisa Sánchez, 3º.- Manoli
Pérez.
Reportajes fotográficos en:

http://atletismotoledano.blogspot.com/
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Nuestro vecino José A. Díaz-Rin-
cón (dorsal 99) y José A. Rodrigo
(dorsal 369) que fue homenjeado
por su más de 100 maratones.

Pedro Cuerva fue 2º en
mayores de 60 años.
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Como sucede cada año,
los más pequeños tam-
bién gozaron de su cuota
de protagonismo con la
celebración de la XXXIV
Carrera Infantil. Se trata
de una prueba de pro-
moción que cada campa-
ña adquiere una mayor

tradición y que deja muy
claro que el futuro del at-
letismo toledano se en-
cuentra prácticamente
asegurado.

De aquellas carreras
de niños celebradas en el
barrio del Polígono hace
más de treinta años se

XXXIV Carrera Infantil

El futuro está asegurado
ha pasado a una prueba
que congregó, en esta
edición, más de 150
participantes. Asimis-
mo, merece la pena se-
ñalar que parte de la
recaudación por las ins-
cripciones se destinó a
UNICEF.

Clasificacion Juvenil Masculina
1 Mohamed Elchamiani

Clasificacion Juvenil Femenina
1 Cristina Rus Molina
2 Carolina Huertas Fermosil
3 Laura Diaz Enamorado

Clasificacion Cadete Masculina
1 Daniel Diaz Enamorado
2 Diego Gomez Bargueño
3 Braham Ordoñez Alvarez

Clasificacion Cadete Femenina
1 Noelia Bravo Sanchez

Clasificacion Infantil Masculina
1 Alfonso Bravo Sanchez
2 Victor Bravo Sanchez
3 Raul Plaza Perez

Clasificacion Infantil Femenina
1 Alicia Barrio Rodiguez
2 Elena Rodriguez Ferrero
3 Ines Hernandez Gutierrez

Clasificacion Alevin Masculina
1 Pablo De La Cruz Pleite
2 Marco Sanmatias Mingueza
3 Ismael Perez Carrobles

Clasificacion Alevin Femenina
1 Veronica Hernandez Lucio
2 Olga Lopez Martin
3 Lorena Del Olmo Loez

Clasificacion Benjamin Femenina
1 Alba Cadiz Rodriguez
2 Silivia Suazo Casado
3 Sofia Flores Zazo

Clasificacion Benjamin Masculina
1 Marco Ramos Rodriguez
2 Javier Perez Sanchez
3 Mario Sanmatias Mingueza

Clasificacion Minibenjamin Femenina
1 Maria Perez Muñoz
2 Paula Perez Valtierra
3 Ines Dorda Parrilla

Clasificacion Minibenjamin Masculina
1 David Hernandez Moreno
2 Marcos Sanchez Muray
3 Alejandro Luengo Caselles

Antonio Layos y Pedro Cuerva participaron una vez
más en un Nacional de Cross.

Pedro Cuerva (CAT-CCM) gana la medalla de
bronce en el Campeonato de España de Cross

Fue el pasado 27 de Febre-
ro en Haro (la Rioja), en la ca-
tegoría de +65 años, sobre una
distancia de 6 Kms., donde
nuestro vecino, una vez más,
consiguió una medalla en unos
Nacionales. La anterior la ganó
en el Nacional de Maratón el

pasado mes de octubre en Ciu-
dad Real, donde se colgó la de
plata. Otro vecino nuestro, An-
tonio Layos Gómez-Lobo, que
ha sido 9 veces internacional con
la selección española en su épo-
ca de Sénior, se clasificó en sex-
to lugar en +50 años, también

sobre la distancia de 6 Kms.
Ambos atletas sufrieron una

gran decepción, cuando com-
probaron como se les negaba el
agua por parte de la Federación
Regional de Atletismo, cuando
fueron a pedirla después del es-
fuerzo realizado.

34º CARRERA INFANTIL DE PROMOCIÓN - RESULTADOS

Silvia Suazo Casado (E.A. POLIGONO), con el dorsal 437 fue 2ª en
un emocionante final con la vencedora de la categoría Benjamín.
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El Polígono da su bienvenida
al deporte de caballeros

La pista de atletismo se ha convertido en el campo del conjunto
juvenil-cadete del Club de Rugby Toledo, que ha encontrado en el

barrio un impulso para su cantera

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

¿Quién no conoce el rugby?
Prácticamente todo el mundo
sabe en qué consiste este jue-
go aunque, generalmente, se
ignoran la mayor parte de sus
reglas, sus ritos y su espíritu.
Todo se debe a que esta disci-
plina no goza de la atracción
de los medios ni de la popula-
ridad de otros deportes, como
el fútbol o el baloncesto. Sin
embargo, poco a poco va recu-
perando el lugar que merece y,
en el barrio de Santa María de
Benquerencia, comienza a con-
vivir con el resto de ofertas
para los más jóvenes.

En este sentido, destaca la
labor que está realizando el
Club de Rugby Toledo en la
ciudad y, en concreto, en el Po-
lígono. Aquí, el campo de cés-
ped de la pista de atletismo se
ha convertido en uno de sus
terrenos de entrenamiento y en
la sede donde disputa sus par-
tidos oficiales del equipo juve-
nil-cadete, uno de los tres con-
juntos que gestiona la entidad
junto a los dos de categoría
absoluta y las escuelas.

El propio presidente del
club, Federico Pérez, insiste en
que “nuestra acogida en el ba-
rrio ha sido muy buena; ya des-
de la temporada pasada, mien-
tras se hacían las obras en la
Escuela de Central de Educa-
ción Física, estuvimos jugan-
do aquí y nos encontramos
muy bien”. A raíz de ello, el
club decidió emplear los dos
campos “mientras nos lo per-
mitan desde el Patronato De-
portivo Municipal”, dejando el
del Polígono para la actividad
de su cantera.

El máximo mandatario de
los ‘jabalíes’, como se conoce
popularmente a los capitalinos,
admite que “al principio pare-
cía que íbamos a perder efec-
tivos porque tradicionalmente
contábamos con chicos del
Casco Histórico y de los ba-
rrios céntricos de la ciudad,
pero aquí nos hemos dado
cuenta de que existe un gran
potencial, al tratarse de una
población joven”. Como es ló-
gico, la mayoría llegan después
de haber practicado otros de-
portes, aunque el trabajo con
la escuela se va orientando a

que haya pequeños que se ini-
cien directamente en el mundo
del rugby.

La fórmula que el CR Toledo
exprime para captar adeptos es
la promoción del rugby en los
colegios, con jornadas en los
centros educativos para fomen-
tar la práctica de este deporte y
con torneos entre las escuelas.
Se trata de un trabajo arduo,
pero con el paso del tiempo ofre-
ce sus recompensas. Así, han
conseguido aumentar su núme-
ro de jugadores en las diferen-
tes categorías hasta la nada des-
preciable cantidad de 150, un
dato notable si se tiene en cuen-
ta que el club se refundó recien-
temente.

El Polígono, por tanto, se ha
convertido en el nuevo caladero
donde pescar jóvenes para el
equipo juvenil-cadete. No en
vano, Pérez apunta que “el 85
por ciento de este equipo está
formado por gente del barrio”,
algo interesante si se tiene en
cuenta el modelo de proyecto
que se baraja en el CR Toledo.
“Nuestra prioridad es la cante-
ra, la gente joven y las catego-

rías de base, porque son la for-
ma de asegurarnos el futuro”,
admite el presidente.

Sin duda, “venir al Polígo-
no ha sido uno de los grandes
aciertos de la temporada, por-
que ahora contamos con mu-
chos chicos nuevos que podrán
ir subiendo escalones en el
club hasta formar parte del pri-
mer equipo”. La intención,
como Federico Pérez desvela,
“es que crezca el número de
jóvenes para tener una buena
base” y que el CR Toledo siga
tomando arraigo en Santa
María de Benquerencia, de
donde es, por cierto, Pedro
Pérez, capitán del cuadro
sénior que compite en Segun-
da Autonómica. De momen-
to, el trabajo se está realizan-
do bien, puesto que “el conjun-
to juvenil-cadete ha sumado la
victoria en todos sus encuen-
tros de la segunda vuelta”.
Ahora, sólo falta que el públi-
co también se acerque a la
pista de atletismo del barrio
para engancharse al rugby,
ese deporte de ‘hooligans’ ju-
gado por caballeros.

Los más pequeños durante un entrenamiento.

Imagen durante un partido.

Cadete C.F. Polígono-Toledo.

Club de Fútbol
Polígono-Toledo

Cadete A

Este equipo ha sido
semifinalista en el torneo Co-
cacola de este año, cuenta con
tres de sus jugadores para la
selección de Toledo para jugar
la fase final de dicho torneo.
Campeón de liga a falta de dos
jornadas para terminar la com-
petición, jugará la fase de as-
censo a1ª división a partir del
25 de abril.

Esperamos vuestro apoyo y
colaboración con los chavales
y con el club. Muchas gracias,
C. F. Polígono-Toledo
Nombre de los jugadores:

- Germán Diego Álvarez
- Germán Willis Analla
- Ramón Benito

- Carlos de la Cruz
- Luis Díaz
- Víctor Espejo
- José Julián García
- Carlos Gómez
- Jorge Guzmán
- Jesús Herenas
- Sergio Hinojosa
- Fernando Labian
- Juan López
- Jorge Marcos Ruyra
- Luis Miguel Martín
- Miguel Mérida
- Fernando Pérez
- Soufiyan Qadi
- Andy Williams
- Alejandro Rodríguez
- Víctor Rodríguez
- Emanuel Biorel

Campeonato Regional de
Salvamento deportivo

El pasado 13 de marzo se
celebró en Tarancón el campeo-
nato regional de salvamento de-
portivo, donde el CNS Oriol
Imperial obtuvo unos grandes
resultados, destacando a Irene
Morales que ganó 4 de las 6
pruebas en las que participó, re-
sultando campeona regional en
la clasificación general. Por
otro lado Samanta Redondo fue
3ª en la prueba de 100m. com-
binada, rescate con aletas y
50m. rescate de maniquí, plata
en 100m. Socorrista

Silvia del Pino fue bronce
en el 100m. Socorrista.

Javier García Bermejo fue
plata en 50m. rescate de mani-
quí y David Valero bronce en
la combinada.

En las pruebas de relevos el
CNS Oriol Imperial en catego-
ría junior femenino consiguió
la medalla de oro en 4x50 nado
obstáculos, 4x25 remolque ma-
niquí y 4x50 salvamento con
tubo de rescate.

Por otro lado el equipo mas-
culino fue plata en los mismo
relevos.

En la clasificación general
el oriol imperial resultó terce-
ro en la categoría conjunta.

CNS Oriol Imperial, obtuvo grandes resultados.
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Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

Me hubiera gustado llegar a tiem-
po, pero no ha sido posible. A  tiem-
po para que alguna de tus nietas o
incluso de tus bisnietos te hubiese po-
dido leer estas palabras.

Al verte tan frágil, después de una
vida en la que supiste dar esquinazo
a todas las dificultades que se fueron
poniendo en tu camino, sólo nos que-
daba rememorar los buenos momen-
tos –que también los ha habido, afor-
tunadamente- que hemos pasado.

Fíjate, con un solo hijo y la gran
familia que has montado. Era tu fra-
se preferida en las reuniones familia-
res. Y qué verdad es. Por eso, ningu-
no de nosotros hemos querido dejar
de recordar esos momentos. Esas fies-
tas de Navidad en las que la casa era
toda alegría, con serpentinas y confeti
para despedir un año y darle la bien-
venida a otro.

Las mañanas de los Reyes Magos,
cuando resultaba difícil abstraerse a

En tu memoria
la tentación de levantarse de la cama
y ver los regalos que nos habían de-
jado –algunas veces con trampa, ya
sabes-.

Los cumpleaños llenos de niños y
niñas, con esa tarta de galletas casera
y aquella de nueces, comprada en la
mejor pastelería de Madrid.

Las reuniones familiares, en las que
te acogieron como abuela de las pri-
mas, y en las que siempre estuviste
presente, aunque realmente no fue-
ran tu familia directa.

Esos paseos por el barrio con tu
segundo bisnieto, tras tu segundo in-
farto. Qué bueno para él y qué bueno
para ti. Estaba deseando que llegara
la hora para salir con su bisabuela a
tomar el sol.

Tus vacaciones en la playa, con tus
queridas amigas de ‘la fábrica’; las
meriendas en las cafeterías de la Gran
Vía, las noches de teatro o cine, in-
cluso de concierto de tus artistas pre-
feridos. Las tardes de compras por el
centro de Madrid.

Las canciones que en catalán nos
has enseñado, porque no sabías can-
tarlas en castellano, al igual que los
recuerdos de tu niñez y de la de nues-
tro padre. Recuerdos en otro idioma,
porque en él los viviste.

Tú decías que te conformabas pri-
mero con ver tomar la Primera Co-
munión a tus cuatro nietas, luego ver-
las casar. Pero has tenido la suerte de
ver tomar la Primera Comunión a sie-
te de tus ocho bisnietos. Y es que el
más pequeño apenas tiene dos años.

Los que han tenido la suerte de co-
nocerte en estos últimos meses han
conocido a la Elvira más verdadera,
a la que a nosotros nos va a gustar
recordar, a la que siempre estaba pen-
diente de éste o del otro, a la amiga
de todos… y esa es, al fin y al cabo,
la abuela que en la intimidad de la
familia queremos tener siempre pre-
sente.

Gracias por habernos querido, a tu
manera, pero habernos dado cariño,
al fin y al cabo. Hasta siempre abuela.

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

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

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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


