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Colapso de
la vivienda

La gran oferta de
viviendas de protección
oficial que existe actual-
mente en el Polígono y
las dificultades que tienen
muchos solicitantes para
pagarlas puede provocar
un grave colapso del
mercado y que muchas
de ellas se queden sin
vender. Por ello, la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo
pide que la Junta y el
Ayuntamiento analicen la
situación real del mercado
antes de sacar más suelo
e iniciar más promocio-
nes. Igualmente, propone
que se desarrolle urgen-
temente la rehabilitación
del entorno de las anti-
guas 48 viviendas sociales
y se posponga el Barrio
Avanzado.

Páginas centrales.

Fiestas austeras y muy divertidas. Como corresponde a los tiempos de crisis que vivi-
mos, este año hemos disfrutado de unas magníficas fiestas -además no ha llovido- sin tirar la
casa por la ventana. Tuvimos espectáculos y actividades para todos, destacando por el llenazo
el concierto de Los Celtas Cortos, que volvían al barrio cinco años después.       Página 7.

Alegaciones a
la Ronda Este

La Asociación de Vecinos
El Tajo ha presentado un
escrito de alegaciones al
proyecto de conexión de la
Ronda Este con el fin de de-
fender los intereses y mejo-
rar la calidad de vida de los
vecinos del barrio. Pedimos
un bulevar –de más 40 me-
tros de anchura- en Vía
Tarpeya, que permita la cir-
culación de vehículos y el uso
y disfrute de los vecinos. La
otra alegación espera conse-
guir que haya un tráfico flui-
do entre la zona industrial y
la ronda mediante dos entra-
das y dos salidas. Tenemos
el proyecto completo a dis-
posición de los vecinos en
nuestra sede.    Página 4.

 Rescatamos el
Centro de Día

Volvemos a denunciar el
olvido y la dejadez del
Ayuntamiento y la Junta.

Página 9.

 ENTREVISTA
Hablamos con María Jesús
López Plaza, directora del
colegio Gregorio Marañón.

Página 8.

 Seguridad para los
escolares
La Policía de proximidad
desarrolla una campaña
para el curso 2011-2012

Página 14.

 Editorial
El Ayuntamiento en épo-
ca de crisis.

Página 3.

El Tajo tiene
su web

La Asociación de Veci-
nos El Tajo se sube al tren
de las nuevas tecnologías
y a partir del 15 de julio
colgará en la red su pági-
na www.avetajo.es, con el
objetivo de dar un mejor
servicio a todos los veci-
nos e instituciones del ba-
rrio. Queremos que sea un
lugar de encuentro abier-
to a la colaboración de to-
dos los ciudadanos y nos
una con un solo clic.
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Salida de la Pedestre Popular. Foto: Jesús Muñoz.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

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

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

Consejo de Participación Infantil
y Adolescente

El Consejo de Participa-
ción Infantil y Adolescente
de Toledo, órgano de repre-
sentación infantil y adoles-
cente, promovido y subven-
cionado por la Consejería de
Salud y Bienestar Social y el
Ayuntamiento de Toledo y
gestionado por Save the
Children,  quiere informar a
todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de Toledo de que
desde el día 11 de mayo es-
tamos colocando unas adver-

tencias en los vehículos lla-
madas mini-multas.

Las mini-multas sirven
para avisar a los conductores
y conductoras de que han es-
tacionado su coche en una
zona reservada para los pea-
tones, como por ejemplo, las
aceras, los pasos de peatones
o las entradas a los colegios.

Esta idea se nos ocurrió
cuando nos dimos cuenta de
que algunas personas aparcan
mal sus vehículos y los pea-

tones deben caminar por la
carretera.

Lo que queremos es que
los conductores y conducto-
ras respeten las zonas reser-
vadas para los peatones, es-
pecialmente por las que de-
ben pasar los niños y las ni-
ñas, mamás o papás con ca-
rritos de bebés y personas
mayores o con sillas de rue-
das.

Esta es la mini-multa de
Consejo de Participación:

Esperamos contar con la
colaboración de todos los
conductores y conductoras
para que los niños y niñas de
Toledo puedan caminar se-
guros por su ciudad.

Si hay algún niño o niña

interesado en parti-
cipar en el Consejo
y en sus activida-
des, puede contac-
tar con nosotros/as
en la siguiente di-
rección:

Save The Children.
Calle de la Plata nº 10, 1º Derecha.
45001 Toledo. Teléfono: 925 25 03 38.

Correo electrónico:
cpia.toledo@savethechildren.es

También puedes buscarnos en
tuenti o facebook.

Comenzamos diciendo que
no negamos los esfuerzos y las
inversiones que el gobierno
municipal está realizando para
atajar los malos olores, malos
e insoportables en algunos epi-
sodios.

Pero, a continuación, tene-
mos que preguntar hasta cuán-
do tendremos que seguir sopor-
tándolos.

La depuradora no es el úni-
co foco y, este año, tampoco
tenemos acabada la obra para
avanzar en la erradicación de
los malos olores. Con la subi-
da de temperaturas comenza-
mos a sufrirlos más rigurosa-
mente.

Hace unos días -al parecer-
las mezclas de los diferentes
focos del mal olor, hicieron
más difícil la discriminar su
origen, los olores provenían
del alcantarillado de Jarama,
como posible causa de la ele-
vación de aguas fecales de la
zona del centro comercial, que
está más baja que el resto.

A todo esto, la fábrica de
piensos vuelve a hacerse pre-
sente con intensidad como otro
foco emisor. Mucho se ha ha-
blado de negociar su traslado,
de ponerle filtros, etc., es cier-
to que en invierno parecía que
se daba algún episodio espo-

rádico quizá ocultado por la
baja temperatura pero, ahora
que se duerme con la ventana
abierta, es frecuente y, además,
se realiza con nocturnidad y
alevosía, por ejemplo entre las
2 y 3 de la madrugada, parece
que lo único que deben estar
haciendo es “ perfumar” en las
salidas de extracción.

La lamentable realidad
para los vecinos de la parte
cercana es dura, pero las ema-
naciones llegan con intensidad
hasta la parte alta de los
unifamiliares.

Si en otros lugares, en bue-
na lógica, se han trasladado
vertederos con altísimos cos-
tes, o se ponen pantallas acús-
ticas, ya es hora de que en
nuestro barrio el gobierno mu-
nicipal redoble esfuerzos y se
ponga a trabajar rigurosa e in-
tensamente para la solución
definitiva de la emanación de
olores.

Reconocemos que es y será
una labor ardua, pero la cuarta
parte de la población de Toledo,
los trabajadores y usuarios de
las dependencias administrati-
vas, de las empresas y de los ser-
vicios y comercios, necesita-
mos respirar un aire sano y nos
merecemos vivir en una zona
libre de olores.

El barrio sigue oliendo mal

Estación depuradora de aguas residuales, Polígono.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 17 de Septiembre

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.

El ayuntamiento en
época de crisis

El día 11 del pasado mes
de Junio tomaba posesión la
nueva corporación de nues-
tro Ayuntamiento. La nueva
configuración del Consisto-
rio, presidida por Emiliano
García- Page, cuenta con
doce concejales del PSOE,
once del PP y dos de IU.

Todo apunta a que va a ser
una legislatura en la que la cri-
sis y el déficit público servi-
rán para justificar recortes: en
materia salarial para emplea-
dos públicos, en educación,
sanidad, infraestructuras, etc.
Nos opondremos a que esos
posibles recortes vayan en
detrimento de las necesida-
des y demandas sociales y a
que se utilicen como coarta-
da para adelgazar los servi-
cios públicos

Es en este escenario en el
que bajamos a analizar el
tema concreto del número
de personas que el Ayun-
tamiento en pleno ha apro-
bado liberar o contratar
para trabajar en los parti-
dos con representación
municipal.

Además del Alcalde, el
PSOE ha liberado a los once
concejales restantes. Para el Ga-
binete del Alcalde, Page va a ne-
cesitar dos conductores, dos se-
cretarias, dos técnicos, dos auxi-
liares administrativos y un Jefe de
Gabinete, nueve en total. A esto
le tenemos que sumar dos técni-
cos, un administrativo y un auxi-
liar. En total el Gobierno y el Gru-
po Municipal van a contar con 25
personas. En el Partido Popular
van a ser dos los concejales a
tiempo completo, más dos a me-
dia jornada, a estos hay que su-
marles sus dos técnicos, un admi-
nistrativo y un auxiliar: en total
7 (a tiempo completo). En IU,
un concejal liberado y los cua-
tro asesores al igual que el res-
to de los grupos.

Es también conveniente que,
para este análisis critico de la
labor de esas 37 personas, se-
pamos que 300.000 Euros anua-
les se destinan a los grupos po-
líticos para su funcionamiento.

Coherentemente con nuestra
defensa del servicio público, en
un momento en el que la “clase
política” está siendo especial-

mente criticada, tanto en su
gestión como en su transpa-
rencia, debemos exigir que
esos recursos humanos y eco-
nómicos sean los verdadera-
mente necesarios y se
rentabilicen al máximo por y
para la ciudadanía que les paga
del presupuesto municipal.
Algo que, aunque pueda pare-
cer obvio, es necesario ahora
que corremos el riesgo de la
desafección de los ciudadanos
hacia la Política y la Democra-
cia participativa. Y esta mis-
ma exigencia cabe dirigirla ha-
cia los empleados públicos del
Ayuntamiento para que no
prospere la falsa e interesada
idea de que lo gestión pública
funciona peor que la privada.

Los cinco millones de pa-
rados, los recortes en dere-
chos a los asalariados, los
tijeretazos en las inversiones
y en los gastos sociales,… el
clamor de la calle, exigen que
el Ayuntamiento, que es la ad-
ministración más próxima al
ciudadano, dé ejemplo de aus-
teridad, de eficacia y de trans-
parencia.

Hazte socio, con tu
colaboración podemos

defender mejor los
intereses del barrio.

Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

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

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

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

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

Colaboradores: J.M. García, Nouaman,
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Turriano, Asociación de la tercera edad
"Vereda" y ACOP.

Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
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Debe ser un bulevar y no una carretera

El Tajo presentó las alegaciones al proyecto de
la Ronda Este y la conexión con el barrio

Trazado de la Ronda Este en su inicio en el nudo de Burguillos hasta la vía del AVE y acceso
a Vía Tarpeya.

La Asociación de Vecinos El Tajo ha presentado
un escrito de alegaciones al proyecto de la

Ronda Este, como informó en la reunión que
mantuvo con los vecinos el pasado 26 de mayo,

con la intención de mejorarlo. Conviene recor-
dar que el proyecto de unión de la Ronda Este
con el barrio y su paso por vía Tarpeya ha sido

elaborado por la Junta de Comunidades y ha
sido aceptada por el Ayuntamiento. Ante la

información incompleta e inexacta que se está
ofreciendo por algunos vecinos de la zona afec-

tada más directamente, informamos que en la
sede de nuestra asociación está a disposición

de todos los interesados el proyecto completo,
que pueden consultar en aras de la verdad y la

transparencia.

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

La intención de las alegacio-
nes es conseguir que el tráfico
entre la zona industrial y la Ron-
da Este tenga dos entradas y dos
salidas, y no una sola como plan-
tea el proyecto de la Junta. Por
eso decimos que la ronda que par-
te de Burgillos debe terminar en
la zona donde la N-400 pasa por
debajo del AVE y además, otra
entrada y salida coincidiendo con
la ampliación de la zona indus-
trial, a la altura de la hípica.

La alegación más importan-
te para la zona residencial es
nuestra propuesta para que en el
recorrido de Vía Tarpeya se rea-
lice un bulevar, como los defi-
nidos en el Plan de Ordenación
Municipal –POM-, para evitar
que simplemente se añada una
carretera con arcenes como re-
coge el proyecto de la Junta.
Para la asociación esta solución
no es de recibo y sería “pan para
hoy hambre para mañana”.

El bulevar es una solución
funcional para las necesidades
actuales y futuras, una vía que
conjugará la circulación de ve-
hículos pausada y de velocidad
limitada con el paseo de los ve-
cinos y permitirá distanciar los
carriles de circulación de las vi-
viendas. Es decir, el bulevar es
una vía urbana para el tráfico y
los peatones.

Respetando la opinión de
aquellos vecinos que prefieren
dejar Vía Tarpeya como está
ahora, es obligado recordar que
enfrente de los unifamiliares de
esta zona se construirán 5.881
viviendas en altura según reco-
ge el POM, que dejaría la calle
encajonada y la circulación au-
mentaría.

Hay que aprovechar este
proyecto para construir un bu-
levar de más de 40 metros de
anchura, que acoja el tráfico fu-
turo y unas aceras amplias que
mejoren el entorno del vecinda-
rio. Nuestra asociación expresó
en su día que el hospital debía
construirse donde ahora se pre-
tende hacer el Barrio Avanzado
y ahora tendríamos la conexión

de entrada y salida resuelta. Eso,
precisamente, es lo que la aso-
ciación pretende defender los in-
tereses del barrio y evitar un
error similar.

La asociación ha presenta-
do las alegaciones en tiempo
y forma y las ha remitido tam-
bién al concejal de Urbanis-
mo, Javier Nicolás, para que
a su vez, exija que la nueva
vía Tarpeya se adecue a los cri-
terios establecidos en el POM
para todos los desarrollos ur-

banísticos. La asociación no
ha intervenido para nada en el
proyecto de la Junta, ni se le
ha consultado. Los redactores
sí contaron con el Ayuntamien-
to.

De otra parte, la asociación
ha contrastado el proyecto con
los servicios de la Junta de Co-
munidades. Se nos informó que
el lugar elegido para la unión
con el barrio es el más próximo
entre el hospital y Vía Tarpeya
y que las otras alternativas ba-

rajadas fueron rechazadas por su
impacto ambiental. De igual for-
ma, la alternativa recogida en el
Plan de Ordenación Municipal
que enlazaba junto a la rotonda
del Centro comercial con el
nudo de las Nieves, también ha
sido rechazada por la misma ra-
zón.

También está descartado, por
su impacto ambiental, que el
mencionado enlace discurriera
por la ladera de los montes, en
paralelo a Vía Tarpeya.

La propuesta de la asociación es el tipo de vial que establece el POM
(Plan de Ordenación Municipal)

La propuesta del proyecto es un añadido de una carretera con arcenes
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Cuenta con 23 parcelas

Comienzan los trámites para la urbanización de
la nueva zona industrial del barrio

La zona industrial tendrá continuidad a continuación a la fábrica de hamburguesas.

Recientemente, hemos conocido la buena
noticia de que la Empresa Regional del Sue-

lo –ERES- sacó a licitación las obras de ur-
banización de la nueva zona industrial junto

a nuestro barrio, el conocido como PP11.1
del Plan de Ordenación Municipal -POM-,

con un precio de salida de 34 millones de
euros, IVA incluido. Según se recoge en el

pliego de condiciones, la fecha límite de
presentación de ofertas finalizaba el pasado

21 de junio y la adjudicación tendrá en
cuenta la puja más barata, la reducción del

plazo de ejecución -previsto en 18 meses- y
el aumento de garantía de la obra.

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

La financiación de las obras
de urbanización saldrá de la ven-
ta de las parcelas sobre las que
se levantará la nueva zona indus-
trial, de forma, que si ERES con-
sigue vender los 23 solares exis-
tentes, la recaudación podría
superar los 30 millones de euros,
con los que se podría sufragar

el coste de las obras, fijado en
28,5 millones de euros sin IVA.
No obstante, las previsiones son
que algunas de las parcelas se
queden vacantes para que sean
adquiridas directamente por los
futuros compradores, lo que su-
pondría el retraso en la adjudi-
cación de la urbanización hasta
que se obtengan los recursos
suficientes para pagar el contra-

to con la adjudicataria, ya que
las obras deberían comenzar
como mucho un mes más tarde
de la firma.

La valoración subjetiva de las
ofertas empezará por el análisis de
la propuesta y las posibles mejoras
que introduzca, siempre que no su-
pongan un coste añadido.

En cuanto a las prestaciones
complementarias, el punto cla-
ve será la memoria constructiva
en la que el licitador desarrolla-
rá un informe del proyecto y
“describirá la organización de
los trabajos y los equipos que
intervendrán en su ejecución”.
Asimismo, la comisión
adjudicataria estudiará la pro-
cedencia de los materiales
necesarios para la ejecución
de la obra en sus diferentes
unidades;  se  anal izará  la
interacción de la obra con el
entorno y las afecciones que
hay que tener en cuenta en el
desarrollo y planificación de
los trabajos y por último, se
estudiarán los procedimien-
tos de construcción más ade-
cuados y las medidas que se
deben adoptar para minimi-
zar los distintos impactos
que puedan producirse du-
rante la ejecución de las obras
(tráfico de vehículos, tránsito de
peatones, servicios afectados,
etc).Expansión hacia Ocaña teniendo como referencia a la derecha la hípica.

También se valorarán las me-
joras en las condiciones de se-
guridad y salud que pueda pro-
poner cada licitador, “siempre y
cuando se aprecie relevancia di-
recta e inequívoca con el objeto
del contrato”. Para la valoración
de cada una de esta mejoras
ofertadas, se considerará su cos-
te económico, por lo que debe-
rán presentarse debidamente
justificadas y presupuestadas.

Según ha explicado ERES,
las obras que se desarrollarán en
el sector 11.1 del POM permiti-
rán dotar al municipio de suelo
industrial debidamente urbani-
zado y ponerlo a disposición de
la iniciativa privada, con el fin
de impulsar el desarrollo y gene-
rar nuevos puestos de trabajo. En
este sentido, señala que “la actua-
ción constituye un impulso para
la satisfacción de la actual deman-
da de suelo industrial que existe
en Castilla-La Mancha y la con-
siguiente generación de progreso
económico-social y nuevos pues-
tos de trabajo”.
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Unas fiestas dignas en año de crisis

El recorrido del ferial estuvo abarrotado. Los Celtas Cortos llenaron el recinto como en las mejores noches.

Los más peques también se divirtieron. Las actuaciones infantiles en interior y exterior tuvieron mu-
cha afluencia.

No faltaron los carruseles para los niños/as de mediana edad. Y las atracciones para los jóvenes.

Este año sí pudimos disfrutar de
unas fiestas en todo su esplendor, des-
pués de la mala pasada que nos jugó el
año pasado la lluvia. Los vecinos apro-
vechamos la ocasión para volver a lle-
nar el recinto ferial y acudir masivamen-
te a todas las actuaciones programadas o
a divertirnos en las atracciones.

Un año más, las fiestas del barrio
sirvieron para el encuentro con ami-
gos y familiares, rememorar los días
de llenazo en el concierto o mostrar la
inquietud de los mayores que también
llenaron la sala Talía y para celebrar
la representación del taller de teatro
de la asociación y el grupo Nedjma.

Como siempre, no faltaron los es-
pectáculos infantiles y celebramos la
34 carrera popular y otras competicio-
nes deportivas. Los festejos contaron
con un presupuesto austero acorde con
los tiempos de crisis que vivimos, pero
hubo actividades para todos los gus-
tos y edades. Queremos agradecer des-
de estas páginas la magnifica labor de-
sarrollada por la Comisión de Feste-
jos, y en especial, de su presidente,
Javier Mateos.

El Hogar de Mayores colaboró con
sus bailes, música y exposición;
EMOCIO con su Scalextric, espectá-
culo infantil, y cuenta cuentos; Celtas
Cortos llenaron a rebosar el recinto de
espectadores de todas las edades,
como en las mejores noches, y la voz
de Cifuentes arrebató al personal cuan-
do sonaron los acordes de sus ya
míticos 20 de abril, Haz turismo, No
nos podrán parar o El emigrante.

Asimismo, Onda Polígono llevó a
cabo su certamen de música Chicha-
rra, no faltó la verbena con la orques-
ta Karisma o la música de ALHAN-
DAL y el concierto de CRAN y The
Fatty Farmers.

Por su parte, la Asociación de Ve-
cinos El Tajo financió el sonido del
concierto de Ángel Moro, Célere y Los
hidrocálidos, así como la sesión infan-
til de teatro, la representación de Az-
tecas: Crónicas de un genocidio, y la
carrera Popular Marcial Díaz, a la que
se sumó la prueba infantil solidaria de
UNICEF, Gotas para Níger.

Durante las fiestas también se de-
sarrollo el trofeo de futbol Citroen-
Automotor. Pero con todo nos queda-
ríamos con lo que debe ser las fiesta
en el barrio, días de encuentro o
reencuentro y sana diversión.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54
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María Jesús López Plaza, directora del Colegio Gregorio Marañón:

“A ningún político se le ocurrirá acabar con
el progreso de la Educación en España”

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

Vecinos.- ¿Cuándo se cons-
truyó el colegio?

María Jesús López Plaza.-
El colegio tiene ya 26 años. Te-
nemos 326 alumnos y 20 profe-
sores, de los que cuatro están
compartidos. El aumento pro-
gresivo de la demanda del cen-
tro va a suponer que se dupli-
que el número de alumnos en los
próximos cursos.

V.- ¿En qué condiciones es-
tán las instalaciones del centro?

M.J.L.P.- Las infraestructuras
del edificio tienen deficiencias
importantes debido a su antigüe-
dad. Instalaciones como venta-
nas, servicios, fontanería, están
completamente obsoletas.

Pero lo que más me preocu-
pa es la instalación eléctrica,
porque tiene un alto nivel de
riesgo ya que está obsoleta y re-
cibe una sobrecarga para la que
no está preparada. Han venido
técnicos de la Consejería de
Educación y han reconocido que
necesitamos una ampliación.

El comedor escolar se ha
quedado pequeño para el núme-
ro de comensales.

También hemos solicitado a la
administración educativa el techa-
do de las pistas deportivas porque
hace mucho frío en invierno y
mucho calor en verano para que
los niños estén a la intemperie.

V.- Han construido un edi-
ficio nuevo…

M.J.L.P.- Sí, es un aulario
para infantil, que se ha construi-
do en el antiguo patio, puesto
que el colegio tiene necesidades
de ampliación.

V.- ¿Está bien dotado el co-
legio de mobiliario?

M.J.L.P.- La Consejería de
Educación ha hecho un gran es-
fuerzo y nos ha dotado del mo-
biliario necesario. Todos los
profesores y los alumnos de 5º
y 6º de Educación Primaria te-
nemos un ordenador y además
contamos con pizarras digitales
y video-proyectores. Los Cen-
tros educativos no pueden que-
darse anclados en otra época..

V.- ¿Qué número de alum-
nos tiene cada profesor?
M.J.L.P.- Tenemos 25 alumnos
por aula. Si a esto le añadimos
que en los primeros cursos pue-
de haber algún alumno que re-
pita, podemos tener 27 alumnos
en alguna clase.

Para resolver esta situación
optimizamos al máximo los re-
cursos que tenemos. Organiza-
mos el horario del profesorado
para que, al menos, en algunas
áreas se trabaje con un número
más reducido de alumnos. Esta
organización requiere que el
profesorado tenga mucha más
actividad, más horas de coordi-
nación y de reuniones, pero es
bastante efectivo, permite una
metodología activa y da muy
buenos resultados.

V.- ¿Cómo afectan al cen-
tro los recortes provocados
por la crisis?

M.J.L.P.- Hasta ahora no he-
mos tenido problemas reales,
somos conscientes de la situa-
ción y administramos los recur-
sos de la mejor forma posible.

Los padres están muy sensi-
bilizados ante la importancia de

la educación de sus hijos y no
aceptarán que se recorte en este
sentido porque saben que, pre-

cisamente en los colegios públi-
cos no se produce ningún gasto
innecesario y se administran las
dotaciones con un gran sentido
de la responsabilidad.

V.- ¿Cómo previenen el fra-
caso escolar?

M.J.L.P.- Nuestro Centro de-
sarrolla desde el año 1995 un
Proyecto Bilingüe derivado de
la firma del Convenio entre el
Ministerio de Educación y Cien-
cia español y The British
Council inglés por el que se im-
parte un currículo integrado, fu-
sión de los contenidos del
National Curriculum inglés y los
correspondientes al currículo es-
pañol´. Nuestros alumnos reciben
la enseñanza de las áreas de Science,
Literacy and Art en inglés, lo que
supone un 40% del horario, esto les
reporta no solo la comunicación en
inglés sino el conocimiento de la
cultura e historia de ambos países
lo que significa una verdadera en-
señanza bilingüe.

También realizamos con los
alumnos de 6º un intercambio
con el colegio inglés Saint
George School lo que supone,
no solo una inmersión lingüísti-
ca para alumnos y profesores,
también una motivación extraor-
dinaria.

Recientemente se ha publi-
cado un informe de una evalua-
ción externa durante 4 cursos a
nuestro centro, realizada por
universidades inglesas y españo-
las con unos resultados de ex-
celencia educativa y de calidad.

Considero también muy im-
portante la coordinación con los
Centros de secundaria.

También estamos integrados
en el programa de
Interculturalidad y cohesión so-
cial puesto en marcha por la
Consejería de Educación, debi-
do a la gran diversidad en la pro-
cedencia de nuestros alumnos.

V. ¿Cómo es la participa-
ción de los padres en el fun-
cionamiento del colegio?

M.J.L.P.- Hemos constatado
que los padres de nuestros alum-
nos cada vez tienen mayor for-
mación y por tanto sensibilidad
hacia la escuela. En general tie-
nen una implicación muy gran-
de con el centro y suelen respon-
der y apoyarnos cuando pone-
mos en marcha algún proyecto
nuevo. El AMPA –Asociación
de Madres y Padres de Alum-
nos- colabora con el colegio de
manera muy entregada y eficien-
te. Prueba de ello fue la impor-
tante participación en las últi-
mas elecciones al Consejo Es-
colar.

V.- ¿Qué proyectos tiene en
cartera el equipo directivo?
M.J.L.P.- Estamos pensando
mejorar la calidad de la Com-
petencia artística, ya que el ho-
rario en estas materias es muy
reducido. Vamos a intentar me-
jorar la calidad.

V.- ¿Cuál es su relación con
el Ayuntamiento?

M.J.L.P.- Del Ayuntamien-
to solo podemos decir cosas
buenas en cuanto al manteni-
miento de nuestras instalaciones
y además estamos encantados
del programa Toledo Educa.
Aprovecho para decir que el
vicealcalde, Ángel Felpeto, ha
hecho una labor extraordinaria
de apoyo a la comunidad edu-
cativa, tanto en las actividades
extra escolares dentro y fuera de
los centros como también, de
ayuda a los padres creando au-
las de acogida de los niños en
época de vacaciones. Espero que
los nuevos responsables sigan
en esta línea.

Cerramos la serie de entrevistas con los
responsables de los cinco colegios de Infantil

y Primaria del barrio con la directora del
Gregorio Marañón, María Jesús López Plaza.

Aunque asegura que los recortes por la crisis
no han afectado a este centro, sí reconoce

que tiene importantes deficiencias por su
antigüedad, sobre todo en la instalación

eléctrica. Espera que con la llegada del PP al
Gobierno regional no

cambie mucho el sistema educativo, porque
“la sociedad no permitiría ir hacia atrás en el

progreso conseguido”.

Presentamos los colegios públicos del barrio

María Jesús López Plaza, directora del Colegio Gregorio Marañón.

V. ¿Los continuos
cambios perjudican
a la Educación?

M.J.L.P.- La Educación
tiene que evolucionar como
todo y adecuarse a los nuevos
tiempos . La nueva ley trata
de poner la Educación al
nivel de los países más
avanzados y que son los
mejor valorados en el Infor-
me Pisa.
V. ¿Qué espera del
nuevo gobierno
regional en materia
educativa?

M.J.L.P.- Estoy conven-
cida de que la Educación no
va a cambiar
sustancialmente, entre otras
cosas porque la sociedad no
lo va a permitir. No podemos
ir hacia atrás en el progreso
que hemos tenido en Educa-
ción, eso sería inviable, por
lo que no creo que a ningún
político se le ocurra acabar
con una Educación que ha
mejorado en España mucho
en los últimos años.
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Los vecinos acusan
de pasividad al
Ayuntamiento

Los vecinos de las calles Navas y Cascajoso vuelven a mos-
trar su indignación ante la falta de soluciones por la continua
invasión de las peatonales por parte de los vehículos, que, in-
cluso, las usan como aparcamiento. Nuestro periódico ya se
hizo eco de este malestar en la edición de mayo, explicando
que estos hechos se producen también en las horas de entrada
y salida a los colegios, lo que pone en grave riesgo a los niños
y niñas que acuden a los mismos. Los vecinos se quejan de la
pasividad que está mostrando el Ayuntamiento ante sus que-
jas, hasta el punto de que ya ha entrado en la zona algún ca-
mión trailer, y se preguntan ¿no se va a hacer nada hasta que
un niño no sea atropellado? Ellos quieren soluciones ya, no
lamentos.

Los vecinos esperan un pronunciamiento o regulación
por parte del ayuntamiento.

 Está paralizado
El alcalde no debe olvidarse del

Centro de Día para Mayores
El alcalde de Toledo,

Emiliano García Page, se re-
unió durante la pasada cam-
paña electoral con un grupo
de familias para explicarles
sus proyectos en materia de
Servicios Sociales, entre los
que no mencionó el Centro
de Día para Mayores del Po-
lígono. Y no es de extrañar,
porque en los últimos meses
el Gobierno municipal y la
Junta de Comunidades se han
olvidado completamente de
esta infraestructura tan nece-
saria para nuestro barrio.

A pesar de las continuas
denuncias de la Asociación
de Vecinos El Tajo y de estar
aprobado hace cinco años, ha
desaparecido misteriosamen-
te de la agenda política.

Según explicaron los me-
dios de comunicación que in-
formaron del mencionado
encuentro de mayo, Page se
mostró sorprendido de que
las anteriores corporaciones

municipales no hicieran mu-
chas dotaciones sociales para
la ciudad, y aseguró que no ha-
bían cooperado ni habían
puesto terrenos a disposición
de la Junta para la construc-
ción de nuevas instalaciones.

Además, destacó que los
ayuntamientos deben “ocupar-
se de lo que le preocupa a los
ciudadanos” y no de echar ba-
lones fuera o desviarlos a
otras administraciones cuan-
do tienen que hacer frente a
las demandas de los ciudada-
nos. El entonces candidato y
hoy alcalde de todos los to-
ledanos, avisó sobre el pro-
blema que se puede plantear
si todas las administraciones
no siguen empujando en la
misma dirección, asegurando
que “ los  c imientos  es tán
puestos y muchos proyectos
ya atados”.

Ahora, la asociación de ve-
cinos exige que el alcalde haga
honor a sus palabras y se pon-

ga manos a la obra para, más
temprano que tarde, dar res-
puesta a la construcción del
Centro de Día que vienen de-
mandando los ciudadanos
desde hace cinco años. Un
retraso difícilmente acepta-
ble ante el elevado número
de usuarios que podrían be-
neficiarse del mismo y solo
atribuible a la política de
“marear la perdiz” que vie-
nen manteniendo Ayunta-
miento y Junta de Comuni-
dades.

Igualmente, hacemos un
llamamiento a ambas adminis-
traciones -una del PSOE y otra
del PP- para que se pongan de
acuerdo y empujen ambas en
el mismo sentido, puesto que
ya estaba elegido el lugar –
detrás del Centro Social
Polivalente- y aprobada la
remodelación de las parce-
las, y arranquen cuanto an-
tes las obras del nuevo cen-
tro.
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Asociación de Vecinos El Tajo

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

La Junta de Comunidades vende
otra parcela de su propiedad

La Empresa Regional de Suelo
–ERES- ha sacado a licitación una
nueva parcela de la fase IV de nues-
tro barrio, situada junto a la peato-
nal Gregorio Marañón, entre los ta-
lleres ocupacionales de APACE y
la piscina cubierta. El concurso es
exclusivo para cooperativas y se-
gún se hace constar en una de sus
especificaciones debe estar desti-
nado a la construcción y adjudi-
cación de viviendas sujetas a al-
gún régimen de protección públi-
ca que suponga un interés social,
especialmente en beneficio de los
colectivos con mayores necesida-
des de vivienda.

El precio fijo de venta es de tres
millones doscientas cuarenta y cua-
tro mil veinticinco euros
(3.244.025) y, de no lograrse la ad-
judicación según los requisitos exi-
gidos en la licitación ERES, podrá
adjudicar la parcela de forma direc-
ta.

Ahora que sale a la venta esta

Parcela que ha salido ha concurso por debajo del Paseo Gregorio Marañón.

parcela hay que recordar que la pea-
tonal Gregorio Marañón, en el tra-
mo entre Bullaque y Valdeyernos,
está aún sin desarrollar. Mientras,
la Junta sigue engordando sus ar-
cas gracias al Polígono, ya que re-
cientemente adjudicó otra parcela
situada en la peatonal Gregorio Ma-
rañón, por encima del parque de
Las Pirámides, por la que ingresó
cerca de 3 millones de euros. Es
decir, más de 6 millones de euros
en total.

Por lo tanto, el Polígono ha su-
frido importantes afrentas en los úl-
timos años. Por un lado, los 8 mi-
llones del convenio de transferen-
cia del suelo se utilizan arbitraria-
mente por el Ayuntamiento para
pagar servicios, con la aquiescen-
cia de la Junta y, por otro, desco-
nocemos si los 6 millones de euros
de las ventas de parcelas se van a
invertir aquí. Y nuestro barrio ol-
vidado y con una urbanización sin
acabar.

  Por fin le toca a este maltrecho espacio
Se repondrá el acerado entorno

del parque Los Alcázares

La Junta de Gobierno Local ad-
judicó mediante procedimiento ne-
gociado sin publicidad y con trami-
tación ordinaria la restauración del
acerado del entorno del Parque de
los Alcázares, para la que destinará
49.212,79 euros, I.V.A. incluido.
Las obras serán realizadas por la em-
presa Antonio Miguel Alonso e Hi-
jos.

Este acerado tiene zonas total-
mente trituradas y en varias oca-
siones la asociación de vecino lo
ha denunciado ante, las numero-
sas e insistentes quejas de los
vecinos de dicha zona. Por tan-
to, se trata sin duda de una bue-
na noticia y celebramos que, por
fin, el Gobierno municipal se
haya decidido a actuar en dicha

Este acerado es de los que en peor situación está en todo el barrio.

zona. Según la información de
que disponemos, esta inversión
se pagará con cargo a los dos mi-
llones de euros anuales que la Jun-
ta de Comunidades pone a dispo-
sición del Ayuntamiento -durante
cuatro años- a través del convenio
de transferencias, para que termi-
ne y corrija la urbanización del
barrio.

No sabemos si la definición de
entorno del Parque de los Alcáza-
res se limita a la acera mas próxima
entre el paseo Manuel Machado y
Guadarrama o, si como es lógico,
también afecta al acerado de en-
frente, el más cercano a los
unifamiliares de ese mismo tramo,
pues está peor que la zona más
próxima al parque.
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C/ Río Marchés, 15 - 45007 Pol. Industrial (Toledo) www.automotorsl.com

Tel.: 925 23 09 39 - Fax: 925 23 00 48 ventas@automotorsl.com
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YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,

VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

TALLERESTALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL

- DIAGNOSIS

- NEUMÁTICOS

- AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14

Pol. Industrial

45007 TOLEDO

Tel. 925 231 090

1.522.824 euros para el plan de
integración social

Nuestro barrio
debe notar esta
inversión social

El Ayuntamiento de Toledo ha firmado un
convenio de colaboración con la
Consejería de Salud y Bienestar Social
para el desarrollo del II Plan Local de In-
tegración Social, que supondrá un gasto
de 1.522.824 euros, financiados en un 90%
por la Junta y el 10% restante lo aporta el
Ayuntamiento.

El periodo de imputación de gastos ten-
drá efectos desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2011.

En nuestro barrio debe notarse esta im-
portante inversión social porque acoge al
25 por ciento de la población de la ciudad
y ha aglutinado a los largo de los años, un
importante número de familias con recur-
sos económicos modestos y, además, como
los propios servicios sociales conocen,
existen núcleos de población con necesi-
dades de integración.

La necesidad de trabajar con algunos
sectores sociales en la plena integración
es más que notoria y, de acuerdo con todo
lo anterior, la asociación espera y desea
que los programas a realizar consigan los
objetivos marcados en el mencionado pro-
grama.

Nueva rotura de una tubería de agua en Alberche

Es urgentísimo la reposición integral de la tubería en el tra-
mo de Alberche entre las Torres y Caja Rural.

El domingo, 26 de junio, se
produjo de nuevo la rotura de
una tubería en la calle
Alberche, que produjo, además
de la indignación y el malestar
de los vecinos de esta zona, el
corte de suministro durante va-
rias horas y la acumulación de
agua en las aceras y garajes. Se
trata de la enésima+una vez
que se produce una avería de
este tipo en muy corto plazo de
tiempo, en lo que ya es sin duda
un punto débil de la red de su-
ministro de agua del barrio.

Desde la Asociación de Ve-
cinos se recuerda que “el Ayun-
tamiento debe cumplir los com-
promisos adquiridos con ante-
rioridad y solucionar definitiva-
mente, como se hizo en la aveni-
da Boladiez, este grave problema
para el barrio y sus vecinos”. Por
ello, la asociación se ha puesto en
contacto con el gerente de
TAGUS, Oscar Peris, que ha ex-
plicado que la actuación en este
punto del barrio es prioritaria,
“pero la decisión de acometer las
obras es del Equipo de gobierno,

pues habría que incluirlas en el
presupuesto de mejoras”.

En este sentido, Peris nos ex-
plica que TAGUS, como
concesionaria del suministro de
agua potable, lleva a cabo actua-
ciones preventivas -en depósitos,
válvulas equipos de presión, etc-,
actuaciones en reparación de ave-
rías, con la mayor celeridad posi-
ble, y las actuaciones incluidas en
el programa de “mejoras”, den-
tro del pliego de condiciones de
la adjudicación del mantenimien-
to por un periodo determinado.

Adjudicadas varias obras del proyecto
“Pasillo verde”

La Junta de Gobierno Municipal adjudicó las obras
del proyecto “Pasillo Verde Polígono de Santa María
de Benquerencia”, que se desarrollarán en los par-
ques de Pirámides y Fresnedoso, así como en los
parterres del parque Dos Ríos, calle Alberche, calle
Río Guadela y avenida Boladiez. Estas obras tienen
un plazo de ejecución de cuatro meses y una garan-
tía sobre las obras realizadas de 24 meses. Los pre-
cios presupuestados y los de adjudicación son los
marcados en el cuadro anexo, del que llama la aten-
ción las diferencias existentes entre los precios de
salida en el concurso y el adjudicado finalmente, lo
cual se explica por los graves problemas que están
teniendo las empresas en estos momentos de crisis.
También se observa que cada adjudicación tiene aña-
dida una cantidad para mejoras. Estos proyectos se
realizan con cargo al Convenio de los ocho millones
y desde la asociación nos alegramos de que al me-
nos estas cantidades se utilicen correctamente. He-
mos solicitado al concejal de Obras que nos envíe

estos proyectos y, una vez recibidos y analizados,
haremos nuestras aportaciones y daremos cumplida in-
formación a los vecinos.

El parque de las pirámides y proximidades son parte
de las obras definidas en el programa Pasillo Verde.
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La Escuela infantil se
queda pequeña

La Escuela Infantil Ana
María Matute, dependiente del
Ayuntamiento de Toledo, se ha
quedado pequeña antes de em-
pezar sus actividades el próxi-
mo septiembre y tras años de
espera. De las 226 familias que
presentaron una solicitud en
este centro, más de la mitad no
ha obtenido plaza, en concre-
to 119.

El resto, que han superado
el proceso de baremación, se
han repartido las plazas de la
siguiente forma: 31 niñas y
niños han sido admitidos en el
curso de 0 a 1 años; de 1 a 2
años tienen plaza 38, igual que

Antes de comenzar el curso debe limpiarse la parcela adyacente.

de 2 a 3 años. Se han reservado 2
plazas para los dos primeros cur-
sos y otras dos para el tercero,
destinadas a casos de urgencia y
a educación especial.

Estos datos dejan muy clara
la necesidad de que se construya
otra escuela infantil, teniendo en
cuenta, además, el importante
crecimiento de la población en
el barrio y el hecho de que so-
mos la cuarta parte de la pobla-
ción de Toledo. Ya que tanto ha-
blan de la conciliación de la vida
familiar y laboral, las adminis-
traciones deben ponerse a traba-
jar para dar respuesta a esta gra-
ve carencia de nuestro barrio.

El acerado para la escuela
infantil debe terminarse antes

de iniciar el curso
También debería adecentarse y limpiarse el solar adyacente

Las obras del tramo
de acerado de la calle
Bullaque, junto al
kiosco Pepe -entre
Fresnedoso y Paseo
Manuel Machado- han
sido adjudicadas a la
empresa Nicosia
Obras y Proyectos por
importe de 53.100
euros, con un plazo de
ejecución de dos me-
ses, por lo que sería
posible entregarlas an-
tes del inicio del cur-
so escolar de la Escue-
la infantil Ana María
Matute. La obra pue-
de realizarse incluso
acortando los plazos.

Desde la Asocia-
ción de Vecinos El
Tajo pedimos que el Ayunta-
miento vigile de cerca el ini-
cio de estas obras, porque no
puede caerse en el error de
que comience el curso y toda
esta zona esté empantanada
por las obras.

De otra parte, los servi-

cios municipales deberían cur-
sar una visita e inspeccionar el
estado de la parcela ubicada en-
tre la propia escuela Infantil y
el colegio de Educación especial
Ciudad de Toledo, ya que, cuan-
do las autoridades acudieron a
la inauguración de la Escuela In-

Los vecinos de la zona
relaman la reposición

del acerado
Los vecinos residentes en los aleda-

ños del centro comercial Tiendas G, a
espaldas de la calle Alberche, reclaman
la reposición de su acerado.

Este es el estado del acerado en esta
zona, en diversas ocasiones los
vecinos han reclamado su reparación, es
un lugar de tránsito de entrada y salida
al centro comercial, un lugar más a te-
ner en cuenta por el gobierno municipal
para las inversiones en los barrios.

fantil “se les paso” asomarse
y haber exigido a la construc-
tora retirar los restos que aún
quedan de las obras, aunque
estén tapados por la maleza.
Es urgente que se recupere
todo el entorno de la Escuela
infantil y no solo la acera.

El acerado de la escuela infantil en la calle Bullaque ha sido adjudi-
cado y tiene dos meses para realizarse.

Acera posterior del centro comercial Tiendas G.



VECINOS14 Junio-Julio 2011. Nº 251

Dirigido a la seguridad de los escolares
La policía de proximidad quiere desarrollar un interesante programa
La policía de proximidad de nuestro barrio ha puesto a disposición de

la asociación de vecinos este tríptico informativo, que nuestra junta di-
rectiva valora como muy positivo.

En principio se pensaba desarrollar en el colegio Gómez Manrique
con el AMPA San José pero, una vez conocido y cotejado con las

demás AMPAs y con la asociación de vecinos, se ve como muy intere-
sante y conveniente desarrollarlo en todos los colegios.

Será en septiembre cuando se comience a trabajar para aplicarlo en los
diferentes colegios. Por nuestra parte, ya saben que pueden contar con nuestra
colaboración, a la vez que tienen nuestra felicitación por su iniciativa.

Campaña de ordenación de tráfico y educación en seguridad vial
para centros escolares del barrio, Curso Escolar 2011/12

En este curso no hay que olvidarse de…

El cinturón de seguridad y dispositivos
de retención de los menores

De todos los conductores es conocido la obli-
gatoriedad del uso del cinturón de seguridad en
todos los desplazamientos no obstante se está
detectando que algunos casos se traslada a los
menores al centro sin emplear los padres el cin-
turón y sin llevar a los pequeños perfectamente
amarrados con una sistema homologado y adap-
tado a su altura y peso.

Llevamos a los niños a un centro educativo y
los padres, los primeros educadores de los niños
no cumplimos las normas que garanticen nues-
tra seguridad y la de nuestros pequeños. Si no-
sotros no nos ponemos el cinturón ¿Qué mensa-
je estamos trasladando a nuestros hijos?

Rogamos la colaboración de los padres para
evitar esto. Si se detecta un incumplimiento en
esa materia por parte de los agentes y en el mo-
mento de la infracción no se pueden detener a
los vehículos porque se estén regulando tráfico o
porque su detención cause un entorpecimiento a
la circulación, se tomará nota de la matrícula de
los vehículos y con posterioridad se tramitarán
las denuncias. La denuncia por no llevar cinturón
es sancionada con 200 € y con la pérdida de 3
puntos.

No queremos tramitar una sola denuncia por
esta materia no obstante si es forma para garan-
tizar la seguridad en el desplazamiento al cole-
gio, no dudaremos en cursarlas.

No se permitirá ninguna parada
o estacionamiento en doble fila en el
carril opuesto al colegio.

Al realizar un estacionamiento en doble fila en
los dos sentidos de circulación, en ocasiones no

se permite el paso simultaneo de dos vehículos.
Los escolares abandonan el vehículo y cruzan por
una calzada en la que circulan turismos que es-
quivan a otros vehículos para encontrar un hue-
co para continuar su marcha y a la vez intentan
evitar otros turismos mal estacionados.

Al objeto de reducir este peligro para los pe-
queños, no se permitirá parar o estacionar en
doble fila en la acera opuesta al colegio.

Durante la primera semana escolar se instala-
rán conos u otros elementos que delimiten el es-
pacio en el que no está permitida la parada o bien
el agente informará de la obligación de retirar el
vehículo. Una vez finalizado el mencionado plazo
se denunciarán los vehículos que estacionen en
el mencionado lugar.

Ponemos los recursos de la policía
local a disposición del centro para la
educación de los pequeños.

En algunos países la educación vial es una
materia mas a la que se cursa en los centros edu-
cativos. Con los datos de accidentes tan alarman-
tes no podemos escatimar esfuerzos en educar
en la prevención y los buenos hábitos desde la
infancia.

La policía local de Toledo establece el com-
promiso con el centro educativo de poner a su
disposición los recursos que disponemos para
formar a los mas pequeños. Así pues pueden re-
cibir formación y hacer prácticas de tráfico con-
duciendo bicicletas en el parque infantil de tráfico
situado próximo a la Avenida de la Reconquista
para lo que animamos a que concierten una visi-
ta.

También pueden visitarnos en nuestras insta-
laciones y conocer el centro de control de tráfico.
Es mas, si así lo estiman podemos ser nosotros
los que acudamos al Colegio al objeto de dar a
conocer a los mas pequeños las materias que
nos demandan desde el centro o la Asociación
de padres.

Campaña promovida por
la policía local de proximidad

El grupo de la Policía Local de Proximidad o
policía de barrio está formado por agentes que
permanentemente están desempeñando su tra-
bajo en el mismo distrito. Se los identifica como
aquellos que van en motocicletas

Esta permanencia ha permitido detectar las ne-
cesidades de cada zona, recibir la confianza de
los vecinos y proponer soluciones para la mejora
de nuestro entorno.

Este tríptico presenta la campaña que llevará
a efecto el grupo de proximidad durante el curso
escolar 2011/12 en el CEIP Gómez Manrique, en
la misma se persiguen los siguientes objetivos:

El primero de ellos es incrementar la seguri-
dad de los menores en su desplazamiento al cen-
tro educativo.

El segundo de ellos es educar a los niños en
seguridad vial a través del ejemplo de los padres.

Hay un tercer objetivo que es el poner a dispo-
sición del centro los recursos de la policía local
para ofrecer a los pequeños. Empleen nuestros
recursos y equipo de profesionales para dar a co-
nocer las normas y comportamiento para fomen-
tar la seguridad y de esta forma evitar riesgos a
los pequeños ya sean como peatones, conducto-
res de bicicletas o como pasajeros en turismos y
autobuses.

Esta campaña no habría sido posible sin la co-
laboración de la dirección del centro y de la AMPA
San José a la que agradecemos su colaboración.

Queremos igualmente dar las gracias a los
padres de los alumnos por acoger tan positiva-
mente esta campaña y por vuestra ayuda de la
cual depende el resultado y que la educación en
seguridad vial sea una materia mas que conoz-
can y otorgue seguridad a los pequeños.
Atentamente: La Policía de Proximidad del Barrio.

Organiza:

Ayuntamiento de Toledo
Policía Local de Toledo Grupo de Proximidad
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La vivienda pública necesita un urgente debate

Es necesario analizar la situación real

El incremento de nuevas promociones de vivienda
pública en el barrio puede colapsar el mercado

La Asociación de Vecinos El Tajo alerta sobre el
colapso que se puede producir en la oferta de
viviendas de protección oficial en el Polígono y

que con las nuevas promociones se puede provo-
car un grave problema para encontrar comprado-
res. Es cierto que con la reciente adjudicación de

148 viviendas en Río Yedra y las 101 de
Guadarrama, promovidas por la Consejería de

Ordenación del Territorio y Vivienda, el Registro
de Demandantes se ha aligerado un poco, pero

hay cinco promociones prácticamente terminadas
de diferentes tipologías; otra promoción de 70

viviendas junto a la Casa de la Cultura; otras
siete en construcción o a punto de inicio de obra
que supondrán más de 800 viviendas y dos par-

celas que ha vendido recientemente la Junta,
una adjudicada y otra a punto de adjudicar a la

promotora.

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

Promoción de la Junta de Comunidades junto a la casa de la Cultura.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aparte de todo lo anterior,
hay tres parcelas cuyo suelo fue
adjudicado por la Junta de Co-
munidades hace cuatro años,
entre ellas la ubicada junto al
Parque de la Luz, sin que a día
de hoy se esté construyendo una
sola vivienda. Tal proliferación
de nuevas promociones y la ex-
periencia reciente hacen pronos-
ticar a la asociación de vecinos
que las próximas promociones
y cooperativas pueden tener mu-
chos problemas para encontrar
demandantes para toda su ofer-
ta. Como ejemplo, el presidente
de nuestra asociación, Emiliano
García, señala que para las 101
viviendas de la calle
Guadarrama sólo hubo 226 so-
licitudes aceptadas y explica que

“ya no es como antes, que para
cien viviendas había dos mil o
dos mil quinientos solicitantes,
ahora tan solo hay el doble o
poco más”. Aún tienen vivien-
das para vender las promocio-
nes de Construcciones y Hormi-
gones Martínez y Promociones
González, se están encontrando
con que los bancos no conceden
préstamos a muchos de los de-
mandantes de sus viviendas. Y
Acovi Benquerencia y V.P. Co-
munidades tienen problemas. En
total, son casi seiscientas vivien-
das de régimen general y espe-
cial que llevan dos años en el
mercado y todavía no han ven-
dido todos los pisos.

Por otra parte, la Empresa
Municipal de la Vivienda –
EMV- tiene previsto iniciar lo
antes posible la construcción de

ochenta viviendas en Río
Bullaque, 137 en Fresnedoso y
84 en Boladiez, todas en la Fase
V. En esta última zona, también
se están construyendo las noven-
ta viviendas de la cooperativa
Sabatini, otras tanto de Vitra, y
en torno a ochenta de Hábitat,
de UGT. Por último, hay que
añadir las 298 viviendas previs-
tas en la zona de rehabilitación
de las 48 y las dos parcelas que
la Junta ha sacado a concurso,
además de las 2.000 del Barrio
Avanzado.

Emiliano García considera
que en estos momentos no exis-
te capacidad económica para que
los toledanos absorban esta am-
plia oferta de vivienda pública en
el barrio. Ante esta situación de

falta de recursos para la compra
hay que apostar en la línea que
han iniciado la EMV y la Junta
de Comunidades de promover el
alquiler, con o sin derecho a com-
pra. En su opinión, “esta es la
única opción para el setenta o el
ochenta por ciento de las perso-
nas jóvenes, y no tan jóvenes, que
quieren acceder a una vivienda”.
Asimismo, para evitar que el pago
de la entrada de una vivienda se
convierta en un obstáculo infran-
queable, pues supone entre
25.000 o 30.000 euros, la asocia-
ción aboga porque se recupere la
tradición de prorratear dicha can-
tidad en pequeños pagos –más
asequibles- durante los 24 me-
ses que suele durar la construc-
ción de las viviendas. Igualmen-

te, sugiere una  diversificación
en el tamaño de los pisos para
rebajar el precio de los mismos.

Emiliano García advierte
además que “de momento, no se
debería seguir abriendo el me-
lón por otras partes del barrio”.
Considera que de iniciarse nue-
vas promociones, “lo único que
puede conllevar es dejar varias
de ellas sin vender por comple-
to, o cooperativas ancladas y sin
salida”. Su apuesta, por tanto, es
que la Junta y el Ayuntamiento,
analicen conjuntamente la situa-
ción real del mercado y las mo-
dalidades de viviendas que se
necesitan, antes de de sacar nue-
vo suelo, teniendo en cuenta la
opinión del movimiento social,
cooperativas y promotores.
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La vivienda pública necesita un urgente debate

Antes que el Barrio Avanzado

El Tajo considera urgente rehabilitar el entorno
de las 48 viviendas sociales

La Asociación de Vecinos El Tajo apuesta por que
la construcción de las viviendas del entorno de
las 48 –en el que está previsto un proyecto de

rehabilitación- se inicie antes que el resto de
futuras promociones en el Polígono. Por ello,

pide a las administraciones sean muy cautas a la
hora de sacar nuevos inmuebles al mercado,

puesto que la crisis económica puede provocar
que algunas promociones no tengan demanda

suficiente.
El proyecto de rehabilitación de las antiguas 48

viviendas sociales incluye la creación de trescien-
tos pisos en dos edificios, así como nuevos via-

les, zonas verdes y dotaciones como una guarde-
ría. La asociación de vecinos quiere que se relle-
ne de viviendas la zona más antigua del barrio,

el entorno de la ‘ele’, una vez que ya se ha termi-
nado de adjudicar las fases III y V. Para ello se

pondrá en contacto con las administraciones
implicadas y desarrollar un calendario de trabajo.

El espacio donde estuvieron asentadas las 48 Viviendas Sociales y todos sus alrededores
forman parte de una plan de remodelación con nuevos viales y 298 viviendas.

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

Emiliano García, justifica
esta postura por razones eminen-
temente económicas. Señala que
la Junta de Comunidades ha sa-
cado a concurso dos pequeñas
parcelas de suelo en la Fase IV,
que le van a suponer unos ingre-
sos de seis millones de euros.
“Eso quiere decir que según se
van enajenando parcelas se obtie-
nen recursos económicos, de for-
ma que cuando hagan la
remodelación de las 48, con unas
trescientas viviendas, la operación
se puede autofinanciar con ese
dinero”, afirma el presidente de
la asociación. Con la oferta de

viviendas existente en el barrio,
la actuación en esta zona debe-
ría ser de las primeras y sobre
todo antes del Barrio Avanzado,
o de lo contrario, es probable
que no quedaran compradores
para estos inmuebles, siguiendo
además en la línea equivocada
de dejar parcelas sin construir de
forma dispersa entre los edifi-
cios..

Y esta postura de la asocia-
ción tiene el respaldo del pro-
pio alcalde, Emiliano García-
Page, que ya apuntó la
remodelación del entorno de las
48 viviendas sociales como el
primer paso en la renovación
urbana que quiere poner en mar-

cha. Así, una vez desparecido el
polémico inmueble, el proyecto
se centrará en la manzana que se
circunscribe entre la calle Río
Alberche, la de Valdehuesa y la
avenida de Río Boladiez. Están
previstas 298 nuevas viviendas en
dos parcelas diferenciadas, ade-
más de zonas verdes, espacios
dotacionales y la incorporación
de nuevos terrenos a esta zona
de 45.463 metros cuadrados.

Pero La Empresa Regional
del Suelo -ERES- ha recibido
36 propuestas para realizar es-
tas obra, cuyas plicas con las
ofertas se abrieron el pasado

10 de diciembre, sin que des-
de entonces se haya hecho pú-
blico el adjudicatario. De mo-
mento, la Junta ha incluido en
sus presupuestos de 2011 una
partida de más de 9,5 millones
de euros para la renovación
urbana de esta zona, que en los
dos años siguientes será de
23,9 y 14,3 millones de euros,
respectivamente.

Según señala Emiliano
García, cunde la preocupación
de los vecinos por el retraso que
acumula este proyecto que está
provocando un gran deterioro
en el entorno, donde suciedad

campa por los espacios vacíos y
las hierbas están cubriendo toda
la zona. En opinión del presiden-
te de la asociación, mientras no
se creen los nuevos viales pre-
vistos y se rehabilite el antiguo
parque, hoy completamente
abandonado, la zona está «muy
desangelada».

En definitiva, es prioritaria la
construcción de estas 298 vi-
viendas y dar uso a todas las par-
celas vacías, por lo que la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo pide
que no se expanda más el barrio
por otras zonas, como el Barrio
Avanzado.
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  Lo que han dicho

Reflexiones para un debate sobre la crisis

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

• José Luis Rodríguez Za-
patero debe escuchar las re-
flexiones de Manuel Ballbé,
director de la Escuela de Pre-
vención y Seguridad Integral
de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que durante el
XXIII Seminario Internacional
de Seguridad y Defensa afirmó
que el mundo está viviendo una
tercera guerra mundial econó-
mica y financiera según están
poniendo de manifiesto “los
ataques especulativos de los
mercados financieros privados
de Londres contra España”.
Por ello, abogó por “poner or-

den en el derecho global finan-
ciero, que todavía responde a un
sistema sin regular y privatiza-
do que causó la crisis en Esta-
dos Unidos y a nivel global”.

La receta final Ballbé: “Los
partidos tienen que unirse para
enfrentarse a los especuladores
mundiales”

• Felipe González, ex presi-
dente de gobierno, declaró que
si la Seguridad Social y el siste-
ma de pensiones necesita de
apoyo, podría solucionarse con
la desaparición de las diputacio-
nes provinciales y el aporte de
esos recursos económicos libe-
rados. ¿De Cospedal, está dis-

puesta a eliminar las diputacio-
nes provinciales, ya que quiere
eliminar diferentes institucio-
nes?

• María Dolores de
Cospedal, dijo conocer “pape-
les ocultos” según los cuales las
obras del nuevo Hospital Gene-
ral de Toledo no estarían termi-
nadas hasta el año 2017. Ahora
que es presidenta ¿nos contará el
estado real de dicha infraestruc-
tura a todos los contribuyentes?

• Carme Chacón, ministra
de Defensa, dijo que el PSOE
tiene que recuperar las señas de
identidad de la social democra-
cia, luego cabe interpretar que las
ha perdido y se apartó de ese ca-
mino, lo que explicaría que se
aplican políticas contra los inte-
reses de los más desfavorecidos
o necesitados ¿ahora se dan
cuenta, cuando los resultados
electorales les son adversos?

• José María Barreda se ha
pronunciado en esa misma di-
rección de recuperar la identidad.
Tarde se dan cuenta, y aún así, se
sigue cargando con medidas ne-
gativas para los de abajo.

• Y siguen los intentos des-
vergonzados de los “grandes”
para que se les financien sus be-
neficios: Telefónica plantea un
expediente de regulación de em-
pleo y pretende que, con la que
está cayendo, se le financie el
gobierno, es decir, con el dine-
ro de todos. Y es que sólo han
ganado 10.000 millones de
euros, y necesitan “largar” a
6.000 trabajadores para contra-
tar después a otros con contra-
tos basura, temporales y
desregulados, pagándoles la mi-
tad de sueldo para aumentar así
beneficios y repartirlos entre sus
directivos, principalmente.

• Las estadísticas oficiales,
muestran sus datos: cada vez
hay más pobres y también más
ricos. A los de abajo se les apli-
ca los ajustes y mientras, la Ban-
ca, paraísos fiscales y la Banca
campando a sus anchas. ¡Y de-
cían que iban a terminar con
ellos¡ Todo es consecuencia de
las políticas que se aplican,
como  la genial idea de privati-
zar lo que no tiene duda de renta-
bilidad ¡las loterías nacionales!,

Lo mismo hicieron en su día con
Argentaria, qué desgracia.

• CCOO y UGT dicen que
la reforma de la negociación es
una vuelta al XIX y no descar-
tan una huelga general europea
si los gobiernos “de derechas”
de la Unión Europea siguen ade-
lante con medidas que dan prio-
ridad al rescate de la banca y
castigan a los trabajadores.

•  La ONU ha asegurado en
un informe que las medidas de
austeridad adoptadas por mu-
chos gobiernos occidentales,
acuciados por la grave coyun-
tura económica, menoscaban el
crecimiento económico, retra-
sando así su recuperación.

Los recortes impulsados
por los diversos ejecutivos, que
normalmente tienen como ob-
jeto los sectores de educación,
sanidad y demás programas
sociales, amenazan con soca-
var las décadas de importan-
tes progresos en materia so-
cial y en creación de empleo
y con desviar los esfuerzos
para erradicar la pobreza en
el mundo.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se
ha dirigió públicamente a los indignados del

15-M para decirles que “la democracia no pue-
de permitir la intimidación, y no lo hará”, pero
lo que no dijo es que debería gobernar él y no
los mercados como está ocurriendo. Lo que no

debería permitir son los paraísos fiscales y el
chantaje de los mercados. ¿Esas intimidaciones

que afectan a todas nuestras vidas sí puede
permitirlas la democracia?

servicios públicos como prioridad, a no
privatizar más guarderías o a avanzar
en participación, han supuesto, por co-
herencia, la imposibilidad de repetir un
pacto de gobierno que hubiera sido po-
sitivo para Toledo.

Izquierda Unida comienza una nueva
etapa en la que, desde la oposición, no
solo fiscalizaremos la acción del gobier-
no, sino que trabajaremos para llevar ade-
lante nuestras propuestas en cada barrio,
en cada zona y en toda la ciudad.

Como siempre, nos ponemos a dis-
posición de los vecinos y vecinas, las
asociaciones y los colectivos de la ciu-
dad para que sus demandas y sus pro-
puestas sean escuchadas y resueltas, y
nos comprometemos a trabajar para que
exista una participación real de los ciu-
dadanos en la gestión de la ciudad y no
lo que parece deducirse de los movi-
mientos del Alcalde en este sentido: ma-
quillar la participación con muchas re-
uniones en las que se hable de todo y no
se resuelva nada. Participar no es solo
hablar, si no poder decidir.

Si el actual equipo de gobierno de-
cide coger el camino de la izquierda para
gestionar Toledo, tendrá nuestro apoyo.
Si, como nos tememos, prefiere los
acuerdos con la derecha que no cuente
con nosotros.

Aurelio San Emeterio
Izquierda Unida

Nueva etapa
Las pasadas elecciones municipales

han dibujado un nuevo esquema polí-
tico para gestionar los intereses de la
ciudad los próximos cuatro años. Cada
uno hará su balance y sacará sus con-
clusiones, pero desde Izquierda Unida
queremos empezar esta nueva etapa con
un agradecimiento a todos los que han
votado por nuestra formación y expre-
sar nuestra satisfacción por los altos
índices de participación.

Izquierda Unida se ha consolidado
en Toledo manteniendo su número de
concejales y aumentando su número de
votos. Entendemos que ese resultado
es el reconocimiento a estos cuatro años
de trabajo en el gobierno de la ciudad
que, con sus aciertos y sus errores, han
dado un importante vuelco a Toledo tras
años de abandono y desidia.

Creemos que la pasada legislatura ha
sido positiva para Toledo, y precisamente
por eso lamentamos que García-Page no
haya querido contar con Izquierda Unida
para seguir avanzando y trabajando por un
Toledo diferente y mejor.

Izquierda Unida entiende que lo im-
portante son las políticas que se desa-
rrollen en la ciudad y no como se re-
partan cargos o concejalías. Para noso-
tros hubiera resultado fácil aceptar los
ofrecimientos del Psoe en diferentes
puestos, pero la negativa de García-
Page a hablar de política, a colocar los

El Grupo Municipal Popular comien-
za una nueva andadura en esta legislatu-
ra 2011-2015 con el objetivo claro de se-
guir trabajando para mejorar las condi-
ciones de Santa María de Benquerencia
y velar para que se cumplan todas las pro-
mesas y anuncios realizados sobre los
múltiples asuntos que están pendientes de
llevar a cabo en el barrio.

De esta forma, basaremos nuestra labor
de oposición en conseguir que se aclare el
destino de los 8 millones de euros acorda-
dos con la Junta por el Ayuntamiento para
la recepción del barrio, pidiendo la justifi-
cación de los gastos y trabajando para que
la Comisión de Seguimiento del convenio
garantice que el dinero se dedique exclusiva-
mente a inversiones en las obras de urbaniza-
ción de Santa María de Benquerencia.

Como proponíamos en nuestro progra-
ma electoral, lucharemos para que se ace-
leren los trámites para la construcción de
un Centro de Día acorde a la población
del barrio y a sus necesidades y que, de
una vez por todas, el equipo de Gobierno
adjudique una parcela para su ubicación.

Haremos un seguimiento del cuidado
de los parques y jardines para que se en-
cuentren en un estado óptimo para el dis-
frute de los vecinos, con un mobiliario
en perfectas condiciones, preocupándo-
nos especialmente por el mobiliario in-
fantil. Para ello, estaremos vigilantes para
que la empresa concesionaria del manteni-

Continuamos trabajando
por el barrio

miento cumpla las condiciones del pliego.
Seguiremos insistiendo en que el Ayun-

tamiento elimine los focos de malos olores
con los que conviven tanto vecinos como
trabajadores y empresarios de la zona. Es-
peramos que en esta legislatura la solución
a este problema sea definitiva, al contrario
que en la anterior, que estuvo llena de anun-
cios incumplidos que hicieron que la cali-
dad de vida de los vecinos del barrio dis-
minuyese al no obtener ninguna respues-
ta sobre inconvenientes como éste.

Continuaremos apoyando la solicitud de
los vecinos para que el Ministerio de Fo-
mento construya un tercer carril para la in-
corporación a la N-400 desde la calle
Jarama, tan necesario para evitar que se su-
cedan los accidentes de tráfico en esta zona.

Del mismo modo, trabajaremos para
que por fin se lleve a cabo el puente que
una Santa María de Benquerencia con el
barrio de Azucaica, terminando con los
embotellamientos que se forman y facili-
tando la comunicación con la ciudad.

Pelearemos para que en la zona indus-
trial se ubiquen nuevas empresas que ge-
neren empleo y que las ya existentes ten-
gan las mejores condiciones para realizar
su actividad y puedan mantener los pues-
tos de trabajo actuales.

Ante todo, seguiremos escuchando a los
vecinos del barrio y trabajando codo con codo
con ellos para hacernos eco de todas sus in-
quietudes y buscar soluciones a sus problemas.
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No se permite:
- Entrada en la zona de baño con ropa o calza-

do de calle.
- Comer, fumar o beber en la zona de baño.
- Introducir recipientes de vidrio o material

cortante en el recinto de la piscina.
- Abandonar desperdicios o basuras en todo

el recinto, debiendo utilizarse papeleras u otros
recipientes al efecto.

- Acceso de animales en toda la instalación, a
excepción de los adiestrados de las personas con
algún tipo de disfunción visual.

- Entrada de personas con enfermedades
infectocontagiosas.

Obligaciones:
- Ducharse antes de bañarse en la piscina.
- Evitar juegos y prácticas peligrosas.
- Respetar el baño y estancia de los demás.
- Mantener en perfectas condiciones higiéni-

cas la piscina y los servicios anexos.
- Utilización de chanclas o zapatillas de baño

en la zona de servicios y vestuarios.

Normas Específicas:
1. No está permitida la entrada de menores de

6 años sin acompañante adulto.
2. No están permitidos elementos de flotación

o natación salvo los manguitos o flotadores para
usuarios que no sepan nadar

3. No se permiten las carreras, saltos, empu-

Desde la Concejalía de Vi-
vienda y la EMV, gestionadas
por Izquierda Unida, se ha op-
tado por un cambio sustancial
en la tipología de vivienda,
abandonando la construcción
de adosados y prefiriendo la vi-
vienda plurifamiliar en bloque,
con distintos regímenes de ac-
ceso, pero priorizando el alqui-
ler. Se ha hecho vivienda ase-
quible, aunque menos de la que
hubiésemos deseado, y por pri-
mera vez ha habido política mu-
nicipal de vivienda, con una
apuesta por distintos regímenes
y fórmulas de acceso que, junto
con la rehabilitación, debe ser-
vir no sólo para atender la de-
manda, que sigue existiendo,
sino para generar actividad eco-
nómica y empleo en el sector de
la construcción, especialmente
castigado por la crisis, además
de obtener beneficios colatera-
les en materia de sostenibilidad
social y ambiental.

Esto se hace tanto más nece-
sario tras los recortes del Gobier-
no del Psoe en materia de vivien-
da, con la supresión de ayudas y
subvenciones a la promoción y
a los adquirientes. Restricciones
que, en palabras de la Asocia-
ción de Promotores Públicos de
Vivienda, “son tan drásticas e
indiscriminadas que conlleva-
rán, sin duda, a una merma im-
portante en la promoción de vi-
vienda protegida”.

En Izquierda Unida creemos
que el Gobierno central sacri-
fica a los promotores públicos
para favorecer a los privados y
a los bancos, que tienen un im-
portante stock de viviendas li-
bres sin vender y que no se re-
signan a bajar los precios como
deberían.

Por si fuera poco los bancos
y cajas restringen los créditos
a las iniciativas enmarcadas en
los Planes de vivienda, situa-
ción que también están pade-
ciendo los promotores públicos
y que, en palabras. Lo escan-
daloso es que estas entidades
financieras reciben ayudas es-
tatales que no sabemos a qué
se están destinando, pero des-
de luego no llegan a las fami-
lias ni a los promotores.

La EMV sigue haciendo
falta.

La Concejalía de Vivienda
fue creada en el Ayuntamiento
de Toledo como consecuencia
del Acuerdo de Gobierno al-
canzado entre PSOE e Izquier-

da Unida para el mandato
2007/2011, a propuesta de IU,
que considera prioritaria esta
área y por ello la asumió. Lo
que ahora pedimos que no des-
aparezca porque sigue hacien-
do falta, al igual que la EMV.

En los listados de interesa-
dos en promociones de la
EMV hay inscritos 1200 de-
mandantes y más de 4000 en
el Registro de Demandantes de
Vivienda de la Junta en la ciu-
dad de Toledo, de los que el
75 % son jóvenes, a los que
no se puede defraudar. Por eso
desde Izquierda Unida pedi-
mos el acuerdo de todos los
grupos políticos municipales
para atender esa demanda que
en una cuarta parte es de vi-
vienda en alquiler.

Son precisas nuevas promo-
ciones en alquiler cuya renta
no supere un tercio de los in-
gresos, pero también en alqui-
ler con opción a compra y en
venta a precios asequibles.
Gracias a la gestión realizada
durante los últimos cuatro
años la EMV de Toledo dis-
pone de suelo y proyectos para
ofrecer a corto plazo vivien-
das en el Polígono, Santa Bár-
bara y el Casco. Lo que no tie-
ne sentido es que la Junta de
Comunidades retenga todavía
suelo en el Polígono que po-
dría absorber toda la demanda
de vivienda protegida por lo
que, sin esperar al Barrio
Avanzado o a los nuevos Paus,
debería ofertarse cuanto antes.

En Izquierda Unida enten-
demos que se debe coordinar
la política de vivienda con la
de servicios sociales munici-
pales para atender a los colec-
tivos más vulnerables y en es-
pecial mujeres con cargas fa-
miliares, víctimas de violencia
de género, discapacitados,
mayores…

Cuando se presentó el ba-
lance de gestión de la Empre-
sa Municipal de la Vivienda
(EMV), gestionada por Iz-
quierda Unida, se indicó que
se deja suelo para promover
450 viviendas (3 parcelas en
el Polígono y 3 en Santa Bár-
bara) valorado en más de 11
millones de euros, tres de ellas
libres de cargas hipotecarias,
además de dos edificios en
propiedad con 55 viviendas de
alquiler y locales comerciales.
Confiemos en que no se des-
aproveche el trabajo realizado
en estos cuatro años.

Javier Mateo

La Concejalía de Vivienda
debería seguir existiendo La asociación de vecinos ante las diversas dudas y consultas de

vecinos, y ciertas discrepancias ocurridas respecto al uso de las ins-
talaciones, e interpretación de normas, hemos solicitado al concejal
del área y gerencia del patronato la pertinente información, que una
vez facilitada publicamos para el conocimiento de todos.

NORMATIVA PARA LAS PISCINAS DE VERANO

jones o cualquier actuación en la zona del vaso
que pueda ocasionar riesgo de accidente.

4. No se permite el consumo de alimentos o
bebidas, a excepción de agua, en la zona de pla-
ya, por lo que es obligatorio hacerlo exclusiva-
mente en las zonas habilitadas para ello.

5. En todo momento se atenderá a las indica-
ciones del socorrista y del empleado de la insta-
lación.

6. El P.D.M. no se hace responsable de los
objetos perdidos.

7. Los usuarios con entradas individuales o
abonos de 15 baños no podrán acceder nueva-
mente a la piscina una vez abandonen la misma.
los niños hasta 14 años podrán salir y entrar de
14:00 a 16:00h.

8 Con el abono de temporada familiar e indi-
vidual podrán entrar y salir cuantas veces deseen
durante el día.

Otras observaciones:
* Los medios de comunicación no pueden ha-

cer fotos o grabar dentro de las instalaciones de-
portivas sin la correspondiente autorización por
parte de la Dirección del P.D.M.

* Para poder utilizar aletas en la piscina o in-
troducir una silla en la zona de césped se deberá
de contar con el permiso previo del PDM de
Toledo.

* Las condiciones atmosféricas no darán de-
recho a la devolución de la tasa de acceso.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN GENERAL: 925 254 838
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00h.

Los usuarios tienen a su disposición HOJAS DE RECLAMACIONES

CURSOS DE NATACIÓN:
Del 1 al 14 y del 18 al 20 de julio en las piscinas de Azucaica, Sta. Bárbara y Sta. Mª de

Benquerencia.
Del 1 al 12 de agosto en las piscinas de Sta. Bárbara y Sta. Mª de Benquerencia.
AQUAGYM: meses de julio y agosto en la piscina del Campo Escolar.
Para más información consultar la página web del Patronato Deportivo Municipal de Toledo

www.patronatodeportivotoledo.es

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PISCINAS MUNICIPALES PDM DE TOLEDO -VERANO 2011-
HORARIO: LUNES A VIERNES 12. 00 A 20.30

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 12. 00 A 21.00

PRECIO / BAÑO: INFANTIL (DE 4 a 14 AÑOS) 2,40 €
MAYORES DE 65 AÑOS 2,40 €
ADULTOS 3,50 €

ABONOS INFANTIL (DE 4 a 14 AÑOS) 19,70 €
DE 15 BAÑOS: MAYORES DE 65 AÑOS 19,70 €

ADULTOS 34,00 €

ABONOS TEMPORADA:
INFANTIL (DE 4 a 14 AÑOS) 50,50 €
MAYORES DE 65 AÑOS 50,50 €
ADULTOS 87,50 €
FAMILIAR 174,50 €

TELÉFONOS DE LAS PISCINAS DE VERANO
CAMPO ESCOLAR: 682 34 66 30 ECEF: 682 34 66 24
STA Mª DE BENQUERENCIA: 682 34 66 26 STA BÁRBARA: 682 34 66 29
AZUCAICA: 682 34 66 31
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“Shouka”, la espina del Pueblo Saharaui
La campaña de recogida de

ayuda humanitaria para el pue-
blo saharaui está a punto de lle-
gar a su fin. Las asociaciones de
amigos del pueblo saharaui lle-
van más de un mes dedicando
muchas horas de su tiempo li-
bre buscando, afanosas, alimen-
tos no perecederos para enviar
a los campamentos de refugia-
dos de Tinduf. Me dicen que no
está siendo una buena campa-
ña. La larga sombra de la crisis
que nos asfixia a todos también
alcanza a la solidaridad para con
este pueblo hermano. Pronto,
muy pronto, veremos por nues-
tras calles a niños saharauis que
pasarán el verano con familias
de acogida españolas gracias al
programa de “ Vacaciones en
Paz”. De esta forma les evita-
mos los más de 50 grados del
sofocante desierto de “la
hammada”, el infierno, y podrán
pasar un reconocimiento médi-
co. Las dos campañas ayudan a
soportar las condiciones inhu-
manas en las que viven desde
hace 35 años 180.000 saharauis
en el desierto argelino de
Tinduf, pero, en modo alguno,
pueden suponer un calmante
que alivie nuestra mala concien-
cia como pueblo.
España, junto con Marruecos, es
el país responsable de esta la-
mentable e injusta situación.
Desde 1960 (Resolución 1514
de la Asamblea de Naciones
Unidas) España, como todas las
potencias colonizadoras de los
países africanos, venía obliga-
da a la celebración de un refe-
réndum de autodeterminación
de su colonia, el Sáhara Occi-
dental. En 1966, Naciones Uni-
das, vuelve a instar a España a
una pronta descolonización del
Sáhara Occidental. Con un des-
carado menosprecio por el de-
recho internacional, nuestro
país vendió de manera indecen-
te, vil y cobarde, el futuro del
pueblo saharaui a Marruecos y
Mauritania mediante la firma de

los infames e ilegales acuerdos
tripartitos de Madrid (14 de no-
viembre de 1975). Así las cosas,
Marruecos, en connivencia con
toda la mal llamada comunidad
internacional, nuestro país inclui-
do por supuesto, inicia una des-
enfrenada carrera de aniquila-
miento del pueblo saharaui. Des-
de 1975 son más de 3.000 los
saharauis que han sido asesina-
dos a manos del gobierno de
Marruecos, más de 500 desapa-
recidos y miles de torturados y
encarcelados.

Derechos fundamentales
como el derecho a la vida, a la
libertad, a la inviolabilidad del
domicilio, a la libre circulación,
a un proceso justo, son ajenos al
pueblo saharaui que resiste en los
territorios ocupados del Sáhara
Occidental. Las torturas, los tra-
tos crueles e inhumanos, la des-
igualdad ante la ley, las detencio-
nes arbitrarias, son algo habitual
y cotidiano en los territorios ocu-
pados. Y mientras muchos espa-
ñoles de buena voluntad colabo-
ran con esas campañas de reco-
gida de alimentos y de acogida
de niños saharauis, nuestro go-
bierno colabora con la vulnera-
ción de esos derechos humanos
y esquilma sus recursos natura-
les faenando en el banco
pesquero saharaui bajo el marco
de un acuerdo ilegal de pesca, y
mirando para otro lado mientras
las cárceles marroquíes están lle-
nas de torturados y presos políti-
cos y de conciencia.

Felipe González, el político
español de la democracia que
más daño ha infringido al pue-
blo saharaui, en un discurso en
los campamentos de refugiados
saharauis de Tinduf, el 14 de no-
viembre de 1976, dijo: “sabemos
que vuestra experiencia es la de
haber recibido muchas promesas
nunca cumplidas. Yo quiero, por
consiguiente, no prometeros
algo, sino comprometerme con la
historia. Nuestro partido estará
con vosotros hasta la victoria fi-

nal”. Este político cuya talla
moral está a la altura del nivel
del mar, mintió a los saharauis,
pero no podrá mentir a la histo-
ria. Su responsabilidad para con
este pueblo es vitalicia. Y, por
consiguiente, como diría él,
como quiera que habló en nom-
bre de su partido, PSOE, esa
responsabilidad es compartida.
Como dice Mariem Hassan en
su último disco “SHOUKA”, el
pueblo saharaui tiene una espi-
na clavada desde que escuchó
ese falso y cínico discurso. Y
continúa, diciendo: “…….Mira,
que la espina se oculta entre pé-
talos de rosas…..y su veneno es
mortal”.

Creo en el ser humano. El
movimiento solidario con el
pueblo saharaui aglutina a más
de cuatrocientas asociaciones,
lo que le convierte en el más im-
portante de España. Tomemos
conciencia de la realidad polí-
tica que se esconde detrás del
conflicto saharaui. Sigamos co-
laborando en estas campañas
solidarias, pero no olvidemos
recordar a nuestro gobierno el
compromiso que asumieron con
el pueblo saharaui, con su his-
toria y con su futuro. Pidamos
las necesarias explicaciones por
las que desde el gobierno se da
la espalda al sufrimiento de
saharauis que hasta hace 35
años tenían DNI español. La so-
lución a este y a otros conflic-
tos pasa por la implicación de
cada uno de nosotros. La fuer-
za de la sociedad civil es inmen-
sa, tomemos conciencia de ello
y pidamos que se cumpla el de-
recho internacional celebrando
el referéndum de autodetermi-
nación del pueblo saharaui.

Javier Ruiz García.
Presidente del Observatorio

de D.HH de Castilla La
Mancha para el Sáhara

Occidental
La Puebla de Montalbán,

a 29 de mayo de 2011

Hace unos días, paseaba
como de costumbre por el Par-
que Lineal con Sakira (mi pe-
rrita) y me encontré con un ve-
cino que me contó, que la po-
licía le había llamado la aten-
ción por llevar suelta a Nala,
una perrita pequeña de 14
años, tan tranquila y despreo-
cupada como ya me gustaría
ser yo, es cariñosa, pero solo
se acerca si la llamas y te co-
noce, espera tranquila que la
mimes, y se va con su dueño.
No termino de entender esto,
de acuerdo que está prohibido
llevar los perros sueltos, pero
creo que el sentido común está
para algo, y el dueño de un
perro sabe si debe soltar a su
perro o no, y está claro que hay
que respetar a las personas que
no les gustan los animales,
pero los derechos de una per-
sona acaban donde empiezan
los de otra, somos animales ra-
cionales, (se supone) y hace no
sé cuantos años, nos permiti-
mos el lujo de alterar
genéticamente al lobo y sus
parientes, todo para nuestro
beneficio, los modificamos,
los obligamos a depender de
nosotros, para ahora obligar-
los a vivir atados eternamen-
te, sin el simple momento de
que puedan dar una carrera
cuando no haya nadie a quien
molestar. Cierto que los due-
ños de perros debemos ser
responsables y asumir nues-
tra obligación con ellos, de-
bemos respetar a las personas
que no quieren que se les
acerquen y recoger las heces,
cosa que no todos hacen, ha-
ciendo así que la fama de
nuestras queridas mascotas
baje aún más por los suelos.
Tenemos que ser coherentes
y demostrar que los perros
solo están a nuestro lado para
ayudarnos, y que son seres

vivos que tienen derecho a ju-
gar, correr. Porque, ¿quiénes
somos nosotros para decidir
que podemos condenar a otro
ser vivo a vivir atado de por
vida? El hecho de ser racio-
nales nos debería servir para
darnos cuenta de que ningún
ser tiene más derecho que otro
a usar la madre tierra para vi-
vir en ella. Los perros no van
destrozando los bancos, pape-
leras, árboles, haciendo pinta-
das en casas particulares, ro-
bando cables, etc.. sin embar-
go el señor policía que llamó
la atención de este vecino no
denuncia a estas personas,
aunque bien pensado, claro, a
estos energúmenos no se les
puede sacar dinero, y a los
dueños de los perros sí.

Aún con todo esto, sabe-
mos que, por ley, debería ha-
ber muchos matices los perros
deben ir atados. Pues bien,
cuando se prohíbe algo, se
acostumbra a dar otra opción
saludable para todos, y esto
sería un parque para pe-
rros, algo que ya debería
haber y que se hace muy ne-
cesario, ya que somos mu-
chas personas que tenemos
perros y estamos uniéndonos
para solicitarlo.

De momento, sigo reco-
giendo firmas para hacer esta
solicitud al ayuntamiento, si
queréis colaborar, no dudéis
en poneros en contacto con la
asociación de vecinos, que a
su vez me dirán a mi.

Por último y como suge-
rencia, se me ocurre que sería
un sitio ideal detrás del veló-
dromo por estar vallado y sin
uso alguno, seria además eco-
nómico de acondicionar, que
es importante con la crisis que
hay.

Un saludo y hasta pronto

¿Por qué no hay aun un parque
para perros en el barrio?

Generoso en precios y tapas
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque

Un lugar entrañable de encuentroUn lugar entrañable de encuentro Bar - Cafetería
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Tu lugar de encuentro
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Señora Doña María Dolores
de Cospedal. Según su opinión
y la de algunos de sus compa-
ñeros de su partido político us-
ted puede desempeñar varios
cargos públicos a la vez, pu-
diendo estar en distintos sitios
al mismo tiempo. Sería  la pri-
mera mujer a la que se le reco-
nozca este mérito, que no es
poco.

A estos varios cargos públi-
cos, usted demanda sus jorna-
les correspondientes, los cua-
les obviamente entiendo que
son muy importantes. Como
bien indica, todos esos miles de
euros mensuales dice están fis-
calizados, como a todos los
ciudadanos de este país, que es
cómo debe ser. Según usted es
legal cobrar varios jornales pú-
blicos a la vez. Eso podría de-
pender de donde proceda la ley.
Si ésta es nacional, que es a la
que se acoge usted, y es de ran-
go superior a la ley autonómi-
ca; pero claro, esta ley de la
Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha no permite
cobrar varios jornales públicos.
Cuando se debatió y aprobó
esta ley en las Cortes Autonó-
micas, su grupo político no
sólo votó en contra, sino que
se ausentó en señal de protesta
por no estar de acuerdo con la
misma, tachando a esta ley de
inútil, porque existe una ley a
nivel nacional que sí permite
cobrar varios jornales públicos
a la vez.

Todos y cada uno de los ciu-
dadanos de a pie estamos obli-
gados a cumplir con la ley, aun-
que eso no quita que dejemos
de lado a  otras cosas como la
dignidad, la ética, la moral y,
sobre todo el respeto... Como
persona áltamente preparada
para desempeñar varios pues-
tos públicos imagino que ten-
drá presente que, cuando las
personas no respetan a sus
iguales, las ciudades, los ani-
males, las plantas, las cosas,
etc. se acaba todo para aquello
que no respetamos. Es muy im-
portante el respeto, el cual pa-
rece estar faltando en los tiem-
pos que vivimos.

Como presidenta de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla
la Mancha, sabrá usted que
son muchos los ciudadanos
que dependerán de sus deci-
siones, las cuales deberían
ser correctas y acertadas.  De
no ser así se produciría un
gran perjuicio hacia todos los
habitantes de la comunidad.
Por eso, es muy importante

que no delegue sus decisiones
en segundas o terceras perso-
nas para poderse usted dedicar-
se a otros menesteres, los cua-
les nadie dice que no sean im-
portantes. Pero, en lo que con-
cierne a la Comunidad de
Castilla la Mancha, todos sus
problemas por sí solos necesi-
tan toda la atención de su ma-
yor responsable, que es usted,
para que a esos Castellanos
Manchegos les puedan ir las
cosas medianamente bien.

Habrá ciudadanos que se le
podrán acercar con el objeto de
compartir con usted sus proble-
mas y necesidades. En este sen-
tido, habría quien haría juicio
de valor y pensaría en el
“compadreo” que pudiera ha-
ber en ese “reducto privilegia-
do”. Pero, claro, son muchas
más las personas que no goza-
rán de este oportunismo dejan-
do de tener cualquier posibili-
dad de ser escuchados ni tan
siquiera unos minutos; tenien-
do en cuenta que estamos ha-
blando de familias con necesi-
dades reales de gran magnitud:
desempleo, parados sin dere-
cho a subsidio, pérdida de vi-
vienda por incapacidad de
pago, etc. Lo único que les que-
da (y no dudan que cualquier
momento será bueno para qui-
társelo): la sanidad y la educa-
ción de sus hijos tal como la
entendemos actualmente, uni-
versal, de calidad y gratuita
para todos. A este colectivo le
queda muy poco por perder y
eso es la dignidad ¿Vosotros
estaríais dispuestos a arrebatár-
sela también?

Gobernar, con recortes,
privatización, etc. son algunas
de las palabras más escuchadas
dentro de la opinión mediática.
Todos son recortes: en sanidad,
educación y asuntos sociales,
lo cual estos recortes beneficia
a unos pocos, ya que estos tie-
nen los suficientes medios eco-
nómicos como para destinarlos
a estos menesteres.

Gobernar se reduce a que to-
dos nos respetemos. No se tra-
ta de que por el hecho de tener
una mejor economía se obten-
gan mayores privilegios, me-
nospreciando de esta manera a
los que no tienen los suficien-
tes medios económicos.

Le agradezco a usted, como
Castellano-Manchega que es,
el respeto que va a tener por to-
dos sus conciudadanos.

Muchas gracias.

F. F. M. Cárdenas

SeñoraUna historia de esperanza: 15-M

El pasado 15 de mayo, mi-
les de personas en todo el país
tomamos la calle para decir
¡BASTA! Basta a este sistema
que nos trata como simple mer-
cancía para los negocios y el lu-
cro de unos pocos, basta a tanta
corrupción impune de políticos
y banqueros, basta de tanta in-
defensión del ciudadano de a
pie y basta a esta democracia
ficticia en la que el pueblo no
tiene ningún poder real.

Basta también al sentir popu-
lar de que los ciudadanos no po-
demos hacer nada frente a los
grandes poderes. Cada día está
más claro que este sistema se-
gún está es inviable y los únicos
que podemos cambiarle somos
nosotros poniendo cada uno su
parte.

Pero este paso es solo el prin-
cipio. Las manifestaciones y las
acciones, siempre de forma pa-
cífica, seguirán. En el polígono

Una historia de esperanza: 15M
ya se ha creado la comisión del
barrio y queremos animar a to-
dos aquellos que quieran cola-
borar o simplemente informar-
se a que se pase, por nuestra
asamblea los jueves a las 21:00
en el paseo Federico García
Lorca o por la general los vier-
nes en la plaza de Zocodover
a la misma hora.
Muchas gracias

Asamblea 15M polígono

Escribo estas líneas  para
contestar a la carta del vecino
Maximiliano Bernabé, que me
invita poco menos que a mar-
charme del país por hacer un
dibujito.

Creo que no ha entendido
bien la intención del dibujo en
cuestión, ya que lo que éste
pretende criticar es precisa-
mente el que se juzgue a las
personas por su apariencia,

algo muy normal en este país.
Usted mismo califica a los chi-
cos del dibujo (me gustaría mu-
cho que me aclarase con qué cri-
terio) de chusma, gentuza y gua-
rros (supongo que los habrá oli-
do para saber que no se lavan) y
luego afirma que “nadie lo hace”.
Será en su mundo particular don-
de nadie lo hace, porque yo le
puedo decir que en la España
real esto pasa todos los días.

España y sus corbatas
Por lo tanto hice la compa-

ración de cómo sería si los de-
más, aprovechando que los ma-
yores ladrones de este país lle-
van corbata, juzgásemos a todo
el mundo por esta característi-
ca. Creo que no es tan difícil
entender el humor del dibujo.

Lo de Expaña con x solo era
una broma. Tómeselo con hu-
mor y no le de tantas vueltas.

Diego de la Torre

Estoy de acuerdo con la
solidaridad de la Asociación
de Vecinos El Tajo con los
afectados por el terremoto de
Lorca y me ha llenado de sa-
tisfacción la buena coordina-
ción de las distintas institu-
ciones sin tener en cuenta su
color político.

Opiniones para el Periódico «VECINOS»
También estoy de acuer-

do en que los coches no de-
ben aparcar en las zonas
peatonales y añado que las
b ic ic le tas  montadas  por
«hombres» no deben pasear-
se por esas zonas y creo,
puede que esté equivocada,
que las bicicletas no pueden

cruzar por los pasos de ce-
bra.

He observado, y esto ya
es cosa mía, que el noventa
por ciento de los coches que
no se paran en los pasos de
peatones, van conducidos
por mujeres.

Ángeles Díaz de Llorca
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Desde hace un buen número
de años, la Asociación de Ar-
tistas de Toledo “Culturarte”
viene desarrollando actividades
de carácter cultural en el Cen-
tro Social del Polígono, entre
las que destaca, sin ningún tipo
de dudas, la impartición de cla-
ses enfocadas a estudiar, me-
diante la teoría y la praxis, al-
gunas de las diferentes técni-
cas artísticas.

Cuando recibí la llamada del
Presidente de la Asociación para
incorporarme como docente, su-
puso un importante reto profe-
sional. Acostumbrado a la vida
diaria de la investigación en la
Facultad de Bellas Artes de
Cuenca, me enfrentaba al ámbi-
to más academicista del arte: la
enseñanza de base.

El alumnado, radicalmente
diverso en cuanto a edad y a co-
nocimiento, debía recibir no-
ciones personalizadas. En el
caso de los más pequeños –ha-
blo de niños y niñas de entre 6
y 14 años- habían de sentirse
motivados para desarrollar de
forma eficaz un aprendizaje
eminentemente lineal, lo que
contribuiría positivamente en la
concentración y en la observa-
ción; hemos de tener en cuenta
que durante este abanico de
edad, el cerebro del niño co-
mienza a desarrollar las capa-
cidades artísticas y creativas,
por lo que si incidimos en esta
materia a la edad adecuada, en
el futuro podremos conseguir
grandes resultados. En el caso
de las personas adultas, las rea-
lidades de cada una de ellas
varían en demasía. Como me-
tas a corto plazo: fluidez en el
trazo, dominio de la luz y la
sombra, apreciación del color,

aprendizaje de las mezclas y
ruptura con los cánones “foto-
gráficos” o “hiperrealistas”,
con el fin de ser creativos do-
minando la técnica y dominar
la técnica siendo creativos.

Tras dos años de enseñanza
–en mi caso- puedo decir que
el alumnado ha ido superando
los diferentes niveles propues-
tos, partiendo del dibujo de ele-
mentos muertos y paisajes me-
diante grafito, sanguina y plu-
milla, hasta dar el salto -nunca
definitivo- hacia el color, me-
diante técnicas como son el pas-
tel, la acuarela o el óleo. Apues-
to, sin lugar a dudas, por esta
“escalera” progresiva de cono-
cimientos, donde cada peldaño
signifique un paso más en el
aprendizaje de algo tan bello y
tan vivo como es el arte.

Esto se hace patente en las
diferentes ediciones de la ex-
posición colectiva de alumnos
y alumnas que la Asociación
Culturarte viene mostrando en
la galería del Centro Social,
allá por los meses de mayo y
junio de cada año.

Por todo ello, animo a todas
las personas que deseen sumer-
girse en el mundo del arte o
pretendan ampliar sus conoci-
mientos, a asistir a las clases
del curso 2011-2012, las cua-
les darán comienzo el 1 de oc-
tubre de este año y se alarga-
rán hasta junio del próximo.
Los horarios, tanto de mañana
como de tarde, se construyen
de forma flexible, teniendo en
cuenta siempre las posibilida-
des de cada uno de los alum-
nos y alumnas.

José Manuel Ruiz.
Teléfono de contacto:

610 521 035

Clases de dibujo y
pintura en el Polígono
Asociación “Culturarte”

I Edición del campamento
informático gratuito

Durante 5 días, del 1 al 5 de Agos-
to, se celebrará la I edición del cam-
pamento informático para chicos y
chicas del barrio, de edades compren-
didas entre los 10 y los 15 años. La
finalidad de este campamento es en-
señarles el funcionamiento del orde-
nador, el uso de Windows y seguri-
dad en Internet. Actualmente Internet es una herramienta que
tenemos a nuestra disposición que sabiéndola utilizar de forma
correcta, obtendremos mucha información. De no utilizarlo con
unos parámetros mínimos de seguridad, estaríamos ofreciendo
datos nuestros a todo el que quiera utilizarlos, y esto nos puede
acarrear muchos problemas.
Inscripciones: En Computer Toledo. Telf. 925 24 58 81.
Plazas: Limitadas. Precio: Gratuito.

¿Por qué cuesta todo dinero?
¿También costará el alma?
Por eso circula la leyenda
del músico de blues
que vendió su alma a cambio de la fama.

Corren tiempos malos,
no gano ni para bolígrafos,
todos se me gastan,
y me quedo a medias,
con las palabras rasgando
un abanico de enfoques de expresión.

Continúo con el lapicero,
que, aunque, el trazo no es inmortal,
puesto que se borra,
calma mi sed de vaciarme.

De vaciarme lenta y pausadamente,
en una frase, en un centenar de versos
que no alimentan a nadie,
pero ahí se quedan marcados.

Olvidados en un papel
para el resto de la humanidad.

No me saca de pobre
el desbordante idioma fluido.

Como por inercia, constante,
una telaraña de sueños rotos
que atrapan realidades abstractas.
Soñar es gratis, es la única cosa
por la que no hemos de pagar.

Por la falta de empleo pagamos todos,
ya que nos afecta a la forma de vida,
a nuestro escaso concepto de administración,
a nuestra escasa economía maltratada.

Nadie sabe llegar a final de mes,
nadie se precia a enseñarnos.

Vivimos en un caos material que se basa en el consumo,
en el arte de poseer más que el vecino.

En el engaño de una superación
desbordante de ideas que no se realizan
al cien por ciento.

Somos marionetas de la sociedad,
somos juguetes de un mundo inconformista
que está destruyendo todo cuanto
nos diferenciaba del reino animal.

Pero ahora...somos la voz del mañana
extinguida en contaminación,
matadas las cuerdas vocales en un intento de suicidio,
de violencia-odio imperdonables.

La rabia contenida rompe los esquemas de la solidaridad.

Somos más que animales, somos monstruos
que se alimentan del eco repetitivo
de la riqueza material.

¿Por qué tenemos que pagar?
Lola Gamito

¿Por qué cuesta todo dinero?

Talleres Bonilla está de ani-
versario; cumple 30 años y
ahora es BONILLA MO-
TOR, son los mismos, siguen
en el Polígono y siempre con
ganas de mejorar, de superar-
se y de satisfacer en un grado
superior a sus clientes. Para
ello no solamente han cambia-
do su denominación social,
sino que han ampliado su ofer-
ta de servicios. Ahora cuentan
con la distribución de motos
PEUGEOT, marca referente en
el mundo de las dos ruedas.

Durante estos 30 AÑOS la
principal preocupación ha sido
sus clientes, así como la crea-
ción de empleo y riqueza para
el barrio de Santa María de
Benquerencia. El intentar supe-
rarse día a día ha sido su objeti-
vo. Muestra de ello es el cam-
bio constante que se aprecia en
estos últimos años con sus nue-
vas instalaciones bautizadas en
2009 como “Blue Box”.

BONILLA MOTOR ofrece
una amplia gama de scooters
de50, 125, hasta 500 cm cúbi-
cos. Modelos de última gene-
ración como el Citystar de 125
y el E-Vivacity son dos nuevas
propuestas de PEUGEOT en
las que priman los términos
movilidad y sostenibilidad.

BONILLA MOTOR quiere ce-
lebrar su 30 ANIVERSARIO, para
ello compartirá con todos diferen-
tes eventos y promociones que se
irán mostrando en su web
bonillamotor.com y en su facebook.

Porque en BONILLA MO-
TOR comienzan una nueva eta-
pa asumiendo que los futuros re-
tos laborales, forman parte de su
método diario de trabajo basado
en la vocación de ofrecer un ser-
vicio de calidad al cliente. Y pre-
tenden hacerlo mediante la com-
binación de experiencia, tecnolo-
gía y la profesionalidad de sus
trabajadores que componen el
equipo de trabajo. Esta fórmula

Talleres Bonilla cumple 30 años y
ahora es Peugeot Bonilla Motor

ofrece como resultado que el ser-
vicio postventa PEUGEOT y su
Taller Multimarca, se haya ga-
nado la confianza de todos sus
clientes y vecinos.

BONILLA MOTOR inclu-
ye en sus instalaciones las no-
vedades del mercado; modelos
como el Peugeot 508 y en unas
semanas el Peugeot 3008
HYbrid4 de 200 caballos de
potencia asociando el diesel y
la electricidad en beneficio del
cliente (3,8 l/100 km) y respe-
to al medio ambiente.

Pueden visitarles en sus insta-
laciones del Polígono, en
bonillamotor.com, o en facebook.
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El ICP (interruptor de control de
potencia), como su nombre indica,
es un interruptor colocado entre el
contador de energía eléctrica y el
cuadro de protección en el interior
de una vivienda.  Este cuadro si-
tuado en una zona accesible de la
vivienda, (normalmente en la zona
de la entrada), es donde están ins-
talados los elementos de seguridad
y protección eléctrica.

El ICP se instala en dicho cua-
dro, si este está preparado para su
alojo, o mediante una pequeña
caja exterior, y próximo al cua-
dro, la cual puede ser precintada
por la compañía suministradora
de energía eléctrica.  Esta insta-
lación es sencilla y cualquier per-
sona cualificada para este fin la
realizará sin problema alguno.

Este ICP no aumenta las medi-
das de seguridad de la instalación
eléctrica de la vivienda, solo es un
“aparato que corta el suministro
eléctrico, cuando el consumo de la
vivienda es mayor al contratado”.
Como es lógico, su instalación
solo beneficia a la compañía su-
ministradora.

Lo que dice la normativa:
La normativa vigente y así lo

detallan los apartados 1 y 2 del
Art. 10 del Real Decreto 1454/
2005 de 2 de Diciembre  por el
que se determinan disposiciones
relativas al sector eléctrico, indi-
ca claramente la obligatoriedad
de instalar elementos de control
de potencia…

Este ICP puede ser adquirido por
el consumidor o ser alquilado a la
empresa distribuidora, circunstan-
cia que se deberá avisar a dicha
empresa.

Asimismo en la Disposición
Adicional Primera de la Orden
ITC 1857/2008, se indica que las
empresas distribuidoras deberán
comunicar a los consumidores la
obligación que tienen estos de
instalar los equipos y las posibi-
lidades de adquisición e instala-
ción de los mismos.

Las compañías enviarán dos

requerimientos a los consumi-
dores, el primero informando de
la obligatoriedad y requisitos para
la colocación del ICP y si no se
recibe respuesta, a los 20 días
enviará el segundo, recordando
que si en el plazo de otros 20 días
naturales aún no lo tienen insta-
lado, se deberá modificar
automáticamente la facturación
de los contratos, hasta la instala-
ción del mismo. Las notificacio-
nes estarán dirigidas a la dirección
que figure en el contrato de su-
ministro.

La Orden ITC/1559/2010, de
11 de Junio, en la Disposición
Adicional Segunda, establece el
modo de facturar a partir del día
16 de Junio de 2010 para aquellos
suministros que habiendo recibido
los requerimientos antes mencio-
nados no tengan instalado el ICP
en el plazo indicado.

En resumen: Las empresas
distribuidoras deben remitir  una
comunicación a sus clientes para
avisarles del plazo máximo de esta
instalación, y si después de dos
comunicaciones el consumidor
no responde, la empresa aplica-
rá una penalización que consisti-
rá en facturar como si se tuviera
contratada una potencia de 10 Kw
ó 20 kW, dependiendo de la poten-
cia que tenga contratada.  Y por su-
puesto, de la segunda notificación,
la compañía deberá tener constan-
cia de su envío, por lo cual es muy
posible que la reciba mediante un
certificado.

Cuando por falta de respuesta,
la compañía aplica la penaliza-
ción, a partir de la fecha en la que
quede instalado el ICP, y sea in-
formada la compañía, esta debe-
rá facturar de acuerdo a la poten-
cia contratada.

Finalmente, el consumidor ten-
drá que asumir, tanto si compra
el ICP como si lo alquila a la com-
pañía eléctrica, los gastos de re-
visión y precinto, que realizará
dicha compañía. El costo de re-
visión y precinto es de 9,04 + IVA
= 10,67 euros en un pago único;

el alquiler es de 0,03 + IVA =
0,035 euros mes. (El cobro de la
revisión y precinto, es potestati-
vo de la compañía suministrado-
ra, si ejerce el derecho de cobro o
no, cuando el ICP es alquilado).

Algunas consideraciones:
Hay que tener en cuenta que al ins-

talar el ICP, es posible que este se
desconecte porque la potencia que
estamos consumiendo en un momen-
to determinado sea mayor que la po-
tencia de corte del ICP, ya que este
está calibrado para una corriente de-
terminada, siendo este calibre de: 10
A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A..

Las compañías eléctricas
ofertan unas potencias máximas
a las que hay que adaptarse en el
momento de contratar la tarifa y
que normalmente son múltiplos
de 1.150 vatios (1.150 W, 2.300
W, 3.450 W, 4.600 W, 5.750 W...),
por lo tanto, se debe contratar aque-
lla que sea inmediatamente supe-
rior a la suma de las potencias si-
multáneas a utilizar, (lo que con-
sumen los electrodomésticos, el
alumbrado y otros aparatos eléctri-
cos QUE SE CONECTEN A LA
VEZ). Y esto por un motivo senci-
llo de entender:  En la facturación
de la energía eléctrica que consu-
mimos hay una parte fija (poten-
cia contratada). Cuanto mayor
sea la potencia contratada, más
estamos pagando a la compañía,

independientemente de lo que es-
temos consumiendo…

Si por alguna circunstancia, el
ICP se tenga que instalar en el
cuadro de centralización de con-
tadores,  estos deberán ser de
“reenganche automático” o
reenganchable desde el domicilio
del consumidor.

Los contadores electrónicos
(digitales) vienen equipados de serie
con el ICP, por estar el control de
potencia entre las funciones mínimas
exigidas en el punto 3.3 de la Orden
ITC 3022/2007, por tanto si tenemos
instalado el nuevo contador electró-
nico con telefunción, no nos pueden
exigir que instalemos el ICP.  (Cuan-
do se instalen los nuevos contadores,
el ICP carece de función, por lo que
se deberán eliminar).  Viendo este
razonamiento, es fácil entender que
las compañías suministradoras de
electricidad se están beneficiando
por la instalación de estos ICPs,
cuando la solución está en la instala-
ción de los nuevos contadores, pero
la pasividad de la administración es
más que patente…

El Plan de Sustitución de los
Equipos de Medida, obliga a las
compañías suministradoras a sus-
tituir los contadores con una po-
tencia contratada de hasta 15 kw,
por equipos nuevos que permitan
la discriminación horaria y la
telegestión, antes del 31 de di-
ciembre de 2018.

La instalación del ICP y sus consecuencias...

Además, las empresas
distribuidoras deberían haber pre-
sentado un plan de sustitución de
contadores para su aprobación ante
la Junta de Comunidades de C-LM.

La Orden obliga asimismo a las
compañías eléctricas a sustituir al
menos 30 por ciento del parque
de contadores con menos de 15
kw, antes del 31 de diciembre de
2010.  Obligación que se ha in-
cumplido en nuestra región

Por otra parte, desde el 1 de ene-
ro de 2009, las empresas
distribuidoras debían de reflejar cla-
ramente en la factura de cada abona-
do, la fecha prevista (trimestre y año)
para la sustitución del contador a
sus clientes, de acuerdo al Plan de
Sustitución. A día de hoy, todas las
compañías eléctricas están
incumpliendo y los clientes care-
cemos de información sobre la sus-
titución de su contador.

Una iniciativa en defensa de
nuestros derechos sería el solici-
tar a la compañía el cambio de
contador, por uno digital, o bien
la información de cuando se lle-
vará a cabo la sustitución del
mismo, y esto basándonos en la
normativa aplicable.

El plan de sustitución de equi-
pos de medida está regulado por la
disposición adicional primera de la
Orden del Ministerio de Industria
3860/2007, de 28 de diciembre.

F. Mendozar; CAVE C-LM

Ha muerto Don Juan García-Santa Cruz Ortiz
Siempre estoy dispuesta a es-

cribir algo y creo que no lo hago
mal, pero lo cierto es que no me
sale nada que, a mi juicio, me-
rezca la pena y no puedo dejarlo
porque es ahora cuando hay que
escribirlo y no dentro de un mes.

Cuando empecé a trabajar
como Maestra Nacional después
de 18 años de excedencia, me
nombraron para una escuela del
Polígono Industrial de Toledo y
aquí vine. En aquel momento (año
74) no había en el Polígono loca-
les escolares y la Segunda Etapa,
donde yo impartía Lengua Espa-
ñola y Francés estaba en unos vie-

jos barracones situados donde hoy
se encuentra el convento de las Re-
ligiosas Siervas del Evangelio y allí
estaba el Párroco, D. Juan, que
daba clase de Religión y ahí em-
pezó nuestra amistad; amistad que,
al venirme a vivir aquí con mi gran
familia se extendió por un lado a
sus hermanas y por el otro a mi
marido y a mis ocho hijos. Él me
contaba y le gustaba recordarlo
que, viendo a un grupo de niños
jugando en una plazoleta, se acer-
có a ellos para ir conociendo a
gente nueva y se llevó la sorpresa
de que todos tenían el apellido
Llorca. Todo esto nos fue acercan-

do; dio la Comunión al séptimo
de mis hijos que luego se ordenó
Sacerdote y nos acompaii6 en su
cante Misa (primero que cantó
Misa en el Polígono y el único que
al día de hoy ha cantado misa en
san José Obrero).

En el mes de enero pasado es-
tuve en su casa de visita y su her-
mano Alejandro y él me trajeron
al Polígono, donde sigo viviendo
y me regala una Virgencita con el
niño en brazos.

Estando en un balneario me lla-
mó una amiga para decirme que
D. Juan estaba en la UVI.

Cuando volví a Toledo ya es-

taba en planta y con permiso de
sus hermanas le visite en el hos-
pital Tres Culturas, estuve cinco
minutos; en mi ignorancia le en-
contré bastante bien. Pero a los
dos días murió.

Tuvimos una gran amistad, nun-
ca le faltó nuestra felicitación en su
cumpleaños y en Navidad y a mi
marido y a mí no nos faltó la suya.

Podría contar muchas cosas
pero para terminar contaré que la
última noche que ceno en Toledo
antes de marchar a Guadix como
Obispo, lo hizo en mi casa junto
con sus hermanas Felisa y Reme
y me dijo: «lo has hecho mal por-

que cuando D. Marcelo se despi-
dió de Barcelona para venir a
Toledo como Arzobispo, en la
casa donde cenó le pusieron un
cartel en la silla donde estaba sen-
tado, en el cual decía: «En esta si-
lla sentose antes que en la de
Toledo, el querido D. Marcelo» y
tú no me has puesto nada».

La Iglesia Católica ha perdi-
do un Obispo pero yo he perdi-
do un amigo, un gran amigo.
Querido Juan, que Dios te guar-
de. (Este artículo fue publicado
incompleto en el número ante-
rior)

Ángeles Díaz de Llorca
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Sobre el Ramal en Vía Tarpeya,
en nuestro nombre no, gracias

Como socios de la Asociación de Veci-
nos “El Tajo”, afectados por el Enlace y
Ramal que afectará a Vía Tarpeya, al co-
nectar ésta con la Ronda Este y referente a
la información aparecida en el pasado nú-
mero de VECINOS y también sobre la
Reunión Informativa que tuvo lugar el 26
de Mayo en el Centro Social, manifesta-
mos lo siguiente:

1º.- La Asociación de Vecinos “El Tajo”,
no nos ha consultado previamente a los so-
cios que vivimos en Vía Tarpeya para pre-
sentar las alegaciones que pone en VECI-
NOS y que también se dijo en la Reunión
Informativa, que ya las habíais presentado.
Tampoco se ha consultado sobre esta cues-
tión al resto de vecinos que no son socios y
que también viven en Vía Tarpeya.
 2º.- Sobre el titular del VECINOS: “La
asociación de vecinos demanda una Ave-
nida-Bulevar con carril-bici en Vía
Tarpeya”, lamentamos el mismo, puesto
una opinión de los redactores o Junta Di-
rectiva de nuestra Asociación, sin haber
cambiando impresiones y discutido previa-
mente con nosotros los afectados por el
Enlace y Ramal, no os da derecho a escri-
bir en nombre de todos los vecinos que te-
nemos nuestro domicilio en esta zona.
 3º.- ¿Desde cuándo la Asociación de Ve-
cinos “El Tajo” y sobre todo su Junta Di-
rectiva se toma unas atribuciones tan im-
portantes como esta? Al tomar vosotros
unas decisiones unilaterales, sin haber exis-
tido antes una consulta previa, primero con
el resto de socios y en segundo y sobre todo,
con todos los afectados que vivimos en Vía
Tarpeya.
 4º.- Estas alegaciones que habéis presen-
tado a la Consejería de Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda como Asociación de Ve-
cinos “El Tajo”, no os autoriza a presentar-
las en nuestro nombre, sobre todo cuando
existen muchas personas perjudicadas.
 5º.- Desafortunadas han sido también las
Alegaciones sobre este Ramal, para que
éste no solo llegue hasta el futuro Hospital,
sino que también tenga su continuidad hasta
el Centro Comercial. Esto supondrá tam-
bién más intensidad de tráfico en Vía
Tarpeya. “No queréis chocolate, pues toma
dos tazas”.

6º.- Que la doble carretera que se pre-
tende construir, lo queráis llamar ahora
bulevar, cuando por la misma, se quiere
introducir el tráfico, no solo el que procede
de la Zona de los Viñedos, sino también
del procedente de la N-400, complicará
negativamente nuestra calidad de vida a los
vecinos de esta zona.

7º.- Por este Ramal van a circular, por
estar destinado principalmente a conectar
con el Hospital, sobre todo y principalmente
ambulancias, que por las características que
prestan en sus servicios, deberán transitar
a la máxima velocidad, cuando el límite
máximo de velocidad se considera el esta-
blecido al tratarse de un bulevar deberá ser
de no más de 50 Kms/hora, además de usar
molestamente sus correspondientes sirenas.

8º.- Construir el Ramal en Vía Tarpeya,
supone hacer desaparecer una importante
zona verde en todo este sendero deportivo.
En el mismo ya se han realizado varias in-
tervenciones por parte de la propietaria de
esta franja, que no es otra que la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha. To-
das ellas y hasta la fecha, ya han sido rea-
lizadas varias actuaciones, solicitadas y
concertadas con la propia Asociación de
Vecinos “El Tajo”, como han sido la plan-
tación de árboles y adecentamiento de ca-
minos. ¿Porqué ahora este cambio vuestro
de criterio?

9º.- Esta zona es usada diariamente por
infinidad de personas que pasean, hacen
deporte, ya sea corriendo o en bici, inclu-
so estos últimos usuarios, lo tienen como
un circuito y forma parte de un pasillo-co-
rredor, que conecta con otras poblaciones
cercanas al barrio, como son Nambroca,
Almonacid, Villasequilla, etc. entre otras.

10º.- Lamentamos la visión de futuro que
tiene la Junta Directiva de la Asociación
de Vecinos “El Tajo” sobre esta Vía
Tarpeya, al incrementar el tráfico en esta
zona, cuando la tendencia natural, es sa-
carla de los núcleos urbanos y aquí lo que
se pretende con las Alegaciones que ha-
béis presentado, es todo lo contrario.

11º.- Por otro lado, nos resulta extraño
y chocante, que las personas que forman
la actual Junta Directiva de la Asociación
de Vecinos “El Tajo”, altruistas y que de-
dican su tiempo por mejorar los servicios
y calidad de vida de todos los vecinos del
barrio del Polígono, en este lamentable
asunto que ahora defienden, no hayan es-
cuchado previamente a los que vivimos en
Vía Tarpeya y no comprendemos el por-
qué habéis actuado en este asunto de esta
forma, salvo que existan otras cuestiones
ocultas, que tal vez, los demás vecinos no
las conozcamos.

Por todo lo expuesto anteriormente, al-
gunos vecinos y socios estamos muy in-
dignados con la actual cúpula de la A.VV.
“El Tajo” por haber actuado así en este pe-
noso y delicado asunto.

Esperamos que este escrito os ayude a
recapacitar y a situaros realmente en qué
lado debéis de estar.

Pensamos y creemos que pueden haber
otras posibles soluciones, que discutidas y
analizadas por todos, entre ellos, la Admi-
nistración Regional, las asociaciones de ve-
cinos y sobre todo y principalmente los
afectados que vivimos próximos a esta
zona. Entre todos podremos ver, analizar
y buscar otras alternativas viables, sobre
todo que no nos perjudique a los vecinos
de Vía Tarpeya en un futuro más o menos
inmediato.
 También debemos añadir que, ya que te-
nemos la suerte de tener a nuestro favor
los deseos de esta actual Junta de Vecinos
de favorecer, como lo ha venido haciendo
desde su nacimiento, a todos los vecinos
del Barrio, de lo cual damos constancia, a
través de tantos años, es por lo que espera-
mos se hagan eco de la firme voluntad de
los propietarios que vivimos en esta zona
de luchar por nuestros intereses, como si
fueran propios, ante todos los Organismos
que procedan.
 Por todo ello, afirmamos que el bulevar
que la Junta Directiva de la A.VV. “El Tajo”
defendéis de esta forma tan extraña y en nues-
tro nombre, no gracias.¿No al ramal!

Francisco Adeva Sánchez, Juan Carlos
Arroyo Ballesteros, Manuel Bello Gómez,
Aurelio Gómez Castro, Pedro López Dios

Carmen López Martínez

Puntualizaciones a la carta
sobre Vía Tarpeya

Nos sorprende que un socio que co-
noce perfectamente el funcionamiento
de la Asociación de Vecinos se dirija
mediante una carta a la Junta Directiva
para quejarse la su legitimidad y de la
falta de información a la hora de pre-
sentar nuestras alegaciones para enfren-
tarnos a los posibles futuros problemas
que, sobre todo, para los vecinos de la
zona puede suponer la conexión de la
ronda suroeste con el barrio..

Cualquier socio conoce que las re-
uniones de la Directiva de la Asocia-
ción son abiertas y puede sumarse a
ellas para un asunto particular o gene-
ral. Aunque, como es lógico,
prioricemos el interés general del ba-
rrio sobre el particular.

Es triste tener que recordar a un so-
cio que la legitimidad nos la da el ha-
ber sido elegidos democráticamente en
una asamblea en la se podría haber parti-
cipado o. coherentemente con el interés
por la calidad de vida de los vecinos, tam-
bién podría haberse presentado para tra-
bajar, junto con otros vecinos que dedi-
camos nuestro tiempo a mejorar las co-
sas en la medida que sabemos o pode-
mos. No es disculpable que se hagan afir-
maciones cuando se sabe perfectamente
que no responden a la realidad y que so-
lamente sirven para confundir a los veci-
nos. Queremos pensar que la intención
de la carta no es debilitar a nuestra aso-
ciación o afán de protagonismo. Porque
hay algo que deben tener meridianamente
claro los vecinos y vecinas: las alegacio-
nes de la asociación tienen el objetivo
de evitar la barbaridad que supondría
la realización del proyecto de la Junta
para la Vía Tarpeya.

Hemos explicado nuestras alternativas
en una asamblea abierta a todos los veci-
nos del barrio porque todo el barrio se
verá afectado. Es verdad que no hemos
hecho un referéndum, pero conocéis que
nunca lo hemos podido hacer, nuestros
medios humanos y personales son los que
son. Tal vez esta petición sería bueno plan-
teársela a las distintas administraciones
cuando se proponen los proyectos, no
exigírsela a la Asociación para presentar
unas simples alegaciones.

Los problemas que se pueden plan-
tear con la construcción del ramal: au-
mento del tráfico, desaparición de la vía
verde paralela a vía Tarpeya, aumento
del ruido por la circulación de ambu-
lancias, sin duda pueden producirse,
pero, según nuestra humilde opinión, no
por el acceso, sino más aún por la futu-
ra construcción de casi seis mil vivien-
das en el entorno,..

El proyecto de acceso respeta el ca-
mino adyacente a vía Tarpeya o se re-
construirá en su caso, según el Proyec-
to (ojala fuera una verdadera vía ver-
de), por lo tanto, pensamos que desco-
nocéis el proyecto y las alegaciones de
esta Asociación a pesar de haberlo pre-

sentado a todo el barrio. Ignoramos por
qué se llega a esa conclusión.

Puede que con la circulación aumen-
ten las molestias por la proximidad del
hospital y la llegada de más de diez o
quince mil nuevos vecinos a los nue-
vos desarrollos. Es por ello que esta
Junta Directiva propone que el nuevo
acceso se construya con criterios urba-
nos de calidad. El bulevar nos parece,
por las características del mismo: am-
plias aceras, carril bici, un paso central
de catorce metros, con arbolado y mo-
biliario, etc., como la mejor fórmula
para paliar los posibles inconvenientes.
Un bulevar de cuarenta y cuatro me-
tros, no solo no perjudicaría a los veci-
nos sino que haría aumentar los crite-
rios de calidad de toda la zona. Éste es
nuestro criterio y lo defendemos por-
que nos parece la mejor alternativa ante
lo que se nos avecina.

Repetimos, para evitar confusiones,
que la Asociación de Vecinos NO
COMPASRTE con la Consejería de
Fomento la idea de construir una tra-
vesía en vía Tarpeya. Lo explicamos en
la reunión informativa. Obviar o tergi-
versar este hecho es, como mínimo, una
grave irresponsabilidad por parte de
quien intenta culpabilizar a quien no es
responsable. Decirlo conscientemente
supondría tener la intención de mani-
pular a los vecinos..

Sobre el aumento del ruido por el
“trasiego” de ambulancias, solo pode-
mos decir que las normas para la circu-
lación de este tipo de vehículos prohíbe
el uso de señales acústicas, excepto en
casos de urgencias y durante ciertos
horarios. ¿De verdad se piensa que es
éste el gran problema de Vía Tarpeya?.

La Junta Directiva valoró otras al-
ternativas: un “ramal” por la Fuente del
Moro o un “ramal” bordeando el exte-
rior del Plan Parcial, entre otras. Estas
dos alternativas son inviables y fueron
descartadas por los técnicos de la
Consejería puesto que afectan a zonas
protegidas. La de la Fuente del Moro,
por ejemplo, haría inviable un túnel por
la topografía del terreno y de la zona
de conexión de la variante suroeste. La
otra posible solución, bordeando el Plan
Parcial, además de otros problemas,
colapsaría, no solo la entrada al Hospi-
tal, sino todo el barrio.

Hemos pensado aprovechar la inter-
vención en esta zona del barrio para
exigir una obra pensada para mejorar
la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Los cuatro miembros de la Junta
Directiva padres, hermano, hijos, sue-
gros; amigos; y otros socios; viviemos
también en las urbanizaciones de Vía
Tarpeya y nos somos masoquistas, sim-
plemente somos conscientes de que la
mejor manera de amortiguar el impac-
to son las alegaciones de El Tajo.

La Junta Directiva
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El arte y técnica de conducir (13ª parte), postura para conducir
La postura para es más im-

portante de lo mucha gente
cree. Una postura bien estudia-
da puede ofrecer una pasmosa
diferencia en todos los aspec-
tos de la conducción.

Los requisitos para una pos-
tura correcta son:

1° El conductor tiene que es-
tar c6modo.

2° Debe estar en condiciones
de dar la vuelta al volante con
plena libertad y con un movi-
miento sencillo.

3° Nunca debe verse obliga-
do a sujetarse al volante cuan-
do toma las curvas.

4° tiene que llegar fácilmen-
te a todos los pedales.

Pocas personas mantienen
una postura que cumpla todos
estos requisitos. Por lo menos
nueve de cada diez automovi-
listas se sientan demasiado cer-
ca del volante. La causa princi-
pal de que lo hagan así es que
los conductores que aprenden
empiezan sentándose demasiado
hacia delante, en la creencia erró-
nea de que verán mejor si están
cerca del parabrisas. Se llegan a
acostumbran de corregirla.

Un conductor en esta postu-
ra hacia adelante no puede te-
ner el debido control de su co-
che. Si lleva el volante en la po-
sición correcta de diez a dos o
un cuarto a tres, solamente po-
drá dar un giro corto antes de
que su codo toque al cuerpo.
Por esta razón, la mayoría de los
conductores que se sienten cer-
ca del volante se tienen que pre-
parar en las vueltas moviendo
sus manos a lo largo del volan-
te. Si tal conductor está a punto
de girar hacia la derecha, mue-
ve primero ambas manos hacia

la izquierda del volante y, des-
pués, gira hacia la derecha para
tomar la curva. Generalmente
mueve el cuerpo hacia la iz-
quierda para llevar las manos más
en redondo hacia la derecha, y
tomar la curva pierde el equilibrio
en el asiento, lo que le hace aga-
rrarse para sujetarse. Esta técnica
es mala por tres razones.

En primer lugar, el mover las
manos alrededor del volante del
volante antes de tomar una curva,
lleva tiempo, y algunos de los que
habitualmente lo hacen no podrán
girar el volante con tanta rapidez
en un momento de emergencia.

En segundo lugar, tal conduc-
tor se encontrara en dificultades
si la curva tiene un radio que se
acorta, de forma que el conduc-
tor tiene que seguir girando el
volante aunque haya pasado la
mitad de la vuelta. También se
puede encontrar en un aprieto si
una curva esta inmediatamente
seguida por otra. Piensa en lo que
sucedería si tuviera que girar ha-
cia la derecha y que, después, se
encontrara, inesperadamente, otra
curva a mano izquierda. El hecho
de haberse preparado para la pri-
mera vuelta, moviendo en redon-
do sus manos hacia la izquierda
del volante, conducir a que, con
las manos sobre la parte izquier-
da, el coche se desplace siguien-
do una línea recta.

Por último, es malo el servirse
del volante como punto de apo-
yo, el volante es el objeto que tie-
nes en contacto directo con la ca-
rretera a través del cual estas en
condiciones de percibir corno se
comporta el coche, principalmen-
te en las curvas. El volante única-
mente te puede te puede pasar los
mensajes si se le agarra con un

ligero tacto sensitivo, pues pue-
des no percibir nada a través de
el si lo sujetas con demasiada
fuerza. Los que se agarran al vo-
lante como soporte no percibi-
rán el mensaje de que algo ha
ido mal hasta que sea demasia-
do tarde para resolverlo.

Otro inconveniente de sen-
tarse demasiado cerca del vo-
lante, es que la postura es in-
comoda en carretera abierta, y
el movimiento extra, requeri-
do para tomar las curvas, se
hace fatigoso debido at aumen-
tado esfuerzo del conductor.
Un conductor cansado, y con
la espalda dolorida, es un peli-
gro en potencia.
En busca de la postura mejor:

Muchos conductores profe-
sionales y escritores sobre
asuntos automovilísticos, pro-
claman que la única postura co-
rrecta para conducir es la del
brazo estirado, pero no estamos
de acuerdo con semejante teo-
ría. Nosotros creemos que la
postura correcta es aquella en la
que uno se encuentra más cómo-
do, siempre y cuando no se esté
demasiado cerca del volante.

Existe una regla muy útil
para encontrar esa postura.
Ajusta el asiento al punto don-
de, con los brazos estirados y
los hombros tocando al respal-
do de asiento, puedes agarrar
la parte superior del volante.

La posición correcta debe es-
tar muy próxima a la que ocu-
pas al hacer esto. Si dejas caer
las manos hasta la posici6n del
correcto diez a dos o un cuarto
para tres, tendrás los brazos li-
geramente doblados y podrás
hacer girar el volante con mo-
vimientos largos. Únicamente

alguna persona de complexión
poco corriente tendrá dificultad
en alcanzar los pedales en esta
postura. Si tú eres una de esas per-
sonas, debes adaptar tacos a los
pedales para que queden más cer-
ca de ti, pues, realmente es más
importante que no sentarse dema-
siado cerca del volante.

También es importante no sen-
tarse demasiado lejos de él. Hay
muchas veces en las que una de tus
manos se encontrara en la parte su-
perior el volante, y, si estas demasia-
do alejado, tendrás que separar del
asiento uno o los dos hombros, de
cuya forma el volante te servirá, otra
vez, de punto de apoyo.

Todo el apoyo que necesitas en
las vueltas debe de venir del mis-

  CDE. Judo Polígono
Suárez Sub-Campeón en Taça

Internacional de Castelo
Branco (Portugal)

Javier Suárez consigue su-
birse al podio en la TAÇA In-
ternacional de Castelo
BRANCO.

El Judoka toledano, que
participó en la categoría de -
73 kg, realizó una gran prue-
ba en la que tuvo que medir-
se, entre otros, con gran par-
te del judo portugués.

Este resultado, sin lugar a
duda, le ha servido con cre-
ces para coger confianza en
sí mismo y para afrontar con
la gran motivación la
European Cup de Estambul
del próximo mes de Julio, cita
que está preparando para ce-
rrar la temporada.

mo asiento, que, si está bien
proyectado, evitara que seas
desplazado hacia los lados.

Es una buena norma el acos-
tumbrarse a recostar bien la
espalda (incluso haciendo pre-
sión) en las curvas, pues ello
eliminara cualquier posibili-
dad de que te agarres demasia-
da fuerza al volante. Es menos
cansado dejar que el asiento te
soporte, que procurar buscar el
equilibrio sirviéndote del vo-
lante como punto de apoyo.

Manuel Dorado Badillo
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Participaron más de 500 atletas

Óscar Martín y María Ortega ganaron la
XXXIV edición de la popular Toledo-Polígono
En la carrera solidaria de UNICEF, “Gotas para Níger” participaron más de 200 niños

Categoría Masculina: 1º Oscar Martín. 2º David Fernández-Salinero. 3ª Jesús Lungarán. Categoría Femenina: 1ª María Ortega. 2ª Vanesa Merino. 3ª Marisa Sánchez.

Sergio Miguel Hernández
Fotos: Jesús Muñoz
–––––––––––––––––––––––––––––––

El barrio volvió a volcarse
con la celebración de su
XXXIV Carrera Popular Pe-
destre Toledo-Polígono, Me-
morial Marcial Díaz, una de las
pruebas con más tradición de
la ciudad y que se encuentra ya
en el apartado de las citas in-
eludibles para los atletas popu-
lares. Sin embargo, el triunfo
recayó en esta edición en la fi-
gura de, uno de los mejores
representantes del deporte to-
ledano. En contraposición, la
victoria en la categoría feme-
nina fue para una joven prome-
sa del triatlón, María Ortega,
que cambió por un día de es-
pecialidad con un resultado in-
mejorable.

Como es habitual, la salida

se produjo en el paseo de
Merchán, donde comenzó a
trabajar una organización en la
que colaboraron, de forma
conjunta, la Asociación Atlé-
tica Puerta de Bisagra y la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo.
Asimismo, también echaron
una mano los colectivos veci-
nales de La Puerta del Vado,
La Verdad y Alcántara. Todo
salió a pedir de boca y los cer-
ca de quinientos participantes
emprendieron puntuales, a las
10:00 horas, la marcha rumbo
al barrio de Santa María de
Benquerencia.

Sin tiempo para hacer una
criba profunda, Óscar Martín
tomó la cabeza en los prime-
ros compases y marcó el rit-
mo que más le convenía. Na-
die se atrevió a seguir sus pa-
sos por miedo a un desfalle-

cimiento en una mañana ca-
lurosa. De esta forma, con
nueve kilómetros por delan-
te, el toledano se quedó solo
en la primera posición y tuvo
que completar todo el trazado
sin compañía. Únicamente
bajó el pistón en los últimos
tramos, ya por las calles del
Polígono. Su intención no fue
otra que la de regular el esfuer-
zo y no desgastarse demasia-
do en la consecución de una
victoria que tenía en el bolsi-
llo. Su última vuelta en la pis-
ta de atletismo del Polígono
evidenció una clara relajación,
entrando en la línea de meta
reivindicando su condición de
atleta castellano-manchego.

Poco a poco, fueron llegan-
do como un goteo el resto de
participantes, colándose entre
ellos María Ortega. La joven

triatleta aprovechó la celebra-
ción de la Toledo-Polígono
para seguir preparándose para
sus pruebas de la Copa de Eu-
ropa, pero dejó claro que tiene
fortaleza suficiente para impo-
nerse en una disciplina de la
que no es una especialista pura.
Así, logró vencer al resto de
féminas y alzarse con el triun-
fo copiando la exhibición de
Óscar Martín.

Por lo que se refiere a la
participación de los atletas del
barrio, los más destacados en
la línea de meta de la pista de
atletismo del Polígono fueron
en la clasificación femenina,
María Ortega de Miguel, Ca-
rolina Fernández Canalejas,
Sara Rey Pérez y Elena Pavón
López e la clasificación mas-
culina, Noé romero Funchal,
Rafael Santa Úrsula y Marcos

palomo Arroyo.
Con todo, la gran noticia

de la jornada fue que la
Toledo-Polígono volvió a
cumplir con un fin solidario.
En concreto, se utilizó la cita
para recaudar fondos para
una campaña de UNICEF,
‘Gotas para Níger’, que tie-
ne como objetivo mejorar el
abastecimiento de agua en el
país africano. Al final de la
carrera la Asociación de Ve-
cinos El Tajo hizo la entrega
de 1.014 euros para esta causa
procedente de la inscripción de
los atletas.

En el lado opuesto, el de la
tristeza, se encontró la ausen-
cia de Feliciano Gutiérrez, fa-
llecido un día antes y que será
recordado como uno de los
fundadores de Protección Ci-
vil en la capital regional.

Avda. Boladiez nº 7
 Respetamos las bonificaciones de otras aseguradoras y
además otra bonificación adicional.

 Descuentos en hogar del 15% más el descuento de
cliente Mapfre.

 Seguro de Vida, Póliza Cover, una póliza de las más
económicas del mercado.

 Con la contratación del Seguro Todo Riesgo o Seguro de
Vida, de regalo una caja de herramientas y resto de
seguros de regalo mapa de carreteras.
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A su paso por la rotonda de Santa Bárbara, los corredores iban haciendo la primera criba y haciendo pequeños grupos.

Salida de la carrera en Paseo Merchán. La Asociación de Vecinos entregó un cheque a Unicef por valor de 1.014 €

Colaboradores de banderas y avituallamiento de agua una labor que a veces
no es reconocida. Algunos eligen correr en grupo, otros en pareja.
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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

De manera contundente y
con una obsesiva reiteración se
viene utilizando el término de
austeridad, en referencia a las
políticas que aplicarán los nue-
vos gestores en los ayunta-
mientos y en las comunidades
autónomas. Se habla de reduc-
ción de gasto público y de re-
ducción de cargos y asesores,
de eliminación de gastos super-
fluos. Llama la atención que la
única medida y propuesta de
los nuevos alcaldes y presiden-
tes autonómicos para la creación
de empleo sea desinflar el papel
del estado en la vida diaria, es
decir, los logros sociales, aque-
llo que tanto ha costado conse-
guir a muchas generaciones.
Cuesta creer que para que haya
más dinero en la hucha, como si
de una economía familiar se tra-
tara, haya que ir minando los ser-
vicios públicos sanitarios y edu-
cativos. El objetivo está muy cla-
ro, en vez de mantener la ges-
tión pública y corregir los erro-
res, se ha demonizado lo públi-

co y se nos hace creer que los
funcionarios son un lastre y que
el empleo solo se puede crear
desde la iniciativa privada.

Es cierto, que combatir el
desempleo es el objetivo más
importante de nuestra sociedad,
pero está claro que las empresas
que antes creaban ese empleo
ahora están desaparecidas, en
algunos casos ahogados por la
falta de crédito bancario, pero
hay otros grupos empresariales
que están tomándose un año
sabático. Si en menos de una dé-
cada había grandes beneficios en
empresas de construcción, de co-
municación, entidades banca-
rias, es imposible que no exista
un capital que haga posible re-
cuperar la economía. Por lo tan-
to, junto a la austeridad debería
ir unida un control, cobro de im-
puestos de esas grandes hacien-
das que parece que están espe-
rando sin hacer nada, velando
armas, como D. Quijote antes de
ser nombrado caballero.

José Luis Real

La austeridad
Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

Dicen que a los hombres
buenos se les conoce por sus
actos y, sin duda, a Feliciano
Gutiérrez Gutiérrez se le recor-
dará así, por sus acciones.

Durante años ha paseado el
escudo de Protección Civil por
donde quiera que se le requirie-
se, pero especialmente cada vez
que en nuestro barrio se realiza-
ba un evento que requiriese de
su presencia.

Especialmente, en la popu-
lar ‘Toledo-Polígono’ Memorial
Marcial Díaz en la que su figu-
ra estaba siempre presente para
que todo lo relacionado con la
seguridad estuviera controlado,
y bien controlado.

En la pasada edición, cele-
brada recientemente, ya no pu-
dimos disfrutar de su presencia.
Algunos ni siquiera sabíamos
que ya no estaba con nosotros
y, en el quehacer de la prueba

sólo supimos que los compañe-
ros de Protección Civil ese día
no estarían en la prueba como
era habitual.

Y es que, incapaces de abs-
traerse al sentimiento que pro-
ducía no poder estar junto a su
compañero al que habían dicho
adiós justo un día antes, en un
acontecimiento al que nunca
habían faltado, no pudieron tam-
poco ellos estar presentes en el
mismo.

Ni qué decir tiene que se
echó de menos a la agrupación
entera, en general, y en particu-
lar a Feliciano, fundamental-
mente por ser vecino de nuestro
barrio.

Feliciano fue una de las vein-
te personas que fundaron el 24
de octubre de 1990 Protección
Civil en Toledo y la penúltima
de ellas que quedaba en activo.

Feliciano era muy conocido
en Toledo, no sólo por su vincu-

lación con Protección Civil. Tra-
bajó en la Fábrica de Armas
como pintor. Hasta hace poco,
pintaba todavía la casa de los
amigos. Para ahorrar dinero al
Ayuntamiento, llegó a pintar en
varias ocasiones la sede de Pro-
tección Civil. Durante los últi-
mos años, hasta su jubilación,
trabajó en el tanatorio de Toledo,
donde supo ser un apoyo para
familiares y amigos de los falle-
cidos. En contrapartida, las nue-
vas instalaciones se llenaron
para darle a él el último adiós,
cuenta Justo Monroy en La Tri-
buna de Toledo.

La intención de los volunta-
rios de Protección Civil es aho-
ra que la figura de Feliciano no
caiga en el olvido. Durante los
próximo meses van a estudiar
hacer alguna actividad en su
memoria y es que, a los hom-
bres buenos, como decía, se les
conoce por sus acciones.

Gracias… y hasta siempre

Corte prolongado en parte de Vía Tarpeya
La UTE, que realiza la obra

del hospital, nos informa que la
calle Vía Tarpeya quedará cor-
tada en el tramo comprendido
entre el cruce de la calle
Estenilla y la rotonda de entra-
da a los centros comerciales
(confluencia Vía Tarpeya –

Guadiana) por un periodo de,
aproximadamente, seis meses.

Por este tramo se permitía
la circulación los fines de se-
mana, ahora tampoco se po-
drá circular hasta que no fi-
nalicen las obras que han
motivado el corte.

También recordamos que se
están realizando obras en la ca-
lle Río Guadiana (parte baja
del hospital) en el sentido de
entrada al barrio, consistentes
en la conexión de saneamien-
tos del hospital, en este caso
por tiempo indeterminado.


