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La oportunidad
perdida

Cumplimos 40 años
desde que el barrio del
Polígono inició su andadu-
ra, que celebramos en
medio de la frustración
vecinal porque el Ayunta-
miento y la Junta, de la
mano, han abortado la
consolidación definitiva de
las infraestructuras. El Go-
bierno municipal, con la
“vista gorda” de la Junta,
ha decidido unilateral y ar-
bitrariamente, desviar los 8
millones de euros consig-
nados en el convenio y per-
der así esta gran oportuni-
dad, largamente esperada
por los vecinos.

Página 8.

 Velocidad excesiva
Los vecinos alertan so-
bre la peligrosidad en
Estenilla y piden solucio-
nes.

Página 6.

 Visitamos el CADIG
Este centro trabaja para
la plena integración de
las personas con grave
discapacidad intelectual.

Página 7.

 Asamblea anual
La asociación de Vecinos el
Tajo analizó las actividades
realizadas y los proyectos.

Página 10.

 Editorial
Vivienda sí, pero adaptán-
dose a la demanda real.

Página 3.

Hablamos de
Educación

En esta edición entrevis-
tamos a los directores de
los colegios públicos Juan
de Padi lla y Gómez
Manrique, que completare-
mos en próximos números
con los responsables del
resto de centros, con el fin
de hacer una radiografía de
la educación en nuestro
barrio.

Páginas 12 y 13

El Día del Vecino nos espera a todos. Con el lema “Asociados podemos”, la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano nos invita a participar en el Día del Vecino,
que este año se celebrará el 8 de mayo, en el parque de Safont. Habrá juegos infantiles,
concurso de pesca y una paella gigante para todos los asistentes.                 Página 16.

Los malos olores
se enquistan

El Ayuntamiento está
llevando a cabo la
remodelación de las
instalaciones de la
depuradora, como primer
paso para acabar con los
malos olores que siguen
martirizando a los vecinos
y que, sin remedio, se
enfrentarán a otro verano
insoportable. Esta buena
noticia no oculta que
tanto el matadero como
la fábrica de piensos
siguen emitiendo un
hedor pestilente, para el
que de momento, los
responsables municipales
no han encontrado una
solución. El presidente de
El Tajo ha expresado el
malestar de la asociación
porque “los malos olores
se han enquistado y las
administraciones son
incapaces de encontrar
una solución definitiva”.

Página 4.

PROGRAMA DIA DEL VECINO
08:00 Horas: Comienzo del Concurso de Pesca.
11:00 Horas: Inauguración de la Jornada y apertura

de Stands de ONGs.Maratón de talleres
infantiles, con las Ludotecas, El Escondite
y Ayatana, y el Club Juvenil San Antón, de la
A.VV. La Verdad. Castillos Hinchables y Camas
Elásticas de 11 a 14,30 horas Exposición de
Ecologistas en Acción.

12:00 Horas: Comienzo de la Batukada Grupo de percusión
KeKumKa. Guinol, juegos malabares, y magia
por Simsalabim.

12:30 Horas: Pesaje y clasificación del Concurso de Pesca
Te y Pastas árabes.

13:45 Horas: Entrega de Premios de Pesca. Premios de
Medio Ambiente de Excmo. Ayuntamiento.
Premios Dulce y Amargo.

14:30 Horas: Comienzo de la Comida: Gran Paella para 1000
personas, Comida árabe, Cus cus, Comida
ecuatoriana. Comida dominicana.

16:30 Horas: Torneo de Mus y Castillos Hinchables.
17:30 Horas: Ciencia Divertida, por la Concejalía de Medio

Ambiente.
20:00 Horas: Fin del Día del Vecino.
PATROCINAN: Aytto. De Toledo, Fundación CCM y ELCIUDADANO
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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

Cuando estamos a un mes es-
caso de que los ciudadanos de-
cidan quién se encargará de ges-
tionar los asuntos de la ciudad
los próximos cuatro años, da la
sensación de que a algunos les
entran las prisas por reunirse con
colectivos a los que no han diri-
gido la palabra en cuatro años y
a otros por empezar a hacer pro-
puestas después de una legisla-
tura casi en silencio.

Yo les propongo que deje-
mos a un lado la foto del día o
el anuncio rimbombante de la
semana y nos paremos un segun-
do para hacer un breve repaso
de los avances y fallos de estos
cuatro años; les sugiero que a la
hora de la reflexión recordemos
dónde empezamos y  dónde he-
mos llegado y, por supuesto, qué
camino queda por recorrer.

Hace cuatro años partíamos
de un barrio que parecía que
había dejado de serlo: sin ape-

No es lo mismo
nas presencia institucional, con
una frecuencia de autobuses
desfasada, cruces peligrosos con
graves accidentes, una Junta de
Distrito meramente simbólica,
sin proyectos de futuro, con una
fase III sin farolas, aceras o re-
cogida de basuras y unas insta-
laciones municipales que de-
mostraban el interés de los con-
cejales por los vecinos y veci-
nas del Polígono.

¿La culpa? Eso depende. El
Ayuntamiento cargaba contra la
Junta de Comunidades y esta se
desentendía responsabilizando
al primero, y todo ello ameniza-
do con una guerra de carteles que,
de alguna manera, han simboli-
zado la prioridad de unos y otros
por criticar al contario en vez de
ocuparse de los ciudadanos.

No es lo mismo que gobier-
nen unos u otros y a la vista es-
tán los resultados. Desde el mis-
mo momento en que comenzó la

legislatura, la atención a los ba-
rrios ha sido una absoluta prio-
ridad, y el Polígono, como gran
abandonado, más todavía.

A los pocos días de comen-
zar ya teníamos desdoblada la
línea 6 de autobuses ¿era tan di-
fícil? El avance en movilidad
estos cuatro años ha sido más
que notorio, a la línea 6 hay que
sumar las rotondas construidas,
la pasarela que se está realizan-
do o el aumento de pasos de pea-
tones; ahora, el Polígono es más
seguro.

En cuanto a instalaciones,
la apuesta iba encaminada a
poner al día muchas de las
infraestructuras deportivas, so-
ciales o culturales del barrio: el
campo de césped artificial, el
vallado de la pista de atletis-
mo, el pabellón, la pista al aire
libre del Los Alcázares, la
multideportiva anexa al pabe-
llón, la construcción de cuatro

pistas de pádel y un circuito de
bici-cross, la remodelación de
una parte del centro social, etc.

Había cuestiones tan básicas
que cuesta creer que no se hu-
bieran puesto en marcha como
los servicios de la Fase III (ace-
ra, iluminación o basuras) o la
actuación de la EMV en el ba-
rrio por primera vez en su histo-
ria. Esto al margen de los gran-
des proyectos de estos años: la
solución al problema de las 48,
el arreglo y mantenimiento de la
Fuente del Moro o los parques
y jardines del barrio.

A pesar de que ha sido una
muy buena legislatura para el
barrio, soy muy consciente de
que lo realizado es tanto como
lo que queda por hacer. Aún
que hemos tomado iniciativas,
aún no hemos acabado con el
tradicional problema de los
olores en el barrio, seguimos sin
Centro de Día, aún quedan

infraestructuras municipales
por revitalizar como la pisci-
na de verano o, especialmen-
te, la biblioteca y tenemos aún
muchos metros de aceras y as-
faltado por mejorar.

Para algunos, desde el
puesto que ocupemos los
próximos años, este barrio se-
guirá siendo una prioridad.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito.
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Pol. Industrial

La asociación de vecinos El Tajo,
con la colaboración de la Asociación
Atlética Puerta de Bisagra y UNICEF,
preparamos la XXXIV Pedestre Po-
pular y la II Carrera Infantil Solidaria,
“Gotas para Níger”en la que también
como en años anteriores se requerirá
la colaboración de las asociaciones de
Vecinos la Verdad de San Antón, El
Vado de Antequeruela- Covachuelas,
y Santa Bárbara, para auxiliar con sus
socios y vecinos, en el control de paso
por sus barrios.

Esta prueba como bien es sabido
necesita de muchos colaboradores
pues es necesario poner “banderas” en
cada intersección, salida de aparca-
miento y el control de salida y en la
llegada de la pista de atletismo, en la
que también participan Policía Local,
Protección Civil y Cruz Roja.

Este año la popular tendrá una

Domingo 12 de Junio, una carrera para todos y para todas
XXXIV edición de la Pedestre Popular Puerta Bisagra- Polígono “Memorial Marcial Díaz”

    II prueba Infantil Solidaria UNICEF

La organización está preparando la carrera de este año.

inscripción de tres euros de los cua-
les dos se destinaran para esta causa
solidaria de UNICEF, y uno para fi-
nanciar parte del seguro obligatorio
con el que todo participante contará.

Nos alegra que nuevamente esta
veterana prueba de la Asociación de
vecinos, cuente con la Asociación
Atlética Puerta de Bisagra que se en-
cargará de las inscripciones y ase-
soramiento deportivo.

Como también que paralelamente
se realice la prueba solidaria infan-
til por segundo año.

Desde la asociación de vecinos te
invitamos a colaborar para lograr el
mejor desarrollo y celebración de la
prueba el 12 de junio, serás bienveni-
do, te esperamos en nuestro local del
Centro Social, en nuestro teléfono
925230340 y nuestro correo electró-
nico: avetajo@telefonica.net
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 9 de Mayo
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.

Vivienda sí, pero adaptándose
a la demanda real

Puede que alguien se haya
sorprendido cuando, hace
unos días en esta ciudad, nos
enteramos de que una oferta
de 51 Viviendas de Iniciativa
Público Privada (VIPP), sólo
haya tenido 46 solicitudes.
Desde el movimiento vecinal
ya dijimos que, incluso, la vi-
vienda de Precio Tasado no
era una opción realista. Y si-
gue sin serlo en la actualidad,
aunque desde nuestro gobier-
no municipal, más concreta-
mente desde el PSOE, puesto
que IU se ha opuesto, se quie-
ra destinar la mayoría del sue-
lo destinado a vivienda públi-
ca a la construcción de PT (Vi-
vienda de Precio Tasado) por
encima de la de Precio Gene-
ral o excluyendo la de Precio
Especial que es la más nece-
sitada y adecuada.

La realidad es que la inicia-
tiva privada puede ofrecer vi-
vienda al mismo precio, cuan-
do no más económica, que las
VIPP o las PT que se ofrecen
como promoción pública. Por
tanto, la administración no
debe emplear recursos en esta
tipología sino emplear sus es-
fuerzos y recursos en otras
más ajustadas a la demanda
real. Es decir, las PT o las
VIPP están fuera de la reali-
dad de la demanda y de las
necesidades de más del 90%

de los vecinos. A la luz de esta
realidad, es lógico que la
consejería de vivienda haya co-
menzado a reajustar sus actuacio-
nes a lo que señalamos.

La prueba de lo que decimos
es que, desde abril de 2008, las
empresas adjudicatarias de tres
parcelas para PT en el Polígono
no hayan sido capaces de reali-
zar las promociones, y, no por
dejadez o falta de ganas, puesto
que una de ellas incluso comen-
zó la excavación y los primeros
pilares y ahí se quedó, sino, sim-
plemente, porque el precio de
esta vivienda no tiene demanda.
Ahora están tramitando el cam-
bio de Precio Tasado a Precio
General.

El delegado de Vivienda en la
provincia, Félix Ortega, ha decla-
rado que la poca demanda reci-
bida puede estar directamente re-
lacionada con el precio de las vi-
viendas, superior al de las de pro-
tección.

Las que sí tienen demanda son
la vivienda de Precio Especial y la
de alquiler con opción a compra,
cuya iniciativa y apuesta comenzó
la EMV y ahora sigue la propia
Junta de Comunidades. El tema
está claro: si cuando deseas adqui-
rir una vivienda te piden el 20% de
entrada y que tus ingresos mensua-
les sean tres veces el importe de la
letra que pagarás de hipoteca, da-
dos los tiempos que corren y los

salarios actuales, la cosa se pone
imposible, y más aún si durante
años te daban el 100% del valor
total de la vivienda y, si lo solici-
tabas, engrosaban el dinero nece-
sario para amueblarla, destruyen-
do así la cultura del ahorro pre-
vio para la entrada.

Todo lo anterior queda refle-
jado en la situación actual: la
oferta de viviendas, sólo en el
Polígono, supera a la de deman-
dantes con posibilidad de com-
pra. Existen viviendas protegidas
para comprar en el acto, pero la
demanda real queda sin satisfa-
cer por no poder pagar ni siquie-
ra esos precios de vivienda pro-
tegida de Régimen General.

Por todo ello, el alquiler con
opción a compra gana terreno,
aunque en nuestro país estemos
a contracorriente del modo más
usual en Europa que es vivir de
alquiler.

Por último, en el desarrollo
de vivienda pública con la pues-
ta en marcha del Barrio Avanza-
do, entramos de nuevo en un con-
trasentido, puesto que existe su-
ficiente oferta de vivienda públi-
ca y hay en nuestro barrio sufi-
cientes parcelas para seguir cons-
truyendo. Esta realidad deja en
evidencia a las claras la inopor-
tunidad del Barrio Avanzado,
por encima de otras valoracio-
nes que necesitan de más espa-
cio y otras reflexiones.

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,
Antonio Galán, Emiliano García, José Luis
Real, Rubén, Victoriano Villen, IES Juanelo

Turriano, Asociación de la tercera edad
"Vereda" y ACOP.

Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. VECINOS está abierto a la

aportación y opinión de todos los lectores.
La Asociación de Vecinos no se hace
responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.

Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.

Tirada: 8.500 ejemplares.
D.L. TO-210-82
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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

Los malos olores continúan en la fábrica de piensos y el matadero

Las actuaciones en la depuradora se
desarrollarán en los próximos siete meses
La Asociación de Vecinos El Tajo considera

que el proyecto de adecuación de la
depuradora para acabar con los malos olores

es una buena noticia, pero recuerda que toda-
vía quedan más de siete meses para que

culmine dicha actuación y la promesa de ter-
minar con el problema lleva demasiados años
sin hacerse realidad. Nuestra asociación reco-
noce el esfuerzo del Ayuntamiento que, ahora

sí, parece que va por buen camino según el
proyecto presentado y que podría solucionar

los problemas derivados de la depuradora.
Sin embargo, el presidente de la asociación,
Emiliano García, ha recordado que persisten

los focos de la fábrica de piensos y el matade-
ro y, ha resaltado su temor de que esta inicia-

tiva no termine de eliminar totalmente los
olores. Todo parece indicar que los vecinos del
Polígono tendrán que soportar un verano más
el hedor de la depuradora, que aumenta con

las altas temperaturas, puesto que hasta oto-
ño la obra no estará concluida.

solución”. Por eso, los respon-
sables de El Tajo han intenta-
do obtener información de las
conversaciones o negociacio-
nes del Ayuntamiento con el
propietario de la fábrica de
piensos a través de la Junta de
Distrito del Polígono, pero
hasta no han logrado una res-
puesta.

Para solucionar este foco
maloliente la asociación tiene
claro que lo mejor sería el tras-
lado de la fábrica al un extre-
mo de los terrenos de la amplia-
ción industrial, con el fin de ale-
jar lo malos olores que provoca
esta actividad industrial del nú-
cleo urbano. No obstante, la
asociación se muestra crítica
con este silencio administrati-
vo en torno a las negociacio-

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

El barrio sufre problemas
medioambientales por distin-
tos malos olores desde hace
muchos años, ya que a los ge-
nerados por la depuradora se
suman habitualmente los pro-
cedentes de la fábrica de
piensos y del matadero. Tres
focos que provocan desde hace
años grandes alteraciones en la
vida de los vecinos que, sobre
todo en verano, son especial-
mente desagradables.

Según ha explicado
Emiliano García en los medios
de comunicación, “me preocu-
pa este problema porque lleva
enquistado en el barrio dema-
siado tiempo y las administra-
ciones no han encontrado una

nes y espera tener noticias
pronto porque el problema se
sigue agravando en el barrio.

“El Ayuntamiento tenía que
haber tenido cuidado antes con
el tema, porque autorizó la li-
cencia a esta fábrica en su mo-
mento”, señala Emiliano
García.

Numerosos vecinos han
trasladado sus quejas a la
Junta de Distrito del barrio
en los últimos años, con es-
caso resultado. Hace un par
de años el técnico municipal
de Medio Ambiente explicó
durante un pleno que el pro-
blema de olores estaba pro-
vocado por tres focos seña-
lados, y solicitó la colabora-
ción ciudadana para detectar
el problema. Incluso, se ha-
bilitó un número de teléfono
en el Ayuntamiento para que
los residentes en el barrio co-

Las obras para eliminar los malos olores de la depuradora ya están en marcha.

municasen a la administra-
ción la aparición de malos
olores ,  pero la  iniciat iva
tampoco tuvo éxito.

La Asociación de Vecinos
El Tajo también ha venido de-
nunciando la contaminación
de los malos olores del mata-
dero. Algunos miembros de la
asociación han realizado nu-
merosas fotos de las instala-
ciones, porque según indica
Emiliano García “echaban ver-
tidos muy sucios en las
atarjeas” hasta que, finalmen-
te «levantaron el muro para
que no se viera nada, pero eso
sí, sin solucionar los malos
olores”.

El Tajo espera que el con-
cejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Javier Nicolás,
cumpla su promesa de hace
año y medio para controlar los
olores del matadero. Nicolás

llegó a amenazar con no pro-
rrogar la licencia municipal
sino aplicaba las medidas co-
rrectoras exigidas por el Ayun-
tamiento.

Para el caso del matadero
no existe, de momento, una al-
ternativa de traslado. A estos
tres focos de contaminación
señalados, Emiliano García
añade el problema de las aguas
fecales del Centro Comercial
o algunos sitios puntuales de
malos olores en la calle
Jarama.

Además, nuestra asocia-
ción considera necesario que
las administraciones prohíban
el almacenamiento de sustan-
cias químicas peligrosas y
concedan las licencias tras es-
tudiar exhaustivamente cada
caso y evitar la proliferación
de focos de contaminación
ambiental.

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.
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Los vecinos exigen soluciones

Dos nuevos accidentes por exceso de
velocidad en la calle Estenilla

Actuación de la policía después de producirse el accidente.

El acerado se sigue utilizando como aparcamiento.

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

No es la primera vez que
nuestro vecino Carlos del Rey
López, haciéndose eco del ma-
lestar vecinal, denuncia la ex-
cesiva velocidad a la que cir-
culan los coches en la calle
Estenilla. En esta ocasión ilus-
tra con fotos los dos acciden-
tes provocados por las impru-
dencias en dicha vía y ocurri-
dos en muy poco tiempo. El
primero de ellos a las cuatro
de la madrugada, y otro, de
día, en el que un pequeño ca-
mión de mercancías mal
aparcado y la velocidad provo-
có una colisión en la misma ro-
tonda. Nuestro vecino insiste
que se deben tomar medidas y,
en concreto, solicita un paso de
peatones realzado.

Considera Del Rey que en la
situación actual con demasiados
conductores que no respetan los
límites de velocidad en la calle
Estenilla puede desembocar con

algún accidente de mayor gra-
vedad, pues es habitual que los
vehículos llegen al paso de pea-
tones –sin realzar- o entren a la
rotonda a una velocidad más alta
de la permitida en la zona.

Según explica, en los blo-
ques de pisos nuevos que hay
junto a Castilla La Mancha TV,
por encima de la escuela de
Hostelería, hay cinco pasos de
cebra realzados en un corto es-
pacio. Asimismo, se construye-
ron otros cinco pasos realzados
en la calle de más abajo, cuan-
do apenas pasan coches por esa
zona.

Del Rey opina que lo mismo
hubiera costado que, en lugar de
poner cinco, hubieran puesto
cuatro y el quinto lo hubieran
ubicado en la calle Estenilla, que
es ahora la entrada principal del
barrio.

Con independencia de que la
solución al peligro de la veloci-
dad sea el paso realzado u otra

solución, desde la asociación en-
tendemos que Del Rey López ha
entrado en el fondo de un pro-
blema del barrio, porque nada

tiene que ver el estado de la ur-
banización de la quinta fase o el
futuro Barrio Avanzado con el
estado de otras zonas, como
por ejemplo los alrededores de
la nueva escuela Infantil Ana
María Matute, que es depri-
mente y chapucero. Sin embar-
go el dinero que debería desti-
narse a resolver estos proble-
mas se gasta en pagar el défi-
cit municipal generado por
toda la ciudad.

Nuestro vecino ahonda en es-
tas diferencias cuando denuncia
también el mal estado en el que
se encuentra la zona infantil del
parque de los dos Ríos, en la
confluencia de Calle Río Huso
con Río Alberche. Se pregunta,
con buen criterio, cuándo se co-
locará un mobiliario nuevo y
cuándo se quitará la farola que
hay dentro del arenero de los
niños.

La demanda vecinal es cla-

ra: por qué no hacen un parque
infantil en condiciones como
el que han construido en los
parques situados por encima
de la Escuela de Hostelería,
que cuentan con suelo de
tartán, con trenecito, toboga-
nes, todo en buenas condicio-
nes. A la vista de todos están
las diferencias.

«Estoy de acuerdo que se
hacen muchas cosas por el ba-
rrio y, gracias a Dios, todas
muy buenas, pero ¿por qué no
solucionan estos problemas?,
termina Carlos.

La asociación de vecinos a
su vez ha puesto de manifies-
to estas denuncias, trasladán-
dolas ya por segunda vez a la
Junta de Distrito y a la
concejalía de Tráfico. Asimis-
mo hemos solicitado la ade-
cuación de todos los parques
infantiles, pero, hasta ahora,
no hemos tenido respuesta.
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 Visitamos el centro situado en el barrio

La integración de las personas con discapacidad
intelectual es una realidad

Desde que comenzó a funcionar en 2003, el
Centro de Atención a Personas con

Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas
–CADIG- ha trabajado por la plena integración

de sus usuarios en la vida cotidiana del barrio y
de la ciudad. Según han explicado a Vecinos su

directora, Agustina Ávila Manjón, y la trabajadora
social, Carmen Rodríguez Beato, “los usuarios del

centro participan de forma normalizada en todo
tipo de actividades, como ir al cine y de excursión,
a la piscina y biblioteca, o a tomar el aperitivo por

el barrio.” Está situado en la calle Río Cabriel,
cerca del Archivo de Castilla-La Mancha.

mo de lunes a viernes, de 9,15 a
17:15 horas. Cuenta con 5 vi-
viendas independientes, además
de las zonas comunes con dis-
tintas aulas taller e instalaciones.

Según explica la directora,
“los usuarios necesitan apoyos
generalizados para realizar las

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

Este centro depende de la
Consejería de Salud y Bienes-
tar Social y actualmente cuenta
con 46 residentes y 10 usuarios
del centro de día, que se inte-
gran en las actividades del mis-

Fachada de entrada al centro en la Calle Cabriel, junto Consejería de Industria.

actividades cotidianas por lo que
se cuenta con un equipo de tra-
bajo formado por psicóloga, tra-
bajadora social, educadoras,
fisioterapeutas, terapeuta ocupa-
cional, logopeda, técnicos de in-
tegración social, enfermería,
médico, auxiliares, personal de
limpieza y lavandería etc”. Los
residentes son personas mayo-
res de edad; el ingreso en el cen-
tro se puede hacer a partir de los
18 años.

En el centro se realizan nume-
rosas actividades en los talleres
de manualidades, músico-tera-
pia, estimulación, aula de pintu-
ra, acceso a la información,
laborterapia, ludoterapia, taller de
seguridad vial etc…; actualmen-
te se está organizando un huerto.

El objetivo fundamental es la
integración de estas personas en
la vida diaria del barrio y la ciu-
dad, por lo que una parte impor-

tante de sus actividades las de-
sarrollan fuera del centro. Así,
en los últimos carnavales un gru-
po de usuarios del centro parti-
ciparon en el pasacalles organi-
zado por la asociación de veci-
nos, en los que desfilaron dis-
frazados con trajes que ellos
mismos confeccionaron.

El pasado 7 de abril viajaron a
Oropesa (Toledo), con ocasión de
sus jornadas medievales y en vera-
no salen de vacaciones en grupos
de 11 o 12 residentes a la playa.

Aunque la mayoría de los
usuarios viven en el centro de
forma permanente, la relación
con sus familiares es continua:
salidas fin de semana, vacacio-
nes, visitas etc… Además, du-
rante el año se realizan activi-
dades en el centro en las que par-
ticipan las familias: fiesta de Na-
vidad, celebración del día de la
discapacidad y otras.Algunos de los profesiones que trabajan en este centro.
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Después de 40 años de espera

El ayuntamiento y la junta frustran la gran
oportunidad de consolidar el urbanismo en el barrio

tiempo el barrio ha tenido un retra-
so urbanístico que aún continúa,
porque la respuesta a la lucha del
movimiento vecinal para acabar
con este problema endémico, siem-
pre ha chocado con la desidia o el
desinterés de las administraciones.

Nuestras demandas han ido siem-
pre de una administración a otra sin
resolverse. Cuando el suelo pasó a la
Junta de Comunidades nació la espe-
ranza de que todo se solucionaría, pero
pronto descubrimos que seguiría igual.
La sinrazón de un barrio sin acabar se
mantuvo después durante doce años,
por falta de entendimiento, ficticio o
real, entre el Ayuntamiento y la Jun-
ta de Comunidades debido a su dife-
rente signo político.

Hasta que, más recientemente,
hace cuatro años, vuelve a gobernar
una coalición PSOE-IU, y en enero
de 2009 se firma un acuerdo por el
que el Ayuntamiento se hace cargo
de todos los viales, peatonales y par-
ques, aunque la Junta se queda con
las parcelas destinadas a vivienda
para después venderlas.

Emiliano García-Page anunció

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

En este año se cumplen cuarenta des-
de que el primer vecino vino a vivir al
barrio y desde entonces hasta ahora los
más antiguos del lugar han recorrido un
largo camino, no exento de dificultades.
Se ha contado muchas veces que cuando
llegaron los primeros vecinos, a algunos “se
les cayó el alma al suelo”, porque habían lle-
gado a la nada más absoluta, y cuando se
decía nada, era eso, nada. Ni una tienda
donde comprar el pan, ni colegios, ni
medico, no existían medios de transporte
públicos, tampoco un lugar para hacer
deporte etc. Solo casas y campo.

Todo se fue consiguiendo a golpe de
reivindicación, concentraciones, de lu-
cha y, por supuesto, después de tanto es-
fuerzo, hoy el barrio, en general, tiene
buenos servicios.

El barrio, que nació como polígono
de descongestión de Madrid, se comen-
zó a construir en terrenos del antiguo
Instituto Nacional de Urbanismo –
INUR-, que era el propietario del suelo
y después el Estado lo cedió de a la Jun-
ta de Comunidades por el simbólico pre-
cio de una peseta. Durante todo este

El parque situado entre las 99 viviendas sociales y la urbanización El Greco, sigue sin realizarse.

Cuatro años más
sin replantar los

árboles que faltan
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Gobierno municipal adquirió el
compromiso con el barrio de “cubrir to-
dos y cada uno de los alcorques del ba-
rrio y reponer aquellos que estaban de-
teriorados”.

Pues bien, durante los cuatro años de la
legislatura que toca su fin, hemos reclaman-
do algo muy sencillo: que se pongan los ár-
boles en los alcorques realizados para ello o
se repongan los que se han perdido y, tam-
bién, reponer los perdidos en nuestros par-
ques. Pero, desafortunadamente para nues-
tro barrio, en nuestras calles y nuestros par-
ques se sigue sin reponer todos los árboles
necesarios y en algunos lugares llevan va-
rios años esperando.

Igualmente han prometido que en toda
la franja del parque de los Alcázares, en la
parte superior de la 99 viviendas sociales
y parte baja de Hiper Usera, así como en
otras zonas, se dotaría de plantas y mobi-
liario urbano e infantil, pero lo cierto es
que hasta ahora no se ha cumplido nada y
la temporada de plantación mas idónea
acaba.

También es preocupante que en diversos
lugares de nuestras avenidas y calles se esté
acerando sin dejar alcorques para plantar ár-
boles, con la idea premeditada de que, sin
dejar alcorques, no hay posibilidad de que
se reclamen los árboles correspondientes. La
asociación de vecinos los seguirá reclaman-
do, porque consideramos que el clima en ve-
rano es demasiado riguroso como para re-
nunciar a la preciada sombra que los árboles
nos pueden proporcionar, a parte de otros be-
neficios medio ambientales que conlleva su
presencia.

Por otra parte, nos ha llamado la atención
la foto aparecida en prensa del consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, José Luis
Martínez Guijarro, en la que aparece plan-
tando un árbol en el colegio Alfonso V, don-
de anunció que la Junta de Comunidades ha
cumplido su promesa de plantar dos millo-
nes de árboles durante la presente legislatu-
ra. Un gran contraste, sin duda, con la
racanearía que han demostrado hacia nues-
tro barrio.

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
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- DIAGNOSIS

- NEUMÁTICOS

- AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14

Pol. Industrial
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Tel. 925 231 090

entonces que con este acuerdo todo está
resuelto, pues la Junta de Comunida-
des a cambio del suelo invertirá 8 millo-
nes de euros, a razón de 2 millones por
año, que se destinarían esencialmente a
terminar de una vez por todas la urbani-
zación, pero una vez más, el barrio reci-
be un nuevo descalabro al decidir el Go-
bierno municipal, con el alcalde a la ca-
beza, gastarse el dinero en otros menes-
teres y no en acabar el barrio.

En esta legislatura se han realizado
numerosas obras en nuestro barrio, la
mayoría sufragadas con el dinero del
Plan E que nos correspondía como al
resto de barrios, pero al barrio se le ha
privado de su legitimo derecho a ter-
minar sus peatonales, sus parques y sus
calles con el dinero proveniente del cita-
do convenio.

Pero, una vez más y van cuarenta
años, han transformado nuestra gran
oportunidad en la gran oportunidad per-
dida, con la responsabilidad del Ayun-
tamiento y la complicidad de la Junta
de Comunidades. Para eso ha servido
tener el mismo signo político ¿Cuán-
tos años tardaremos en tener una segun-
da oportunidad?
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La web municipal publica una noticia
sorprendente sobre la pista de atletismo

nuevas pistas de padel y una
multi-pista deportiva, obras que
todavía están pendientes de li-
citar”.

Hasta aquí, la noticia tal cual
la ofreció el propio Ayuntamien-
to en su página web. Por su in-
terés aclaratorio, reproducimos
el correo electrónico que un ve-
cino del barrio envió al conce-
jal de deportes, Alfonso Martín,
que hacía extensivo a los demás
miembros del gobierno munici-
pal.

Estimado Alfonso: Acabo de
leer en la Web del Ayuntamien-
to de Toledo la noticia de que el
cerramiento de la pista de atle-
tismo del Polígono está a punto
de finalizarse.

Esto, aparte de no ser ver-
dad, es por tanto una mentira
muy gorda y falsa, con la cual
se quiere confundir a la opinión
pública toledana desde la Web
del Ayuntamiento.

Lo único que se ha hecho
hasta ahora es poner de cemen-
to el muro de la puerta y la parte
baja donde se instalará el nue-
vo vallado, en la zona donde se
instalarán las 4 pistas de padel.

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

El miércoles pasado, 30 de
marzo,  al abrir la página Web
del Ayuntamiento pudimos leer
en su sala de prensa la siguiente
noticia: “El ayuntamiento ulti-
ma el cerramiento y el nuevo ac-
ceso de la pista de atletismo del
barrio del Polígono”. En el tex-
to aseguraba que “El Ayunta-
miento de Toledo está a punto
de finalizar las obras de cerra-
miento de la pista de atletismo
del barrio del Polígono de San-
ta María de Benquerencia. Esta
actuación incluye un nuevo ac-
ceso al complejo deportivo que
se está instalando en la Avenida
Boladiez”

Asimismo, señalaba que
“con estas obras, cuyo presu-
puesto asciende a alrededor de
100.000 euros, se pretende me-
jorar la accesibilidad de todo el
entorno y cambiar la imagen de
la actual zona terriza de la ave-
nida Boladiez, donde se ubican
estas pistas de atletismo. Con
esta actuación además se ha de-
jado preparado el terreno para
la futura construcción de cuatro

Mañana, si alguien no se retrac-
ta y cambia de opinión, se en-
viarán las fotos de lo que se ha
hecho últimamente en la zona
del nuevo acceso a dicha pista.
Traemos esto a colación porque
en el barrio estamos muy har-
tos de que se esté vendiendo que
al barrio viene todo el dinero, y
lo vende el propio gobierno
municipal con noticias como

Solamente se ha remodelado la valla unos metros a cada lado de la nueva entrada.

ésta que, por supuesto, siguen
colgadas en la página Web.

Cualquier vecino que haya
leído esta noticia creerá que el
cerramiento de la pista se ha
completado, y no es así, sólo se
han puesto unos metros y una
nueva puerta de acceso.
Por supuesto, no se ha cambia-
do el aspecto de la zona terriza
que sigue a un lado y otro de la

puerta, y sigue con el vallado de
torsión, que está fuera de la pro-
pia normativa municipal, en el
setenta por ciento del períme-
tro. Claro, nosotros estamos en
el barrio y lo sabemos, pero el
resto de población se traga la
noticia, pero la valla sigue sin
reponerse y eso que había 8 mi-
llones específicos para el barrio.
Parece que todo vale.

(Sigue en página siguiente)
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Asamblea de la asociación celebrada el 31 de marzo

Se destacaron el logro histórico del derribo de
las 48 y la frustración de El Centro de Día

El pasado 31 de marzo la Asociación de Vecinos El
Tajo celebró su asamblea anual estipulada en sus
estatutos, en la que el presidente, Emiliano García,
dio lectura a la memoria de las actividades realiza-
das en el último año y dio cuenta de los proyectos

en los que a partir de ahora trabajará la asociación.
Asimismo, el tesorero, Antonio Ballesteros, explicó la
memoria económica. El ejercicio económico para los

próximos será muy similar al anterior, quizá con
alguna disminución en la cuantía de las subvencio-

nes, si bien la asociación espera que el Ayuntamien-
to mantenga la misma línea de apoyo que hasta

ahora. Todos los informes fueron aprobados por una
amplia mayoría de los asistentes.

implicar lo más posible a los so-
cios y amigos de la asociación. En
este sentido, criticó la escasa par-
ticipación en los asuntos munici-
pales que el gobierno municipal
otorga al movimiento vecinal.

Asimismo, aseguró que lo su-
cedido en las cuarenta y ocho vi-
viendas sociales marcan un an-
tes y un después en la historia de
nuestro barrio, con un punto y
aparte que nació de la propuesta
cero presentada por la asociación
y que supuso el fin del problema.
Ha sido fundamental la fe que la
asociación puso en este tema, su
empecinamiento y seguimiento,
aunque ahora dirán que la idea es
de otros. La gran reconversión que

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

Según explicó Emiliano
García, este año partimos de la
delicada situación en la que un
reducido grupo de personas in-
tentaron poner a la asociación en
la asamblea del año pasado, acu-
diendo incluso a la difamación,
intentando dañarnos con “malas
artes” sembrando dudas
injustificables sobre la contabi-
lidad de la asociación.

El presidente recordó que la
propia asamblea terminó por re-
probar mayoritariamente a la per-
sona que orquestó tan torticera
maniobra. Como no podía ser de
otra manera, los servicios muni-
cipales a los que anualmente pre-
sentamos las cuentas, dejaron
claro que si alguien presenta bien
las cuentas en Toledo es nuestra
asociación. Posteriormente, la re-
presentante del PP en la Junta de
Distrito, María José Rivas, dijo
públicamente que ponía las ma-
nos en el fuego por nuestra aso-
ciación.

Emiliano García indicó que
una de las preocupaciones de la
asociación es mejorar nuestro tra-
bajo para potenciar la participa-
ción de más vecinos, intentando

se producirá en la zona es la me-
jor solución que se podía dar.

La asociación también ha tra-
bajando por mejorar los procesos
de adjudicación de las viviendas
públicas, reclamando ante las ad-
ministraciones que éstos se abran
antes de que estén acabadas, con
el fin de evitar que después es-
tén un año cerradas mientras con-
cluyen todos los trámites admi-
nistrativos. La asociación, junto
a la Federación de Asociaciones

La asociación participó junto con los vecinos en una plantación simbólica, donde debe ir un parque
por debajo de Hiper Usera.

de Vecinos El Ciudadano, cola-
boró activamente para que la pro-
moción de las viviendas de
VECOPE fuera una realidad, ha-
ciendo posible que los coopera-
tivistas pudieran disfrutar de sus
pisos a un precio razonable.

Una de las reivindicaciones en
las que más tiempo hemos inver-
tido este año, ha sido que el
Ayuntamiento y la Junta cumplie-
ran el convenio de los ocho mi-
llones de euros -dos por años-,

para lo que hemos acudido al
defensor del pueblo, que nos dio
la razón sobre el carácter de pú-
blico del documento y así mis-
mo reconoció el carácter de con-
venio urbanístico del mismo.

Los propios servicios econó-
micos y la intervención del Ayun-
tamiento han señalado que el di-
nero se está desviando. Pero la
decisión política del Gobierno
municipal, consentida por la Jun-
ta de Comunidades, ha supuesto
el desvío de dicho dinero a pa-
gar el déficit municipal y no a ter-
minar la urbanización del barrio.

Derivado de los dos millones
de uros correspondientes a este
año se realizó la plantación de ár-
boles en el parque posterior a
Hiper Usera, que formaba parte
en un bloque de 19 medidas apro-
bada por la Junta de Distrito por
unanimidad, que luego desde el
Gobierno municipal no han sido
capaces de llevar a cabo o lo han
bloqueado intencionadamente.

Seguiremos trabajando por el barrio
La asociación ha seguido reivindicando solu-

ciones para la construcción del Centro de Día,
para la entrada y salida al barrio que cada día se
hacen mas dificultosa; el tercer carril en la in-
corporación de la calle Jarama a la N-401 y una
salida desde la parte superior de Tarpeya a Las
Nieves o el puente hacia Azucaica. Si estas
infraestructuras no se desarrollan antes de la
puesta en marcha del hospital, el barrio puede
tener graves problemas de circulación.

Hemos seguido denunciando la presencia de

restos de amianto junto al río Ramabujas, a
tan solo 500 metros del barrio, y el SEPRONA
y la Confederación Hidrográfica del Tajo nos
dieron la razón, pero después todo ha seguido
igual. La asociación sigue luchando para que
se acaben los malos olores en la depuradora,
el matadero y la fábrica de piensos, ya que
sólo se están actuando sobre la depuradora.

Nuestra asociación sigue demandando la
reapertura de la Sala de Internet que funcionó hasta
finales de 2009 con un nivel de ocupación muy alto.

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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Presentamos los colegios públicos del barrio

Comenzamos en esta edición una serie de entrevistas con las directoras y directores de los colegios
públicos, con el fin de dar a conocer a los vecinos un panorama lo más amplio posible de la educación

en el barrio. En esta edición hemos hablado con la directora del Juan de Padilla, María José Calles
Remesal, y con el director del Gómez Manrique, Javier Pérez-Higueras Sánchez Infantes.

Javier Pérez-Higueras Sánchez-Infantes, director del Gómez Manrique

“Llevamos varios años pidiendo una
instalación deportiva cubierta”

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

Vecinos.- ¿Cuál es su visión
de la educación en el barrio?

Javier Pérez-Higueras
Sánchez-Infantes.- Tenemos
un barrio que tiene una trayec-
toria de casi cuarenta años, y
que está muy bien dotado en
infraestructuras socio-educati-
vas y culturales, con cinco
centros de Primaria, dos insti-
tutos, un centro de Educación
Especial, talleres ocupaciona-
les, entre otros.

V.- ¿Cuál es la radiogra-
fía actual del colegio?

J.P-H.S-I.- En nuestro
centro hay dos aulas por cada
nivel, con un total de 18 au-
las, aunque este curso hay 19
porque tenemos un curso con
tres aulas por incremento de
matrícula. Tenemos un total de
406 alumnos, de los que 128
son de Infantil y 278 de Pri-
maria. Somos una comunidad
educativa de la que nos senti-
mos orgullosos, con alumnos
muy diferentes pero con una
gran cantidad de rasgos comu-
nes. Sí es verdad que aprecia-
mos últimamente un ligero
aumento de alumnado de cla-
se socio-culturales más
desfavorecidas o alumnado
con necesidades educativas es-
peciales.

En cuanto al profesorado,
contamos con una plantilla de
32 profesores, que es bastante
estable porque alrededor del
70 por ciento se mantiene de
anteriores cursos, lo cual ga-
rantiza su implicación en la
vida del centro. Casi todo el
profesorado tiene dedicación
exclusiva en el centro, si bien
este año, creo que por los re-
cortes derivados de la crisis, se
han aplicado dos contratos de
media jornada para cubrir las
horas en las que tanto yo como

la secretaria tenemos que de-
dicar a nuestros cargos.

V.- ¿Cuál es la situación de
las instalaciones del colegio?

J.P-H.S-I.- Se construyó en
1978 y casi ha acompañado al
barrio desde el primer momen-
to. Pero está bien de instalacio-
nes, ya que tiene salón de actos,
aulas específicas de idiomas,
aula de educación musical, bi-
blioteca, aula de informática,
aula ALTIA, aula de plástica,
espacio para clases de apoyo y
reuniones de profesorado y un
comedor escolar importante y
bien dotado. Llevamos varios
años pidiendo una instalación
deportiva cubierta, porque no
tenemos un lugar para que los
alumnos practiquen deporte los
días que llueve y por eso se pier-
den sesiones de trabajo en el
área de deportes, lo que redun-
da en una pérdida de calidad
educativa. También el comedor
se nos ha quedado corto, porque
está preparado para 100 comen-
sales y tenemos 150 usuarios y
esto nos causa problemas de or-
ganización, por lo que necesita-
mos aumentar su capacidad.

V.- ¿Cómo influye en el co-
legio el actual recorte presu-
puestario derivado de la cri-
sis?

J.P-H.S-I.- Estamos notan-
do que ahora no se incrementan
los presupuestos anualmente
como ocurría antes, sino que no
se cumplen los plazos para re-
cibir las asignaciones para gas-
tos de funcionamiento. Esos
retrasos nos traen algún que-
bradero de cabeza, pero la ver-
dad es que estamos prevenidos
y tomamos las medidas para
contener el gasto y desarrollar
lo prioritario y fundamental.
El mantenimiento está garan-
tizado porque depende del
Ayuntamiento, del que solo
podemos hablar bien. A nivel

educativo los recursos van lle-
gando y tenemos que ser cons-
cientes que la situación es la
que es y es igual para todos.
Esperamos cubrir todo lo im-
prescindible y no se produzca
una merma de la calidad edu-
cativa.

V.- ¿Qué medidas se
adoptan para evitar el fraca-
so escolar que se produce
luego en la ESO?

J.P-H.S-I.- El nivel de fra-
caso no es comparable con el
que se produce en la ESO. Se-
gún aumenta el nivel educati-
vo es verdad que aumentan los
suspensos, pero aún así la
tasa de aprobados es muy su-
perior al 90 por ciento. La
prevención fundamental del
fracaso escolar es la inter-
vención en los hábitos de es-
tudio. Nosotros intentamos

trabajar en el programa de
técnicas de estudio en el ter-
cer  ciclo de Primaria,  en
quinto y sexto especialmen-
te, en concreto en los hábi-
tos, la responsabilidad y la
implicación del alumno en su
aprendizaje, que se habitúe a
los horarios de clase, de es-
tudio.

V.- ¿Los padres partici-
pan lo suficiente en el funcio-
namiento del centro?

J.P-H.S-I.- El papel de los
padres es fundamental. El
AMPA de nuestro centro siem-
pre ha tenido mucha implica-
ción y ha estado muy pendien-
te del centro, de la vida esco-
lar, sumando esfuerzos y apor-
tando su visión. Este curso se
ha renovado casi en su totali-
dad su junta directiva y ha en-
trado un equipo joven con mu-

chas iniciativas y ganas de tra-
bajar, que merece todo nues-
tro respeto y apoyo y espere-
mos que podamos contribuir a
que aumente su afiliación y las
actividades que realicen.

V.- ¿La jornada continua-
da está consolidada?

J.P-H.S-I.- Ya está sufi-
cientemente asentada. Tuvi-
mos muchos años de debate,
pero ya está ampliamente su-
perado y está totalmente nor-
malizada.

V.- ¿Los continuos cam-
bios legislativos perjudican
al sistema educativo?

J.P-H.S-I.- Si algo tiene la
comunidad escolar es su tre-
menda capacidad de asumir
esos cambios. La normativa
actual ha supuesto un reto im-
portante, porque defiende la
autonomía de los centros es-
colares y después lo desarro-
lla en su triple vertiente de au-
tonomía pedagógica,
organizativa y de gestión. Esto
nos ha permitido trabajar y
consensuar en nuestro proyec-
to educativo unas normas de
convivencia y organización
del centro, que nos ha permi-
tido desarrollar unas progra-
maciones propias y adaptadas
a nuestra realidad. El cambio
normativo supone inicialmen-
te un ligero inconveniente pero
después es un revulsivo de tra-
bajo, de nuevas iniciativas y
de superación.

La educación es fiel refle-
jo de la sociedad y si la socie-
dad cambia, la normativa debe
adaptarse, pero no creo que
tenga que hacerlo como refle-
jo de cambios políticos. Qui-
zá deberíamos consensuar que
no dependiera de quién esté en
el gobierno para que una nor-
ma sea válida, aunque se pro-
duzcan pequeñas adaptacio-
nes, pero no continuos y am-
plios cambios.

Javier Pérez-Higueras Sánchez-Infantes, director del Gómez
Manrique.
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Presentamos los colegios públicos del barrio

Con ambos hemos abordado, entre otros temas, la situación que viven ahora sus centros, sus
necesidades más importantes, cómo les afectan los recortes presupuestarios que está introdu-
ciendo la Consejería de Educación o la participación de los padres. Los dos coinciden en sacar el
sistema educativo de la “pelea política” y del color del gobierno de turno.

María José Calles Remesal, directora del Juan de Padilla

“Queremos hacer un proyecto ambiental
para aprovechar los espacios”

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

Vecinos.- ¿Cuál es su opi-
nión sobre la educación en el
barrio?

María José Calles
Remesal.- Yo llevo en este cen-
tro desde el año 1992 y he nota-
do un cambio en el barrio, que
se puede valorar como una evo-
lución positiva. A nivel familiar
se detecta más motivación e in-
terés, ha cambiado el nivel del
alumnado y de las familias. La
ubicación de las consejerías y
otros centros oficiales ha hecho
que el tipo de población que vive
y trabaja alrededor de nuestro
colegio haya cambiado.

V.- ¿Cuáles son los datos
más importantes del colegio?

MJ.C.R.- Tenemos 356
alumnos, de los que 104 son de
Infantil y el resto de Primaria.
Contamos con 30 profesores.
Casi llegamos a ser línea 2, es
decir, que por cada curso hay
dos aulas, con 16 aulas en total.
En los últimos años se ha
incrementado el número de
alumnos por clase, que en algu-
nos casos llegan a 26, lo que ya
es mucho.

Es un colegio amplio, con su-
ficiente espacio para desarro-
llar todas las actividades. Te-
nemos un aula de inglés, aula
de música, una de audición
y lenguaje, de religión, otra
terapéutica. También conta-
mos pistas deportivas y pa-
tios muy amplios, pero el
centro necesita reformarse
porque se construyó en el
año 82. Las pistas deportivas
están en muy malas condi-
ciones y estamos intentando
ver cómo se puede arreglar
la valla, que está muy dete-
riorada con peligro para los
niños, también las porterías.
Este año hemos arreglado
parte de las ventanas y ten-
dremos que ir poco a poco,

teniendo en cuenta las prio-
ridades.

V.- Ustedes han sufrido
vandalismo de personas aje-
nas al colegio…

MJ.C.R.- Los fines de sema-
na y entre semana hay personas
que hacen un uso indebido de las
instalaciones del centro y reali-
zan actos vandálicos, porque al-
guna vez nos hemos encontrado
arrancadas las canastas de ba-
loncesto, la fuente rota, la valla
golpeada, y también restos de
botellón. Hemos tenido que ha-
cer una reforma para evitar es-
tos hechos, que se han reducido
bastante.

V.- ¿Cómo afectan los re-
cortes presupuestarios al cen-
tro?

MJ.C.R.- Es evidente que es-
tamos en una crisis en todos los
ámbitos y la educación tampo-
co ha escapado. Intentamos cu-
brir las necesidades básicas
como teléfonos, fotocopiadoras,
y hemos recortado en recursos
materiales y limitado los gastos
a lo más necesario o urgente.

V.- ¿Cómo se puede preve-
nir el fracaso escolar?

MJ.C.R.- En Primaria el fra-
caso escolar es mínimo. El ni-
vel es aceptable y bueno en su
mayoría. Como prevención,
cuando vemos a alumnos que
van flojos en las calificaciones
intentamos paliarlo con un pro-
yecto de estimulación del len-
guaje oral desde, Infantil porque
detectamos que un gran porcen-
taje del fracaso escolar se pro-
duce porque los alumnos no
leen, tienen un bajo nivel de
comprensión y un vocabulario
muy reducido. Para este tipo de
actividades intentamos hacer
grupos reducidos para paliar el
fracaso escolar en la ESO. El
problema es que la sociedad en-
seña a conseguir las cosas sin es-
fuerzo y eso se refleja en el es-
tudio, y por ello queremos incul-

carles el espíritu de que para
conseguir una cosa tenemos que
esforzarnos y no lleguen a la
ESO sin el esfuerzo necesario.

V.- ¿Cómo es la participa-
ción de los padres?

MJ.C.R.- No nos podemos
quejar de los padres, porque la
mayoría se implica bien. Es ver-
dad que hay una minoría que,
hagas lo que hagas, no participa
nada. Quiero destacar la inmen-
sa colaboración del AMPA Ma-
ría Pacheco, que colabora en to-
dos los ámbitos y se mueve mu-
cho. En general, la mayoría de
los padres sí tienen interés y
cuando les llamamos siempre
acuden, aunque es verdad que
cuanto más pequeños son los
alumnos, mayor es el número de
padres que vienen a las reunio-
nes. Pero según van creciendo,
la asistencia de los padres va dis-
minuyendo.

V.- ¿Cómo ha sido la expe-
riencia de la jornada conti-
nuada?

MJ.C.R.- Positiva. Los re-
sultados no han sido peores que
con la jornada partida, la orga-
nización familiar también da po-
sibilidad a la realización de más
actividades externas al colegio.
Creo que con la jornada partida
se perdía mucho tiempo, era de-
masiado larga para el niño y se
obtenía poco rendimiento pro-
ductivo.

V.- ¿Qué proyectos le gus-
taría poner en marcha?

MJ.C.R.- Nos gustaría poner
en marcha un proyecto ambien-
tal en el centro, porque tenemos
muchas instalaciones y mucho
terreno desperdiciado, hay mu-
chas zonas de arena y barajamos
la posibilidad de ajardinarlas.
También podríamos cubrir las
pistas, o instalar placas
fotovoltaicas. Pedimos la cola-
boración de la Junta de Distrito
y a la Asociación de Vecinos El
Tajo.

V.- ¿Cómo es la colabora-
ción con el Ayuntamiento?

María José Calles Remesal, directora del Juan de Padilla.

MJ.C.R.- Desde luego no
nos podemos quejar. Tenemos
buenas relaciones en todos los
ámbitos. Colabora a nivel de
mantenimiento adecuada y co-
rrectamente y también en la pre-
paración de actividades educa-
tivas. Igualmente colabora con
las familias en los días que no
son lectivos de Semana Santa y
de puentes, organizando activi-
dades de aula para recibir a los
alumnos o actividades de refuer-
zo educativo. Sí que echamos en
falta la participación del repre-
sentante municipal en el Conse-
jo Escolar.

V.- ¿Cómo influyen los
cambios legislativos en el sis-
tema educativo?

MJ.C.R.- Nosotros como
profesionales pedimos estabili-
dad por el bien de la educación,
ya en cuestiones políticas no nos
metemos. La educación tiene
que estar al margen de los vai-
venes de la política, o por lo
menos intentarlo.
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El centro de Día para Ma-
yores en una necesidad para
este barrio y para la ciudad,
aunque a tenor de la dejadez que
en este asunto vienen mostran-
do, tanto el Ayuntamiento como
la Junta, demuestran muy poco
interés porque se construya. Así
ha sido hasta ahora, y nos podía-
mos remitir al refranero popular
para recordar que “no es lo mis-
mo predicar que dar trigo”, es de-
cir, prometer que cumplir.

Si hacemos un recuerdo de
la historia, fue el entonces sa-
cerdote de la parroquia de San
José Obrero, Antonio Garzón,
quien puso en conocimiento de
la asociación de vecinos la ne-
cesidad de esta dotación social,
y nos solicitó que entre todos pu-
siéramos en marcha esta impor-

tante reivindicación vecinal.
La petición fue avalada por la

gran cantidad de vecinos del barrio
con edades comprendidas entre los
60 y los 75 años, potenciales usua-
rios de un centro de día.

De esta forma, catorce aso-
ciaciones presentamos esta so-
licitud en la Junta de Distrito y
en el Pleno del Ayuntamiento de
Toledo, y los tres grupos muni-
cipales –PSOE, PP e IU- estu-
vieron de acuerdo en que era una
gran necesidad. Curiosamente,
quien mas ahínco puso fue la
concejala socialista Milagros
Tolón, que entonces hacia opo-
sición al popular José Manuel
Molina. Dicho ímpetu fue decre-
ciendo cuando su partido acce-
dió al gobierno Municipal.

Después de cinco años las ad-

ministraciones han sido incapa-
ces, o más bien no han querido,
poner en marcha la construcción
del centro, mientras hemos com-
probado cómo otros barrios, que
sin duda lo merecen y a los que
quizá en el futuro nuestros ma-
yores tengan que desplazarse, ya
tienen el centro de día en avan-
zada construcción.

Mientras tanto, los políticos
nos seguirán contando que el
Polígono es un barrio joven,
pero eso hace cuarenta años,
porque a aquellos jóvenes de
veinte, treinta, o cuarenta años,
si les sumamos los cuarenta años
de su llegada al barrio, nos en-
contramos con una gran canti-
dad de personas mayores.

¡Claro que la gran dificultad que
tienen en nuestro barrio es encon-

  Ha sido la gran decepción de esta legislatura
  El Ayuntamiento y la Junta son incapaces de designar la parcela

que albergue el Centro de Día para Mayores

Zona que debe remodelarse para la parcela del Centro de Día.

Y ahora también...
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• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

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

trar una parcela¡, Pero ya llevamos
más de un año estudiando la posibi-
lidad de que el centro de día se ubi-
que detrás del Centro Social, a la
espera interminable de que la Junta

y el Ayuntamiento, sin duda per-
didos en una maraña administra-
tiva den el visto bueno final. Pero
eso será, en el mejor de los casos,
en la próxima legislatura.

El Tajo ha colaborado en el arreglo
de las butacas de la sala Thalia

Exposición de “CULTURARTE”
en el Centro Social

Como cada año, la Asociación de
Artistas de Toledo “CULTURARTE”
celebra una exposición de pintura
que reúne todos los trabajos que sus
alumnos van desarrollando a lo lar-
go del curso, que ahora podrán ver
en el Centro Social –calle Bullaque-

La sala Thalía
tenía algunos pro-
blemas de mobilia-
rio, con algunas bu-
tacas que tenían
desprendida o rota
parte de la tapa in-
ferior, sobre todo en
la primera fila. Al
plegar el asiento el
aspecto de las buta-
cas era pésimo.

Ante estos hechos,
la asociación propuso
al concejal de cultura,
Ángel Felpeto, que se
procediese a la restau-
ración de estas buta-
cas, con el ofrecimiento de buscar
repuestos para ellas y, de no exis-
tir, encargar la fabricación de un
molde y el acabado a mano.

Las butacas antes y después de la reparación.

Felpeto entendió que
las butacas no podían te-
ner ese aspecto y dejó en
manos de la asociación la

búsqueda de una solu-
ción e incluso, el paula-
tino montaje de las nue-
vas tapas fabricadas.

hasta el próximo 3 de mayo. Pos-
teriormente se colgarán los cua-
dros del otro aula.

En la edición actual se expo-
nen 60 cuadros, que abarcan obras
realizadas por todas las edades, in-
fantil, juvenil adultos.

Algunas de las obras expuestas.
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Castilla-La
Mancha Existe

Con motivo de las eleccio-
nes autonómicas, en los medios
de comunicación de ámbito na-
cional se habla continuamente
de Castilla-La Mancha. Al me-
nos, nos hemos dado cuenta de
algo evidente: Castilla-La
Mancha existe. Unos intereses
políticos concretos, una serie
de circunstancias, como el car-
tel electoral o el bipartidismo
que impera en esta región son
los factores que dan una impor-
tancia trascendental a esta cita
en las urnas. Por lo tanto, to-
das las miradas están puestas
en una tierra, que muchos es-
pañoles no conocían y de la que
no sabrían decir el número de
sus provincias. En efecto,
Castilla-La Mancha parece ser
una comunidad hecha de des-
cartes, una tierra de paso, sin
embargo, gracias al esfuerzo de
sus habitantes se ha llegado a
un reconocimiento nacional.

No hay comunidades autó-
nomas de primera ni de segun-
da, pero a esta tierra siempre
se la ha mirado, a veces, como
a ese familiar pobre, de pocos
recursos y menores expectati-
vas. Fueron los escritores de la
Generación del 98 los prime-
ros que denunciaron el olvido
de su legendaria historia. Las
zonas rurales tienen los incon-
venientes de que no se pueda
concentrar la riqueza en todos
los pueblos, nunca se construi-
rán grandes polígonos indus-
triales, la agricultura poco a
poco va desapareciendo y el
ocio no genera grandes pues-
tos de trabajo. Por eso, aque-
llos que miraban por encima
del hombro a esta tierra, ahora
se asombran de que aparezca
en el panorama nacional con
sus problemas y virtudes, aun-
que solo sea como baluarte po-
lítico en la lucha electoral.

José Luis Real

Denuncian los recortes presupuestarios
Los sindicatos piden que los candidatos a la Junta se

comprometan a mantener y mejorar la Educación
Los cuatro sindicatos con

representación en la Mesa Sec-
torial de la Consejería de Edu-
cación de Castilla-La Mancha
–CSIF, CCOO, UGT y STE-
han elaborado un manifiesto en
el que denuncian los recortes
económicos que la Junta de
Comunidades está aplicando a
la educación pública, que pro-
voca “el deterioro de las con-
diciones de trabajo de los pro-
fesores y de la escuela públi-
ca”, señalan. Consideran que la
mejor forma de salir de la cri-
sis “es la mejora de educación
de la población”, por lo que
solicitan reuniones con los dis-

tintos partidos políticos y con las
personas que optan a la Presi-
dencia de la Junta en las elec-
ciones del 22 de mayo.

Los sindicatos pretenden
que los responsables políticos se
comprometan a “mantener y po-
tenciar el sistema educativo pú-
blico”, resumido en el siguiente
manifiesto:

1.- Estabilidad normativa y
presupuestaria. No es el momen-
to de cambiar normas de orga-
nización que compliquen aún
más la labor docente diaria,
manteniendo los presupuestos
para el funcionamiento de los
centros educativos, así como el

actual equilibrio entre enseñan-
za pública y privada concertada
en nuestra región.

2.- Mantenimiento para el
próximo curso de las plantillas
y los cupos de profesorado en
los centros docentes existentes
en este curso, sin disminución
del total del profesorado y con
el compromiso de cobertura de
todas las bajas que se produz-
can, dado que el profesorado es
el motor esencial para asegurar
la mejora de la calidad de la en-
señanza.

3.- Cumplimiento de los
acuerdos suscritos entre la Ad-
ministración regional y los sin-

dicatos, representantes legales
del profesorado y para ello es
necesario:

- Mantenimiento de las ac-
tuales ratios en las aulas.

- Mantenimiento de la jor-
nada lectiva del profesorado y
de los horarios de los centros
en las condiciones actuales.

- Cumplimiento del último
Acuerdo Marco en todos sus
puntos.

- Respeto a las mejoras al-
canzadas en los últimos años
para los centros docentes y
para sus trabajadoras y traba-
jadores mediante la negocia-
ción colectiva.

Los vecinos siguen esperando la remodelación
del espacio de las 48 viviendas sociales

Después del logro que sig-
nificó la desaparición de las 48
viviendas sociales, la Junta de
Comunidades sacó a exposi-
ción pública, en el primer tri-
mestre de 2010, el programa de
actuación urbanizadora del
área de renovación Urbana de
toda la zona, en la que partici-
parán el propio Ayuntamiento,
la Junta y el extinto Ministerio
de la Vivienda.

Se trata de adecentar y ur-
banizar con nuevos viales toda
la zona, que también abarcará
la parcela colindante al apar-
camiento de donde parten las
líneas de autobuses urbanos.

Como es sabido, el lugar
que ocuparon las 48 viviendas
ahora es un solar y en tanto se
procede a la urbanización y la
posterior construcción de mas
de 200 viviendas, en este es-
pacio y los alrededores proli-
fera la maleza y se almacena

suciedad. Los vecinos se pre-
guntan cuándo comenzará la
reurbanización y la posterior
creación de estas viviendas,
transcurridos casi cuatro meses
después de que se realizara el
concurso.

Una vez finalizado el mes de
exposición pública a finales del
año pasado, se comenzó con la
segunda parte publicando el
concurso para el desarrollo de
esta urbanización, que tiene des-
tinada una cantidad de casi 3 mi-
llones de euros. El área a urba-
nizar se circunscribe a la aveni-
da Boladiez, calle Alberche, la
calle Valdehuesa.

Los vecinos muestran su pre-
ocupación porque no ven el co-
mienzo de las tareas, que deben
dignificar todo esta área. Desde
diciembre, cuando se cerró el
plazo del concurso al que se pre-
sentaron  nada menos que 36
empresas, la Empresa Regional

de Suelo –ERES- estudia a
quien adjudicarlo. Pasados cer-
ca de cinco meses sin que se
adjudiquen las obras, por los
medios de comunicación cono-
cimos las declaraciones del de-
legado provincial de Ordenación
Territorial y Vivienda, en las que
reconoce que no hay fecha de
inicio de las obras.

Para el presente año, ade-
más, de los 3 millones destina-
dos a la urbanización, deberían
invertirse otros 6,5 millones en
la construcción de las vivien-
das.  Lo cierto es que mayo está
a la vista y no hay ningún mo-
vimiento, ni noticia que infor-
me de la adjudicación de las
obras.

Después del derribo los vecinos esperan la reurbanización.



VECINOS16 Abril 2011. Nº 249

Día del Vecino

PROGRAMA DIA DEL VECINO
08:00 Horas: Comienzo del Concurso de Pesca.

11:00 Horas: Inauguración de la Jornada y apertura de
Stands de ONGs.Maratón de talleres infantiles,
con las Ludotecas, El Escondite y Ayatana, y el
Club Juvenil San Antón, de la A.VV. La Verdad.
Castillos Hinchables y Camas Elásticas de 11 a
14,30 horas Exposición de Ecologistas en Acción.

12:00 Horas: Comienzo de la Batukada Grupo de percusión
KeKumKa. Guinol, juegos malabares, y magia por
Simsalabim,

12:30 Horas: Pesaje y clasificación del Concurso de Pesca Te y
Pastas árabes.

13:45 Horas: Entrega de Premios de Pesca. Premios de Medio
Ambiente de Excmo. Ayuntamiento. Premios Dulce
y Amargo.

14:30 Horas: Comienzo de la Comida: Gran Paella para 1000
personas, Comida árabe, Cus cus, Comida
ecuatoriana. Comida dominicana.

16:30 Horas: Torneo de Mus y Castillos Hinchables.

17:30 Horas: Ciencia Divertida, por la Concejalía de Medio Ambiente.

20:00 Horas: Fin del Día del Vecino.

PATROCINAN: Aytto. De Toledo, Fundación CCM y ELCIUDADANO
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Día del Vecino

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente.
Polígono Sta. Mª de Benquerencia, Toledo.
Tel. 925 23 03 40

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente.
Polígono Sta. Mª de
Benquerencia, Toledo.
Tel. 925 23 03 40
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Generoso en precios y tapas
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
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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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Reapertura
!!!!!

El Polígono, un cambio
que no puede parar

son importantes para haber mejo-
rado la calidad de vida del Polígo-
no y de sus vecinos, también lo son
las grandes infraestructuras y pro-
yectos que en estos cuatro años se
han hecho realidad y seguirán
siendo parte del nuevo y futuro ba-
rrio del Polígono.

Emiliano García-Page se com-
prometió a que el Polígono mejo-
rara con obras y actuaciones, pero
también en la prestación de los ser-
vicios públicos, para que el barrio
recuperara todo el tiempo perdido
durante años y tuviese los mismos
que en toda la ciudad.

Y en esa línea se encuentran la
ampliación de los servicios de lim-
pieza viaria a todo el barrio, el
nuevo sistema de recogida de re-
siduos con nuevos contenedores e
islas ecológicas de reciclaje, el
mantenimiento de los parques de l
barrio o la nueva guardería muni-
c ipa l  cons t ru ida  en  la  ca l le
Bullaque y que en septiembre em-
pezará a funcionar con más de 100
plazas o el inicio de las actuacio-
nes para solucionar el problema de
los olores con el tapado de los de-
pósitos del vertedero, entre otras
medidas.

La lista de actuaciones, que su-
pera los 13 millones de euros en
Inversiones, sin contar otras mu-
chas que no están cuantificadas, es
larguísima y no puede parar, por-
que el Polígono está recuperando
el t iempo perdido con muchas
obras, proyectos e inversiones que
están en marcha y otras muchas
que están previstas y que ahora no
pueden parar.

En cuatro años, el Polígono ha
recibido más atenciones e inver-
siones que en las últimas décadas
y todos sabemos que este ritmo
debe seguir en los próximos años.

Después de muchos años de ol-
vido y falto de inversiones, el Polí-
gono ya comienza a ser un barrio
moderno, cuidado al detalle y un
modelo de calidad de vida. El im-
pulso y el cambio que el barrio ha
experimentado durante estos cuatro
años ni podía esperar ni ahora pue-
de parar.

El  Gobierno  munic ipa l  de
Emiliano García-Page ha resuelto
en estos cuatro años problemas que
se arrastraban durante años como
las 48 viviendas, las roturas de agua
constantes que ahora se han arregla-
do, la gran pasarela peatonal con la
zona industrial o la recepción de
todo el barrio por parte del Ayunta-
miento con nuevas inversiones y
mejores servicios públicos.

En estos cuatro años, el Polígo-
no cuenta con más líneas de trans-
portes público y una mejor conexión
con el resto de la ciudad; ha mejo-
rado por completo sus calles con
nuevas aceras y paseos; sus parques
y jardines ahora se mantienen real-
mente como zonas verdes; ha visto
reducir sus puntos negros de tráfi-
co con nuevas rotondas que además
acercan la cultura a todos con nue-
vas esculturas, etc…

Se mire por donde se mire en el
barrio, no hay apenas lugares don-
de no se haya actuado, desde las me-
joras del alumbrado público ilumi-
nando hasta zonas con viviendas
que estaba a oscuras durante años a
nuevas zonas infantiles y de ocio,
nuevo mobiliario urbano, nuevos
espacios urbanos como los de Pa-
seo de Federico García Lorca o la
Plaza de Antonio Machado; las me-
joras de los campos de fútbol, el
cambio de imagen en las medianas.
Todo el barrio está cambiando.

En definitiva, un barrio comple-
tamente nuevo. Pero si los detalles

de una vez por todas, un proyecto
serio de rehabilitación del edificio
de la biblioteca que permita un uso
diario (mañana y tarde) de sus ins-
talaciones. Todo ello acompañado de
invers iones  moderadas  en
infraestructuras deportivas de exte-
rior de uso y horario libre.

3.- Atención Social: La prioridad
en este campo debe ser sin duda la
construcción del Centro de Día, un
proyecto ya aprobado y absurdamen-
te dilatado que responde, no solo a
la necesidad real de los mayores del
barrio, sino a una demanda de casi
todos los colectivos ciudadanos del
Polígono.

4.- Olores: Avances ha habido,
pero no los suficientes. El cubri-
miento de la depuradora es sin duda
un paso importante, pero a nadie se
le escapa que el foco principal sigue
estando en medio de la zona indus-
trial. La solución pasa por el trasla-
do de la empresa que emite los olo-
res y el desarrollo de la nueva zona
industrial del barrio puede ser una
salida.

5.- Movilidad: Los avances en
este campo saltan a la vista en for-
ma de rotondas, pasos de peatones o
la pasarela, pero Izquierda Unida
propone la creación de un plan de
movilidad específico para el barrio
que afronte con tiempo suficiente el
incremento de tráfico que supondrá
el nuevo hospital y el desarrollo del
nuevo hospital. Y otra asignatura
pendiente: la bici. Disponemos de un
barrio privilegiado para las dos rue-
das que aún no hemos aprovechado
lo suficiente. Ideas y proyectos hay,
falta quizá la voluntad política de
algunos para llevarlas a cabo.

Independientemente de los resul-
tados de mayo, nosotros seguiremos
trabajando por el barrio pero desde
sus calles, no desde los carteles o los
despachos.

Izquierda Unida

Izquierda Unida nunca ha sido
amiga de triunfalismos ni de eufo-
rias previas a procesos electorales,
no ya por principios y forma de ser,
si no por respeto a los ciudadanos,
que a estas alturas seguro que ya
están cansados de escuchar argu-
mentos de autofelicitación o discur-
sos derrotistas.

Nosotros estamos, como siem-
pre, embarcados en diseñar las pro-
puestas que creemos que responden
a las demandas de los vecinos y ve-
cinas del Polígono y  para ello he-
mos aumentado los contactos con
colectivos, asociaciones y movi-
mientos del barrio con el fin de que
nuestra oferta electoral se centre en
los problemas reales de los ciuda-
danos.

1.- Medio Ambiente: La recupe-
ración de la Fuente del Moro ha
sido uno de los más importantes
avances de esta legislatura, pero no
es suficiente. Izquierda Unida pro-
pone establecer un plan de mante-
nimiento de la zona que no se re-
duzca  a  la  l impieza ,  s ino  que
revitalice el lugar como espacio
verde de actividades para los veci-
nos e incentive el uso de la Fuente
del Moro como zona de paseo, de
deporte, y de socialización, es de-
cir, como un espacio amable para
todos y todas. Pero hay que avan-
zar, y en la periferia del centro co-
mercial existen aún espacios que
convendría limpiar y adecuar para
el uso libre de todos.

2.- Espacios Municipales: En Iz-
quierda Unida entendemos que no
es  e l  momento  de  desar ro l la r
macroproyectos de dudosa efectivi-
dad y coste escandaloso (tranvía o
barrio avanzado) y que la prioridad
debe ser el mantenimiento y recu-
peración de lo que ya tenemos. Es
prioritario el adecentamiento de la
piscina de verano y de su entorno,
la puesta al día de la Sala Thalía y,

Futuro próximo
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El escritor de los sentidos
Como si del cabello se tratara,
ensortijas la rima,
jugueteando con los bucles de las frases,
moldeando y retorciendo,
con suave deleite,
la terminación de los versos.

Y así, construyes un reinado
de palabras hermosas.

Me embelesas con armonioso encanto,
con la textura aterciopelada
de las palabras
que absorben los oídos.

Tu mundo de aromas divinos,
se extiende, como un espejismo,
en un confuso desierto.

Los sentimientos cobran vida
y se materializan en el oyente,
se hacen reales por medio
de caricias orales.

Emborrachas todo mi mundo mental.
Me haces errar como una sonámbula
a las puertas
del ocaso de tu alma.

Me liberas de la monótona vida,
y me transformas
a un paraíso inexistente.

 Lola Gamito, a Manuel, un poeta ciego
––––––––––––––––––––––––––––––

¡ÚLTIMA HORA!
Seleccionados los 9 montajes

teatrales que conforman el
7º festival de teatro TEA
organizado por Nedjma

en mayo
De los 107 dossiers que ha recibido la Asocia-

ción Cultural Nedjma este año para participar en
la 7º edición del festival de teatro Toledo Escena
Abierta (TEA), han escogido los 9 montajes tea-
trales que conformaran el cartel final de la mues-
tra donde destacamos un musical infantil que aco-
ger nuestra barrio.

Vecinos se adelanta, publicando el avance de
este festival independiente organizado desde el
barrio con 9 espectáculos dignos de ver.

El taller de teatro de la A. VV. El Tajo
y el Grupo Nedjma intensifican sus
ensayos para estrenar su ambicioso
montaje teatral:

AZTECAS, Crónica de
un genocidio…

AZTECAS, Crónica de un genocidio… es el
título del próximo montaje teatral que está ensa-
yando en estos momentos los alumnos de la 10º
promoción del taller de teatro que organizan con-
juntamente la A. VV. El Tajo y el Grupo Nedjma
como es habitual desde el año 1999.

Una producción que promete según hemos sa-
bido, un despliegue de actores, medios escénicos y
audiovisuales, coreografías… para dar forma a la
historia del primer combate Este-Oeste (Españo-
les-Aztecas) ganado por K.O. en México, cargada
de acción, expresión corporal y puesta en escena
original basada en el texto del autor francés: Michel
Azama.

Un tenso montaje teatral sobre la incoherencia
de unos hombres que fueron para descubrir una tie-
rra y predicar el amor por Dios, pero masacraron a
una civilización milenaria en nombre de ese mis-
mo dios… (1520 había 80 millones de indígenas.
1570 solo quedaron 10 millones).

Cabe destacar la interpretación de un elenco con
más de 15 personas entre alumnos, actores de
Nedjma y extras, también la participación de artis-
tas como Chaman Wlat y el cineasta toledano
Enrique Muñoz que han colaborado en los ritua-
les y grabación audiovisuales de este ambicioso
montaje.

Todo un reto teatral que pretende superar los
montajes que han ofrecido los nedjmanos hasta
ahora.

Las fechas del estreno de este montaje, serán el
22 de mayo en el Círculo de Arte de Toledo dentro
del Festival de Teatro TEA y el 8 de junio en las
fiestas de nuestro barrio.

Procesión del Silencio
Quieto cañón,
quieto odio,
quieto tiempo,
que hoy ha muerto
El Nazareno,
y en mi pueblo
es Silencio.

Matilde Timiraos

Titiretero
Amigo titiritero
¿Dónde están tus piruetas?
¿Dónde dejaste tú cabra,
dónde dejaste tú silla
y tu rota pandereta?

¿En que sitio te prohibieron
que montaras tu espectáculo
si nos hacías reír
y olvidar los malos ratos?

Te veíamos llegar
puntual todos los años,
orgulloso de enseñar
acrobacias a tú cabra,
sentado sobre una silla
de espadaña ya raída
y tú pandero tocando.

Loca la chiquillería
no te perdían de vista
y admiraban las piruetas
de tu cabra trapecista.

En cada sesión que dabas
apenas cogías un duro,
«pero que felices eran
los niños viendo la cabra
con las cuatro patas juntas
sobre un pequeño tarugo.»

¿Por qué cambiaste de oficio?
¿Dónde dejaste el pandero?
Seguro que lo cambiaste
Por algún oficio nuevo
donde te paguen mejor;
pero seguro que volveríais
si vieras esas caritas
que los niños, te pondrían
si te vieran actuar.
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El poder ciudadano, es lo úni-
co que puede hacer cambiar la so-
lución neoliberal a la crisis eco-
nómica y social que vivimos y
sufrimos. La terapia de shok que
se nos está aplicando en la vieja
Europa, en el estado español, así
como por medio del alarmante
Pacto del Euro, que se nos viene
encima cual una losa, que entien-
do solo puede ser parado o
reconducido, si la ciudadanía
toma conciencia de su poder.

La Unión Europea, gracias a
su opaca gobernanza, está impo-
niendo cada vez más recortes so-
ciales y privatizaciones de secto-
res y servicios públicos. Estamos
viviendo un proceso de destruc-
ción del estado, una especie de
anarquismo derechista y ultra li-
beral de una virulencia nunca vis-
ta desde finales del siglo XIX.

Europa que actualmente solo
puede ofrecer al mundo su esta-
do social, está aplicándose con
denuedo en destruirlo. Europa
que se presenta como paradigma
de la democracia en el mundo, es
realidad una especie de gran em-
presa privada sometida al poder
de los grandes consejos de admi-
nistración de bancos y
transnacionales. La Unión Euro-
pea, tiene un Parlamento sin com-
petencias y un ejecutivo que es el
legislativo a la vez. En Europa no
existe una libertad de prensa real,
pues todos los grandes medios son
propiedad de empresas y bancos
e informan o más bien
desinforman según sus intereses.

El único reducto de libertad in-

formativa que queda, la red, está
cada vez más controlada y
mediatizada.

Los gobiernos europeos empe-
zando por el español, han encon-
trado la excusa perfecta, cuando
se trata de imponer sus medidas
más impopulares y es que la UE
les obliga, cuando la realidad es
que las decisiones las toman los
gobiernos, todos ellos a través del
Consejo Europeo y de un Cole-
gio de Comisarios, que los mis-
mos gobiernos nombran, median-
te un reparto por Estados, que deja
en evidencia aún más el deseo de
zafarse de los gobiernos cuando
éstos, los y las comisarías impo-
nen sus medidas siempre restric-
tivas, siempre privatizadoras,
siempre a favor de los poderosos.

Pretendemos dar lecciones al
resto del mundo, cuando uno de
los estados con una historia de la
más rica del continente y cuna del
humanismo occidental, lo gobier-
na un bufón multimillonario y
fascistón. Cuando varios países
europeos aún se rigen por los res-
tos del medioevo, mediante mo-
narquías hereditarias, conserva-
doras y que a pesar del bulo de
que reinan pero no gobiernan par-
ticipan en el control del mundo a
través de estructuras opacas y
antidemocráticas como el club
Bildelberg.

Europa es el paradigma de la
Dictadura de los Mercados. En el
reino de España, el poder de la
banca y de ciertos banqueros les
lleva incluso a dictar la política y
decir lo que es bueno o no para

su España, pues de ellos es. El
poder antidemocrático de la Ban-
ca en el Estado Español esta con-
solidado desde mediados del si-
glo XIX y gobierne quien gobier-
ne, la oligarquía financiera espa-
ñola extiende sus tentáculos e in-
fluencia y soporta o no regimenes
y gobiernos según sus intereses.

Solo un intento de ventilar este
aire enrarecido de incienso, oro, plu-
tocracia rentista y estiércol de cua-
dras reales, durante la II República
Española, fue ahogado en sangre,
años del hambre, pan y fútbol.

Pero el 14 de abril de 1931 nos
dejó un legado de ideas laicas,
democráticas e igualitarias que
hay que rescatar. Un discurso tan
inteligente como populista que todo
el mundo entendía y hay que recu-
perar y sobre todo una convicción
de ser ciudadanas y ciudadanos, no
súbditos. Fue el momento de oro
de la Soberanía Popular.

Así pues entiendo que para

construir la alternativa social a la
crisis que el nefasto capitalismo,
versión casino neoliberal, que los
ricos y poderosos nos han impues-
to, es imprescindible construir la
alternativa democrática y nos que-
da muy poco tiempo para ello.

Están surgiendo de forma es-
pontánea llamamientos cívicos y
populares. Hay mucha gente ca-
breada, buscando algo. La solu-
ción no es aupar a la derechona,
ni hacer caso de los parafascistas
y autoritarios de “Intereconomía”
etc. etc. No, la solución es que las
ciudadanas y los ciudadanos seamos
conscientes de nuestro poder y re-
clamemos el fin de los recortes so-
ciales; que la crisis la paguen los
que la han generado y el fin de la
dictadura de los mercados.

Nuestro país de países, ha sido
maltratado por una destructiva
burbuja inmobiliaria que generó
un empleo falso y temporal, aho-
ra destruido con la misma facili-

dad que se creó. Tan mal tratado
como nuestras costas. Ahora los
bancos y los financieros que cau-
saron tanto maltrato ambiental,
que provocaron tanta corrupción
política y social, tratan no solo de
seguir imponiendo su voluntad,
sino que paguemos nosotros sus
pérdidas de juego, su bancarrota
de casino. Nos están robando la
cartera, mientras miramos la tele
o pensamos que aún vivimos en
un mundo rico y feliz.

Toda esta situación solo la pue-
de invertir la ciudadanía conscien-
te de su poder y deseosa de vivir
con sencillez y felicidad, con fru-
galidad y dignidad, con amor y
tranquilidad, pero para ello, an-
tes debemos dejar de ser súbditos
y volver a ser ciudadanas y ciu-
dadanos. Construir el Poder Ciu-
dadano, ese es ahora en mi opi-
nión el principal objetivo.

Carlos Martínez
Presidente de ATTAC España.

Hacia el Poder
Ciudadano

La crisis neoliberal

La adopción de un impuesto
sobre transacciones financieras,
mejoraría el funcionamiento de
los mercados, puesto que per-
mitiría reducir la especulación
y contribuiría a financiar bie-
nes públicos mundiales y a re-
ducir los déficit públicos.

El ITF - Impuesto a las Tran-
sacciones Financieras sería el
primer paso serio hacia una efi-
caz regulación los mercados fi-
nancieros que además aportaría
una importante fuente de finan-
ciación a Europa. Junto con la su-
presión real de los Paraísos Fis-
cales permitiría poner a salvo los
amenazados Estados del Bienes-
tar, a todas luces insostenibles

(como nos repiten «con la boca
pequeña» a diario) si tenemos
que aumentar nuestra producti-
vidad hasta ser competitivos en
el mercado global con países
cuyos trabajadores sufren las
condiciones que tenían los Eu-
ropeos hace un siglo. O cambia-
mos las reglas del juego o per-
deremos poco a poco todas las
conquistas sociales y la clase
trabajadora será de nuevo escla-
va del Poder Económico.

Tan claro lo ven los parlamen-
tarios que el 8 de marzo el resul-
tado en las votaciones del Parla-
mento Europeo respaldó la apli-
cación del ITF abrumadoramente
con 529 votos afirmativos fren-

Impuesto a las Transacciones Financieras
El parlamento europeo lo apoya, el comisario lo desprecia

te a 127 en contra.
Pero eh aquí que el poder eje-

cutivo no lo tiene el parlamen-
to, lo tiene la comisión europea
y el Comisario para estos asun-
tos Sr. Semeta declaró que es
«irresponsable» y «prematuro»
establecer un ITF en la Unión
Europea.

Si la Comisión presenta un
informe de impacto negativo, el
ITF quedaría en una situación que
haría muy difícil su aprobación.

O sea, que la mayoría de los
parlamentarios son irresponsa-
bles, ¿o es que Semeta y su co-
misión están en el bando de los
que defienden a los bancos y a
los grandes capitales, o son de

los que defienden que los esta-
dos no tengan el poder, y si el
capital, “el mercado financiero”,
como está ocurriendo?

Al “currito” nos cobran IVA
por todo, impuestos directos, in-
directos, por cada transacción
bancaria, nos hacen pagar la
bancarrota de los bancos, pero
al señor Semeta y a otros repre-
sentantes del... ¿capital, o de to-
dos los ciudadanos?... les pare-
ce mal que se adopte un Impues-
to de Transaciones Financiera.
Quizá le preocupe más, que los
ejecutivos y altos cargos banca-
rios dejen de cobrar una media
de 3 millones de euros al año,
que una familia en paro pueda

perder su vivienda por no poder
atender su hipoteca.
Los cálculos dicen que con este
impuesto, estableciendo un por-
centaje insignificante, se podía
recaudar entre 200.000 y
250.000 millones de euros.

¿En cuanto se valora el “res-
cate de Portugal, y cuanto le
harán pagar a las economías por-
tuguesas más modestas?

Basta ya de buitres y de sus
lacayos.

Si deseas más información
y quieres aprovechar el tiem-
po que utilices navegando por
internet, recomendamos estas
dos direcciones: Attac España
y la Tasa Tobin.
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El Consejo de Administra-
ción de la Empresa Municipal
de la Vivienda de Toledo cele-
brado el 31 de marzo acordó
adjudicar provisionalmente el
contrato de Servicios para la
Redacción de Proyecto y Di-
rección de la obra de 82 VPO
de Régimen General, trasteros
y garajes en la parcela P-26 R
situada en la C/ Río Bullaque
a favor de PICH-AGUILERA-
ACRO, al haber obtenido la
mayor puntuación entre las 44
ofertas presentadas, según los
criterios de valoración estable-
cidos en el Pliego y que han sido
valorados en colaboración con
el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Castilla-La Mancha.

El estudio de arquitectura
de Pich Aguilera es uno de los
más prestigiosos del país y ha
acudido a la licitación en forma
de unión temporal de empresas
con el estudio toledano ACRO.

El proyecto prevé 82 vivien-

das de entre 87 y 90 metros cua-
drados, dos de ellas adaptadas,
además de 97 plazas de garaje y
82 trasteros. Además se proyec-
tan 703 metros cuadrados de lo-
cales comerciales. La promoción
podrá hacer uso de la zona depor-
tiva y piscina ubicadas en el inte-
rior de la manzana y que se com-
parte con 22 viviendas que dan
hacia la C/ Río Alberche.

La parcela donde se construi-
rá esta promoción fue adquirida
por la EMV en junio pasado a una
promotora privada, con un présta-
mo de 1,3 millones obtenido de La
Caixa, lo cual demuestra facilidad
de la EMV para acceder al crédito.
Se trata de un precio excepcional
puesto que la tasación posterior
la ha valorado en 400.000 euros
más, que supone una repercusión
del 10 % sobre el precio final de
venta de las 82 viviendas previs-
tas, cuando lo usual es el 20 % en
vivienda protegida.

La previsión del Vicepresi-

82 viviendas en la  C/ Río Bullaque

El consejo de administración de la EMV
adjudica la redacción del proyecto

Parcela donde se construirán las 82 viviendas de Régimen General.

dente de la EMV, el concejal de
Vivienda Aurelio San Emeterio,
es que se puedan contratar las
obras de construcción en los
próximos meses.

Las personas interesadas
en recibir información sobre
las promociones de la EMV
a inscribirse en un listado
abierto a través del teléfono

925.22.95.50 o de la web:
www.emvtoledo.net

Luis Enrique Espinoza.
Gerente EMV

El anuncio de la instalación
de El Corte Inglés en Toledo, en
la zona de Vega Baja, se ha con-
vertido en arma electoralista. Se
le pretenden dar todo tipo de fa-
cilidades, incluso obviando sus
implicaciones urbanísticas o para
el tráfico, porque se presupone
que aporta todo tipo de benefi-
cios: empleos, mayor oferta y li-
bertad de elección para los con-
sumidores, revalorización de la
zona donde se instala e incluso un
cierto “prestigio”, porque se da por
hecho que una ciudad que carece
de este centro comercial es de se-
gunda categoría.

Más allá de complejos de infe-
rioridad absurdos, hablamos de una
gran empresa que viene a vender,

Qué nos da y qué nos quita el Corte Inglés

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

no de una industria transformadora.
El pequeño y mediano comercio acu-
sará el nuevo golpe y veremos
acentuarse la tendencia, ya observa-
da en algunos barrios, al cierre.

Son frecuentes las quejas de los
productores agrarios por las diferen-
cias de precio entre lo que ellos per-
ciben y lo que se cobra al consumi-
dor. Unas pocas “centrales de com-
pras” e intermediarios son capaces de
imponer condiciones severas a pro-
ductores agrarios e industriales que
rara vez van a repercutir en reduccio-
nes de precios al consumidor.

Estas empresas fomentan el
consumismo y el derroche con es-
trategias conocidas, invierten en
publicidad y se aseguran por esa
vía el apoyo mediático. Son pro-

motores de un comercio de produc-
tos de vida corta, con una
obsolescencia programada, y que re-
corren largas distancias con el consi-
guiente coste ambiental del transpor-
te que los precios no reflejan. Por ello
es preferible un modelo de pequeño
y mediano comercio, especializado,
cercano al cliente, con capacidad para
ofrecer productos locales de calidad,
aunque es evidente que al comercio
toledano le queda mucho trabajo que
hacer para competir mediante la co-
operación para prestar mejores ser-
vicios.

En el caso de la instalación de
El Corte Inglés, y también en La
Abadía, se habla de un cierto nú-
mero (arbitrario, por ahora) de
empleos directos e indirectos de

nueva creación, pero poco se dice
de los que se pueden destruir como
consecuencia de su implantación y
no olvidemos que el empleo que
generan las grandes superficies co-
merciales suele ser precario, fren-
te al del pequeño y mediano comer-
cio que concentra la mayor parte
del empleo del sector.

Las nuevas grandes superficies
comerciales que están surgiendo en
la periferia de Toledo está consolidan-
do un modelo que exige el uso del
coche para subsistir. Es el más inade-
cuado en términos de movilidad sos-
tenible y de planificación del territo-
rio y suponen un elevado coste al pre-
supuesto público para facilitar acce-
sos e infraestructuras, además de ser
una “punta de lanza” para la especu-

lación y la revalorización y
recalificación de terrenos.

Los intereses electoralistas,
económicos e inmobiliarios jue-
gan a favor de estas grandes su-
perficies y la defensa del peque-
ño comercio queda en simple de-
magogia. Está justificado un deba-
te ciudadano y político sereno so-
bre la base de un Estudio de las re-
percusiones de todo tipo que supo-
ne la instalación de grandes super-
ficies comerciales y elaborar un Plan
de Urbanismo Comercial en coor-
dinación con la planificación terri-
torial, urbanística y de la movilidad,
que determine qué tipo de comer-
cio se necesita, se va a favorecer y
dónde debe situarse.

Javier Manzano
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ABRIL 2011

CICLO DE DANZA
Sábado 23 (20:30 h.).
«Extractos de Magifique», «Mort du cygne» y «Amor
brujo».

Sábado 30 (20:30 h.).
«Suite de Don Quijote» y «El Bolero de Ravel».

MÚSICA
Jueves 28 (20:30 h.).
Grupo Aljibe, Gira - Enea.

MAYO 2011

CICLO DE DANZA
Domingo 1 (19:00 h.).
La Traviata, de Giuseppe Verdi.

TEATRO CONTEMPORÁNEO
Viernes 6 y sábado 7 (20:30 h.).
Los negros, de Jean Genet.

Viernes 13 (20:30 h.).
Y así pasan los días.

Jueves 19, viernes 20 y sabado 21 (20:30 h.).
2036, OMENA-G.

MÚSICA
Domingo 8 (20:00 h.).
Julián Maeso en concierto, We live behind a shadow.

Sábado 14 (20:30 h.).
Inma Serrano, Gira - Voy a ser sincera.

TEATRO
Sábado 28 (20:30) y domingo 29 (19:00 h.).
El viaje del Actor, Sobre textos de Antón Chéjov.

La asociación informa
a sus socios y simpatizantes

de las actividades
programadas

Día 9 de abril. Excursión a
Arenas de San Pedro.

Día 16 de abril. Excursión
a Arenas de San Pedro.

Del 30 de abril al 5 de mayo.
Excursión de turismo social a
Lloret de Mar.

15 de mayo. II Jornada de
Convivencia de los socios de
Vereda.

7 de mayo. Excursión al
Monasterio de Piedra

21 de mayo. Excursión al
Monasterio de Piedra

Del 13 al 21 de junio. Cru-
cero a Grecia y Turquía.

Del 26 junio al 2 de julio.
Excursión a Benidorm.

Se esta gestionando una
excursión a Teruel y
Albarracín durante los pri-
meros días de julio

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

El grupo de voluntariado si-
gue con las visitas a los usua-
rios, tanto en la Residencia,
como en los domicilios parti-
culares.

La junta

El amor es un camino
que se recorre despacio,
disfrutando de cada paso.

El  19  de  Abr i l  de l
2011 será un día hermo-
so y feliz para dos gran-
des  personas  que son

muy importantes en nues-
tras vidas.

Podemos decir que 25
años no son nada, y también
podemos decir que 25 años
casi son toda una vida. Una
vida compartida por Matu

Merecida felicitación para Matu y Sebas
y Sebas con amor, con ter-
nura, con sueños comunes
y con alegría.

¡Felicidades por vues-
tras Bodas de Plata (25
años)!.

De vuestros hijos.

El pasado 12 de marzo fa-
lleció en Toledo Juan García-
Santacruz, quien entre 1974
y 1983 fuera primer párroco
del barrio del Polígono tole-
dano, y entre 1992 y 2009
obispo de Guadix (Granada).

En aquellos años duros y
difíciles en los que comenzó
la historia del Polígono, aun-
que también apasionantes
puesto que estaba todo por
hacer, Juan García-Santacruz
y la Asociación de Vecinos
“El Tajo” consiguieron una
estrecha colaboración enca-
minada a mejorar, dentro de
sus escasas posibilidades, las
condiciones de vida de los
entonces pocos vecinos. Por
ello, y al ser el que suscribe
el primer presidente de la ci-
tada entidad, tuve la oportu-
nidad de mantener muchas
conversaciones con ese buen
hombre.

Sobre ese particular debo
recordar las gestiones que el
párroco del Polígono realizó

en 1977 ante sus superiores
para que el parvulario
parroquial no se construyese
en la parcela de la calle
Amarguillo, donde por enton-
ces se encontraba la pista de
festejos que la Asociación ha-
bía construido para celebrar
las fiestas y otras múltiples ac-
tividades. De no haber sido
así, el trastorno para el barrio
hubiera sido enorme, pues no
olvidemos que, sin exagera-
ción, antaño era una especie de
desierto. Así pues, el parvula-
rio se abriría en 1979 en un
edificio junto a la primera igle-
sia del barrio (1977) en la ave-
nida del Alberche.

Mientras se construía dicho
parvulario el párroco habilitó
un salón de la iglesia para aco-
ger a 60 niñas y niños meno-
res de 6 años. Ante tan buena
idea, y por la urgencia de con-
tar con él, la Asociación de Ve-
cinos comunica al párroco su
interés de colaborar en la lim-
pieza de dicho espacio, dado

García-Santacruz
que el conjunto parroquial ha
sido inaugurado poco antes.
Con el consentimiento de
aquél, Licinia García, Jesús
Fernández y el que suscribe,
allá que se van con cubo y
fregona en mano para parti-
cipar en la mentada limpieza,
junto con algunas monjas de
las Siervas del Evangelio,
quienes gestionarán el centro
infantil. Estando aquéllos en
plena “faena” son increpados
por una beata recalcitrante
que les dice: “qué hacéis unos
comunistas en la iglesia”. El
párroco, testigo entristecido
del hecho, agradeciéndoles su
colaboración, les ruega que lo
dejen para no caldear más la
situación.

Desde que Juan García-
Santacruz se fuera del barrio
en 1983 no volví a tener con-
tacto con él. Muchas veces
le tuve en el recuerdo. Mis
condolencias a sus allega-
dos.

Ángel Dorado Badillo

En esta situación de crisis
que vivimos, no es nuevo de-
cir que cada vez todo es más
caro y el dinero cunde me-
nos, por este motivo nos ve-
mos obligados a prescindir
de servicios que aparente-
mente son prescindibles.

Uno de estos servicios son
las clases de apoyo escolar
para nuestros hijos, esto se ve
reflejado en el rendimiento
académico que por la falta de
recursos o medios para pres-
tarles la ayuda que necesitan
sus notas bajan.

Viendo que el rendimien-
to escolar de los alumnos y
la carencia de clases particu-
lares de apoyo escolar a buen
precio, el párroco de la Igle-
sia de San José Obrero José

Antonio, también conocido
como Quillo, tuvo la idea de
ofertar clases particulares a
buen precio con la colabora-
ción de Aula Abierta para
aquellas familias que se tienen
que apretar el cinturón a final
de mes.

Al principio del año esco-
lar comenzaron las clases con
un profesor, hoy en día son dos
profesores los que dan clases
particulares de Primaria, ESO,
Bachillerato y Universidad dos
días en semana. A estas clases
se puede apuntar todo aquel
que lo necesite, los precios son
desde los 30 euros Primaria a
36 euros ESO, Bachillerato y
Universidad, también hacen
descuentos si necesitan ir dos
horas o tres, para apuntarse

Clases de apoyo en la Parroquia
de San José Obrero

aquellos que lo deseen se
pueden poner en contacto
con Aula Abierta o con la
Parroquia de San José Obre-
ro.

De esta forma se cumple
una triple función, se crean
dos puestos de trabajo, se
ofrecen clases particulares a
un módico precio para aque-
llos alumnos que necesitan
un empujón pero también
con el donativo que se re-
cauda de las clases se utili-
za para comprar comida
para el comedor social San
José Obrero para aquellas
personas que aun ajustándo-
se el cinturón no llegan a
final de mes o directamente
no disponen de ingresos
para comprar alimentos.
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Con motivo del voto con-
trario de Izquierda Unida a
los Programas de Actuación
Urbanizadora (PAU) de San
Bernardo y Pinedo, PP y
Psoe acusan a Izquierda Uni-
da y a su concejal Aurelio
San Emeterio de que no quie-
ra hacer vivienda en Toledo.
Nada más lejos de la reali-
dad.

Los Paus que se están tra-
mitando ahora, a pesar de lo
que diga la propaganda, tar-
darán años en ser una reali-
dad, ya que el momento eco-
nómico actual no es el idó-
neo para acometer las inver-
siones que requieren. El in-
terés en su aprobación tiene
que ver con las necesidades
de los promotores de obtener
financiación con el aval fu-
turo de eso desarrollos. Pero
es que, en caso de convertir-
se en realidad, consolidarán
un modelo urbanístico inade-
cuado, del que en Toledo es-
tamos escarmentados. Una
ciudad hecha a trozos, dis-
persa y con comunicación di-
fícil.

El desarrollo urbanístico
en Toledo no pasa sólo por
facilitar la construcción de
viviendas, que es lo que in-
teresa a los promotores in-
mobiliarios, sino porque és-
tas viviendas sean asequi-
bles, que es lo que interesa a
los ciudadanos y debería ser
prioritario. IU ha pretendido
hacer una buena gestión de
un mal Plan de Ordenación
Municipal y por eso recla-
ma negociar con los promo-
tores compensaciones para
la  c iudad  en  forma de
infraestructuras y vivien-
das asequibles. En lugar de
eso el PP y el Psoe optan
por “perdonarles” costes,
en detrimento de los servi-
cios y de las comunicacio-
nes, por autorizar campos
de  gol f  como si fuesen
equipamientos sociales y que
sean los promotores los que
decidan el régimen de vi-
vienda protegida.

Lo lógico sería atender la
demanda de vivienda prote-
gida que existe en el muni-
cipio, que se concreta en más
de 4.000 personas inscritas
en el Registro de demandan-
tes de vivienda de la Junta de
Comunidades. De ellos el
75% son jóvenes y casi to-

dos, dado su nivel de renta,
lo que demandan es una vi-
vienda asequible, es decir
aquellas que dentro de las
categorías de vivienda pro-
tegida se denominan “Régi-
men General” y “Especial”.

El precio de la Vivienda de
Precio Tasado, la otra forma
de vivienda con protección,
es cada vez más parecido al
de la vivienda libre. Cuesta
un metro útil 1.673,66 euros
cuando la vivienda libre en
Toledo está ahora en 1.870
euros de media. La VPO de-
bería dejar de ser considera-
da vivienda protegida ya que
no es asequible a las rentas
más bajas y termina sirvien-
do a los promotores para
“cubrir el expediente” del
porcentaje obligatorio de vi-
vienda protegida en los nue-
vos desarrollos, es decir se
le da un uso fraudulento.

Por esa razón, se debe re-
chazar que el régimen de vi-
vienda protegida en los nue-
vos Paus sea VPO, la más
cara, con un precio orienta-
tivo de 150.000 euros un
piso de 90 metros cuadrados,
sin garaje.

Las viviendas protegidas
que hacen falta deben ser
ofrecidas en todos los ba-
rrios de Toledo y en eso está
trabajando a través de la
Concejalía de Vivienda y la
EM que tiene promociones
para alquiler en Azucaica,
Santa bárbara y el Casco.
Además de otros proyectos
de venta y alquiler con op-
ción a compra en el Polígo-
no y Santa Bárbara, o pro-
yectos de rehabilitación el
Casco.

Conviene recordar que la
Junta de Comunidades re-
tiene todavía mucho suelo
en el Polígono que podría
absorber toda la demanda
de vivienda protegida por
lo que se insta a que se
oferte cuanto antes, sin es-
perar al Barrio Avanzado o
a los nuevos Paus. En el
Polígono, pero también en
el resto de la ciudad, se
deben repartir equitativa-
mente los distintos regíme-
nes de vivienda protegida
para evitar guetos o barrios
clasistas, favoreciendo así
la  d ivers idad  soc ia l  en
Toledo.

Javier Mateo

La mentira de los
PAUS

Y lo hacemos porque nos
gusta la naturaleza, y en-
contrarnos con personas y
animal i tos  con nues t ros
mismos gustos y aficiones.

Varias personas me sugi-
rieron cuando recogí las fir-
mas para arreglar el parque,
que sería muy útil si se hi-
ciera un parque para perros.
Sakira y yo cuando tenía un
año fu imos  a  aprender
agility, y mi chica era una
máquina, era buena como
ella sola, pero teníamos que
ir a Griñón para esto, y eso
supone t iempo, coche, y
gasolina, lo tuvimos que
dejar. Les diré que hay pe-
rros agresivos, sólo, porque
hay dueños que piensan que
con sacar al perro a hacer
sus necesidades, es sufi-
ciente, imagínense solo por
un momento que les tienen
en un gran castillo, sin nada
que hacer, con seres dife-
rentes que no les entienden,
y solo salen a hacer sus ne-
cesidades, cuando se cruzan
con alguien su dueño, tira
de usted y no lo deja rela-
cionarse. ¿No sería agresi-

vo así todo el mundo?
Los perros necesitan rela-

cionarse con sus iguales, ne-
cesitan hacer ejercicio,  y
además hay personas que no
les gustan los animales y no
tienen porque tratar con ellos
si no quieren. ¿No sería lo
ideal que hubiera un parque
para perros y así todos ten-
dríamos esta necesidad cu-
bierta?

Mi mayor pasión son los pe-
rros, y llevo soñando con poder
ayudarles demasiado tiempo,
creo que es hora de ponerse
manos a la obra.

He hecho hojas de firmas,
para quién como yo, quiera un
parque de perros en el barrio, y
como bien saben, la unión hace
la fuerza, por lo que las he lle-
vado a las tiendas de animales
del barrio y a las veterinarias que
me han permitido dejarlas allí
para ustedes. Cuantos más sea-
mos, más fuerza haremos ante
el ayuntamiento.

Esto no quiere decir que
abandone mi lucha por me-
jorar el parque lineal, aún
quedan cosas por mejorar, y
las vamos a luchar.

Aún nos  quedan  que
vuelvan los bancos de ma-
dera, las papeleras arranca-
das, que recuperen el cés-
ped, que nos pongan farolas
detrás del campo de futbol,
que antes se veía por las
luces de la autovía, pero
ahora están apagadas, y no
se ve nada. Nos queda que
cuando terminen las obras
del puente se arregle el des-
aguisado que han hecho las
máquinas, cosa que nos han
asegurado que así será.

Y hablando del puente
tan bonito y “enorme” que
nos están haciendo,  ¿no
opinan  que  deber ían
haberlo hecho más pequeño
y económico y poder hacer
dos o… a saber?, esta es mi
opinión, ¿y la suya?

Y nos queda algo que
está en manos de cada uno
de nosotros, y que es el res-
peto y concienciación de
que como es de todos, to-
dos tenemos la obligación
de cuidarlo y respetarlo.
Un saludo y hasta la próxima.

 Mariluz Palomares.

Sakira y yo, seguimos paseando
por el parque
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Este verano Forum
Internacional de

Jóvenes en Toledo
Desde Santa María de Benquerencia te infor-
mamos de las novedades sobre el fórum. ¿To-
davía no estás inscrito? ¿A qué estás esperan-
do? Se han apuntado 2000 jóvenes desde cual-
quier rincón del mundo: Egipto, Austria,
Croacia, Puerto Rico, Holanda, Irlanda…  Es-
tas dos mil personas ya se han inscrito, y tú
que lo tienes en la puerta de tu casa ¿aún no?
Vamos a tener veladas, alabanzas y un montón
de actuaciones, como la de Priestband (ya con-
firmada). Priestband está formada por siete
sacerdotes de la Comunidad de Emmanuel, to-
dos ellos procedentes de seis países diferen-
tes. Es una banda muy reconocida
internacionalmente.

Lo dicho, apúntate con nosotros cuanto an-
tes. Lo vamos a pasar fenomenal, no te arre-
pentirás. Y recuerda también puedes venirte
con nosotros a la JMJ en Madrid. Asique no
hagas planes del 11 al 15 de agosto porque tie-
nes una cita con Cristo en Santa María de
Benquerencia. Infórmate y apúntate en http://
www.e-wyd.com

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

TOLEDO, DÍAS DE VISITA:
11 DE MAYO 2011 y 08 DE JUNIO 2011
HORARIO: DE 17:00 A 19:00
LUGAR: Consejo Económico y Social de CLM.

    C/ Cuesta de Carlos V, 5º

- Los trabajadores no son los culpables de los accidentes de
trabajo.

- Denunciamos el incumplimiento reiterativo de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales por parte de los Empresarios.

- Pedimos mayor vigilancia e inspecciones, así como sancio-
nes e inhabilitaciones a la empresas incumplidoras por parte de
las administraciones.

- El código penal ya considera delito la ausencia de medidas
de seguridad, pero a pesar de ello todavía no hay ningún empre-
sario en la cárcel. La justicia no existe para los trabajadores.

- Llamamos a los ciudadanos de Toledo al acto que convoca
esta Asociación el próximo día 26 a las 19,30 horas en el Palacio
de Benacazón, en recuerdo de todos los trabajadores fallecidos
en la Provincia de Toledo el pasado año.

A.V.A.L.TO
Organiza un Acto en recuerdo

de todas las Víctimas de

Accidentes Laborales

de Toledo

Se finalizará con unSe finalizará con unSe finalizará con unSe finalizará con unSe finalizará con un

espacio musical a cargoespacio musical a cargoespacio musical a cargoespacio musical a cargoespacio musical a cargo

de Israel Guerrerode Israel Guerrerode Israel Guerrerode Israel Guerrerode Israel Guerrero

Lugar: Centro Cultural Palacio de BenacazónLugar: Centro Cultural Palacio de BenacazónLugar: Centro Cultural Palacio de BenacazónLugar: Centro Cultural Palacio de BenacazónLugar: Centro Cultural Palacio de Benacazón

Día 26 de Abril a las 7,30 de la tardeDía 26 de Abril a las 7,30 de la tardeDía 26 de Abril a las 7,30 de la tardeDía 26 de Abril a las 7,30 de la tardeDía 26 de Abril a las 7,30 de la tarde

A.VA.VA.VA.VA.V.A.L.TO Asociación de Víctimas.A.L.TO Asociación de Víctimas.A.L.TO Asociación de Víctimas.A.L.TO Asociación de Víctimas.A.L.TO Asociación de Víctimas

de Accidentes Laborales de Tde Accidentes Laborales de Tde Accidentes Laborales de Tde Accidentes Laborales de Tde Accidentes Laborales de Toledooledooledooledooledo

asociacionavalto@gmail.comasociacionavalto@gmail.comasociacionavalto@gmail.comasociacionavalto@gmail.comasociacionavalto@gmail.com

    Colabora: Fundación Caja Castilla La Mancha    Colabora: Fundación Caja Castilla La Mancha    Colabora: Fundación Caja Castilla La Mancha    Colabora: Fundación Caja Castilla La Mancha    Colabora: Fundación Caja Castilla La Mancha
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El C.B. Polígono encara
el final de temporada y

prepara la próxima

Todos los equipos del C.B.
Polígono están terminando la
temporada en claro ascenso y
con un tremendo éxito global.

Si empezamos desde las ca-
tegorías de menor edad, pero de
mayor ilusión y orgullo para el
club, los benjamines y alevines
llevan toda la temporada com-
pitiendo, los primeros en diver-
sas convivencias donde lo im-
portante es tener el primer con-
tacto con el baloncesto regla-
do, y los segundos con claro
éxito en sus competiciones del
sector provincial.

Los chicos alevines han que-
dado en unas más que merito-
rias 2ª y 4ª plaza, confirmando
la que se trata de una de las ge-
neraciones más prometedoras
del club, que seguro que los en-
trenadores Jonatan Muñoz y
Javi Gómez sabrán ir sacando
partido. En el lado femenino,
se ha logrado un doble objeti-
vo: por un lado, el equipo de
las más pequeñas, entrenadas
por Celia Serrano, han logrado
el quinto puesto yendo de me-
nos a más en su primer año en
la competición de la Diputa-
ción. Las chicas de segundo
año de Julián Sánchez han lo-
grado meterse en las semifina-
les provinciales, donde espere-
mos que alcancen éxitos mayo-
res.

Donde sí que han llegado
los éxitos han sido en los
equipos infantil y cadete fe-
menino, las chicas de José
Rey e Irene Villares respec-
tivamente, consiguieron pro-
clamarse campeones provincia-
les el pasado 2 de abril en par-
tidos emocionantísimos cele-
brados al mismo tiempo en
Magán. Fue, sin duda, una ma-
ñana muy emotiva.

En esas mismas categorías,
infantil y cadete, nuestros re-
presentantes han competido
de forma excelente a lo largo
de todo el año. En la dura
competición regional, los ca-
detes de Antonio Luján con-
siguieron el objetivo de per-
manecer en una liga durísima,
siendo acompañados perfec-
tamente todo el año por los
infantiles de Pepe Sánchez.
En la competición provincial,
los infantiles de primer año
de Dani Pintor y los cadetes
de Vicente Coronel, termina-
ron en 8ª y 4ª posición espe-
rando a que su formación siga

adelante para alcanzar mejo-
res resultados.

Pasando ya a las competicio-
nes federadas, los junior mas-
culinos de Iván Cuenca y Luis
Romano han tenido una tem-
porada algo irregular cosechan-
do un 5º y 6º puesto en sus res-
pectivas categorías.

El equipo junior de Julián
Sánchez, como el senior de
Víctor Cuesta, están a punto de
encarar las fases de playoff de
sus categorías femeninas. A
destacar la evolución de las
más mayores del club, pasan-
do de estar penúltimas en su
grupo a segundas. En abril se
jugarán el paso a la fase de as-
censo a 1ª nacional contra
Yunquera.

Los otros senior, dirigidos
por Félix Gómez, se quedaron
a un paso de jugar los playoff
de ascenso a 1ª autonómica.

Por último, en este repaso de
equipos, nuestro equipo EBA
finalizará esta temporada ro-
zando los puestos de playoff,
lo que supone un tremendo éxi-
to para este grupo dirigido por
Nico Fernández.

En otro orden de cosas, el
C.B. Polígono empezó en pa-
sado viernes 1 de abril su tra-
dicional 3x3 con los escolares
de la zona. Todos los niños y
niñas de los colegios del barrio
pueden disfrutar del mismo to-
dos los viernes de 16:15 a
17:15 en el CEIP Alberto
Sánchez y en el Pabellón Mu-
nicipal.

Escuelas deportivas curso
2011/2012.

En cuanto a la próxima tem-
porada, ya están preparadas las
solicitudes para inscribirse en
nuestras Escuelas de Balonces-
to en colaboración con el Pa-
tronato Deportivo Municipal.
Si has nacido entre los años
1996 y 2005, ambos inclusive
(desde 1º de Primaria hasta 4º
de la ESO) y quieres aprender
baloncesto con nosotros for-
mando parte de una de las me-
jores Escuelas de Baloncesto
de Castilla-La Mancha, no te
quedes sin plaza y haz tu re-
serva a partir del 11 de abril
en las oficinas del Pabellón
Municipal del barrio. La reser-
va es gratuita y las plazas limi-
tadas. No te lo pienses, ¡¡Ven a
disfrutar del Basket con tus
amigos!!.

El C.D Kelibe lleva funcio-
nando 11 años, desde el año
2.000.

Actualmente cuenta con tres
equipos, los Infantiles com-
prenden edades desde los 8
años hasta los 10 años,
Alevines desde los 11 hasta los
12 años y Cadetes desde los 13
años hasta los 14 años.

Los equipos de fútbol del
C.D Kelibe hoy en día se en-
cuentran participando dentro
de la liga de deporte escolar,
llevada a cabo por la Diputa-
ción Provincial de Toledo. Los
puestos que actualmente están
ocupando dentro de la liga son:
en el tercer puesto se encuen-
tran los Cadetes y en los pues-

tos de cola los Infantiles y
Alevines.

Los tres equipos del Kelibe
entrenan de manera semanal en
las instalaciones deportivas del
IES Juanelo Turriano, al cual
agradecemos la cesión de dichas
instalaciones, siguiendo los si-
guientes horarios, Infantiles y
Alevines los Lunes y Martes
desde las 16:30 hasta las 18 ho-
ras y los cadetes los viernes con
el mismo horario. Los entrena-
dores profesionales de estos
equipos son Curro López, Ro-
berto Cádiz y Roberto Moreno.

La entidad que viene refor-
zando la labor y el trabajo del
C.D Kelibe no es otra que la
Asociación Socioeducativa

Club Deportivo Kelibe
Una propuesta de trabajo
para la integración en el

marco del deporte

“LLERE”, que además cuenta
con el apoyo de la obra social
de la BBK (Bilbao Bizkaia
Kutxa / Caja de Ahorros de Bil-
bao y Vizcaya) en Toledo para
el financiamiento de estas acti-
vidades.

Si estas interesado en venir
y apuntarte con nosotros, po-
drás contactar a través del telé-
fono 925 24 17 62, acercarte a
la dirección oficinas de la enti-
dad ubicadas en la C/
Valdehuesa Nº 16. Toledo o
pasar por las instalaciones de-
portivas en los días de entrena-
miento y preguntar por Rober-
to o Curro.

¡¡¡ÁNIMO KELIBE!!!
 C. Zafra

El conjunto toledano dejó
atrás la racha negativa que
les venía acompañando en
las ultimas jornadas, para
despedirse del campeonato
liguero a lo grande, con una
victoria, y desplegando un
gran juego con el que acaba-
ron imponiendose al Canal
YII-CAU por 19-14.

El PDM Rugby Toledo fi-
naliza la temporada en mitad
de la tabla, un resultado acor-
de a lo que ha sido su irregular
temporada, en la que han sido
capaces de plantar cara a los
rivales mas complicados, y
acabar sucumbiendo ante los
colistas de la clasificación

Cabe destacar así mismo el
debut en competición oficial del
joven Ramon López a quien el
cuerpo técnico decidió dar una
oportunidad en reconocimiento
a su trabajo y con miras a sus
presencia en el equipo senior la
próxima temporada.

Lamentar así mismo la lesión
del veterano primera línea Luis
Viñuales «Tuchi», que tuvo que
abandonar el terreno de juego
tras sufrir una rotura en el Ta-
lón de aquiles, dolencia que ve-
nía arrastrando desde meses
atrás, y que finalmente le ha
apartado de lo que resta de tem-
porada.

A pesar de haber finalizado
la liga, el conjunto toledano no
para, ahora se enfrenta en

 El club de rugby Toledo
termina la temporada

con victoria

Imagen del último partido de liga.

Toledo a los Mineros de
Puertollano, encuentro co-
rrespondiente a la segunda
jornada del Torneo CLM de
Rugby.

Recordar que en la pista
de Atletismo del Polígono
trabajamos con las catego-
rías infantiles, para todos
aquellos que guste de la
práctica de este deporte.

http://
www.clubrugbytoledo.com
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Éxito de CNS Oriol en los
Campeonatos de España

El arte y técnica de conducir (1ª parte), el ruido en los coches:
En la mayoria de los

pequefios coches populares, los
claxons deben ser combinados
debido a que el sonido que emi-
ten no es lo suficientemente
alto para que se pueda oir a ve-
locidad elevada. Resultan total-
mente inaudibles a 100
KilOmetros por Nora, debido al
ruido producido por el motor o
por las cubiertas.
De hecho, el ruido es algo que
debe reducirse en bien de la se-
guridad. La mayor parte de los
coches grandes son silenciosos,
y, los pequeilos pueden y de-
ben serlo, por to menos en to
referente a la seguridad del con-
ductor y de los pasajeros. El
ruido puede ser causa de fatiga
mental en un viaje largo. Hay
compafiias especializadas en el
suministro de equipos aislado-
res de ruidos para los coches

siendo su coste bastante reduci-
do. Los partidarios del << hdztelo
to mismo >> pueden que prefie-
ran comprar un rollo de material
adhesivo, absorbente de ruidos,
que se puede utilizar para tapar
las rendijas del interior del co-
che, principalmente la que to se-
para del motor. El tnnel de
transmision — si lo hay- los ar-
cos de las ruedas y el techo,
tambien pueden necesitar trata-
miento.
COMODIDAD Y SEGURI-
DAD.-
La comodidad es otro factor muy
importante para la seguridad. Un
conductor que vaya en un asien-
to incomodo se cansard pronto y
perderd sensibilidad, lo que hard
ser lento en un caso de emergen-
cia; la incomodidad tambien to
puede volver irascible, y, por lo
tanto, potencialmente peligroso.

Los asientos de los coches han
de estar en consonancia con el
precio del vehiculo, por lo que
muchas veces no resulta nada
bueno si los fabricantes tienen
esto en cuenta. Muy a menudo,
en sus esfuerzos por crear un
asiento que resulte c6modo para
todo el mundo, tanto en grande
como en pequefio, los fabrican-
tes producen algo que es incomo-
do para todos. Algunas veces ins-
talan un asiento que solamente se
adapta a un tipo determinado de
conductor, y a nadie mas. Esto no
es culpa del disefiador, pues los
asientos se producen en serie y
cada comprador es imico.
A nosotros siempre nos parece
extrafio que los propietarios de
los coches presten tan poca
atenci6n a los asientos. Hay per-
sonas que aceptan un asiento in-
comodo en un coche nuevo que,

ATLETISMO

Éxito de participación en la
VI Carrera Solidaria del
IES “Juanelo Turriano”

Alfonso Martín, concejal de Deportes, dando la salida de la prueba.

Cerca de 200 participantes entre
las dos pruebas conjuntas organiza-
das por el Instituto de Educación
Secundaria “Juanelo Turriano” de
4 y 8 Kms. el pasado 3 de abril en
nuestro barrio a favor de la ONG
Save de Children que este año, con
los fondos recaudados,  serán des-
tinados a los niños de Haití después
de la tragedia vivida en este país
hace unos meses.

Muchos atletas y vecinos del Po-
lígono se dieron cita para colabo-
rar por tan importante labor, desta-
cando los propios alumnos del ci-
tado centro, que coparon todas las
clasificaciones en la prueba de 4
Kms.  En la prueba grande sobre un

recorrido de 8 Kms. destacar entre
otros  los primeros puestos de Luis
García Carretero, Pedro Cuerva,
Remedios Aguado y la infantil Inés
Hernández que fue 3ª absoluta.

Después de la  entrega de pre-
mios y sorteo, hubo degustación
para los participantes y colaborado-
res con unas sabrosas migas que
cocinó la Escuela de Hostelería del
barrio, así como otros muchos y va-
riados manjares que fueron devora-
dos sin piedad, acompañados por re-
frescos de La Casera, empresa ubi-
cada en el Polígono.

Más fotos en:
http://atletismotoledano.blogspot.com/ Participantes del CNS Oriol en los Campeonatos de España.

Javier Garcia Bermejo
8º en 50m remolque de
maniquí.

David Valero: 10º en
200m. supersocorrista.

Borja Redondo: 11º en
200m supersocorrista.
Categoría Absoluta:

En la categoría absoluta
hay que destacar la gran ac-
tuación de Adolfo Álvarez,
siendo bronce en 100m.
combinada y 4º en 50m. re-
molque de maniquí, por otro
lado Javier Cáceres fue 9º en
50m remolque de maniquí
ganando la final B.

Y en cuanto a los rele-
vos el cns Oriol Imperial
resultó subcampeón de Es-
paña en 4 x 25 remolque
de maniquí y bronce en
4x50 nado con obstáculos.

Por lo tanto un total de 15
medallas entre el equipo
masculino y femenino y ba-
timos 2 records de España.

El CNS Oriol Imperial fi-
naliza un excelente campeo-
nato de España, consiguien-
do proclamarse campeones
nacionales en la categoría
junior femenino y en la ca-
tegoría junior conjunta (mas-
culino y femenino).

Resultados del equipo
Junior Femenino:

Hay que destacar la gran
actuación de Irene Morales,
que consiguió 3 medallas de
oro, proclamándose cam-
peona de España junior y ab-
soluta como por ejemplo en
la prueba de 100m socorris-
ta y 100m. rescate con ale-
tas, batiendo un nuevo re-
cord de España en esta últi-
ma prueba. Por otro lado
Samanta Redondo realizó un
gran papel al conseguir me-
dalla de plata en el 200m
nado con obstáculos, bron-
ce en el 100m. combinada y
bronce en 100 m aletas (en

categoría junior) En la prue-
ba de 100m aletas accedió
a la final absoluta con el
cuarto mejor tiempo y por
la tarde se alzó con la me-
dalla de bronce.

Silvia del pino logró la oc-
tava posición en dos 200m
supersocorrista y 100m.
combinada.

Y en las pruebas de relevos
estás 3 deportistas junto con
Irene piney formaron el cuar-
teto que conseguiría ganar el
4x50 obstáculos batiendo un
nuevo record de España ju-
nior. Así como la medalla de
plata en el relevo 4x25 remol-
que de maniquí.

En Categoría Junior Mas-
culino los mejores resulta-
dos fueron para Sergio
Iñiguez en 100 m. socorris-
ta con un cuarto puesto y
Eduardo Rodríguez 8º.

Resultados Juvenil
Masculino:

seguramente, tendran que condu-
cir durante 300 a 400,000 Km,
invertirdn en ello el equivalente
de seis semanas, dia y noche, que
pasaran en un asiento que les pro-
duce dolor en la espalda -- sin
hacer nada por evitarlo--, pudien-
do corregir tat contrariedad invir-
tiendo poco dinero. Hay muchas
pequelias firmas especializadas
en hacer asientos verdaderamen-
te comodos, bien disenados y en
diferentes tamaiios.
Los anuncios de la mayoria de
estas casas van dedicados a los
coches deportivos, pero tambien
producen asientos muy acepta-
bles para los coches corrientes
familiares. Tambien suministran
los asientos hechos con materia-
les que Kagan juego con la
tapiceria que tenga el coche.
Algunas personas que tienen
asientos especiales, los van pa-

sando de un coche a otro. Tan
pronto como comprar un coche
nuevo, quitan los asientos y los
guardan en el garaje hasta que
el coche sea vendido, en cuyo
momento los vuelven a cambiar.
Este seria un buen lugar para
analizar la postura que se debe
adoptar en la conduccion, pero
creemos que es de tanta impor-
tancia que se merece un capitu-
lo aparte. En ese expondremos
otros puntos referentes a los
asientos, asi como los efectos
del cansancio y la falta de co-
modidad

Manuel Dorado Badillo



31VECINOSAbril 2011. Nº 249

*Toledo
  Plaza de Holanda, 6
  Tel. 925 28 31 07

*Toledo
  Peatonal Federico García Lorca, 17. Polígono Residencial de Toledo
  (Santa María de Benquerencia) Tel. 925 23 39 67

Colaborador oficial: 

*Olías del Rey
  (Toledo)
  C.C. Puerta de Toledo
  Tel. 925 49 15 95/6

Colaborador oficial: 



VECINOS32 Abril 2011. Nº 249

¡Cuidado con los enjambres de abejas!
Vecinos
––––––––––––––––––––––

Si usted ve un gran
enjambre de abejas en
cualquier lugar del ba-
rrio, bien en la pared de
un edificio u ocupando
una gran superficie del
ramaje de un árbol o
planta, desde luego no
esta viendo algo muy
habitual, pero tampoco
algo totalmente raro en
nuestro barrio en esta
época del año.

En el pasado año ya
hubo diversos enjam-
bres en algunas paredes
de nuestros edificios, y
en el presenta año ya se
ha descubierto al menos
el primero. Allá donde
se acomode la reina ha-
brá una gran nube de
abejas alrededor o sa-
liendo y entrando en su
panal, con el consi-

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

En la parte más oscura se aprecia un enjam-
bre de estos nuevos vecinos.

guiente peligro para las
personas que vivan o cir-
culen por la zona.

Desde luego, lo me-
jor es avisar al teléfono
de emergencias 112,
donde le pondrán en con-
tacto con un apicultor y
como en el caso ocurri-
do en días pasados en el
paseo Manuel Machado
cerca del parque infantil,
el apicultor acudirá con
una caja panal donde in-
troduciendo a la reina
conseguirá que después
entren todas.

Es la solución más
acertada para evitar mayo-
res problemas. En todo
caso, si desea más infor-
mación, en la asociación
podemos ofrecérsela, pero
reiteramos que lo mejor es
que siga las indicaciones
anteriores y comunique
con el 112.


