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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO
Tiempo de elecciones,
tiempo de reflexiones

(Editorial pág. 3)

Las incognitas del tranvía

Pág. 4

Parques,
nuevamente
en mal estado
Págs. 6 y 7

Semana Cultural

25 Aniversario "Vecinos"

Págs. 8 a 11

Nuestra Biblioteca puede perder
4.000 volúmenes
Págs. 16
PROGRAMA:
Día 21
22:30 h. Verbena con la Discoteca HOOK.
Patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
00:00 h. PASAJE DEL TERROR a cargo del Grupo
Nedjma.
Día 22
08:00 h. Concurso de Pesca.
11:00 h. Castillos Hinchables para los niños.
Patrocina el Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
11:00 h. Talleres de manualidades, juegos y concursos infantiles.
11:00 h. Exposición sobre el río Tajo, Cambio Climático y
el Agua. Presentado por Ecologistas en Acción.
12:00 h. Limonada para los niños. Patrocina A. de VV.
“La Verdad” de San Antón - Avda. de Europa.
Sangría para los mayores. Patrocina A. de VV. Alcántara.
12:30 h. Actuación Musical Folklórica con el espectáculo
“interkultur al-bohêmïyan charnaga bïg band hâlka”, a cargo de la Asociación Cultural Mestizarte, organizada por el

Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI) Servicios Sociales del Ayto. De Toledo.
13:45 h. Entrega Premio DULCE Y AMARGO.
14:00 h. Entrega de Premios Concurso de Pesca.
14:30 h. PAELLA PARA 1000 PERSONAS.
Patrocina Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
14:30 h. CUS CUS preparado por la Asociación de
Inmigrantes de Toledo.
14:30 h. COMIDA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA preparada por la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes
de CLM.
16:00 h. Té y dulces preparados al estilo árabe por la Asociación para el Dialogo y la Convivencia de Toledo (A.D.C.T.).
17:00 h. Castillos Hinchables para niños. Patrocina Excmo.
Ayuntamiento de Toledo.
19:00 h. Cierre de Fiesta.
Además habrá degustación de Café a cargo de la Tienda de
Comercio Justo “Ideas del Mundo”.
Habrá familias que preparan comidas típicas de otros países.

Opinión, Asociaciones
y Colaboraciones
Págs. 17 a 23

Todos con
Lábaro Toledo Balonmano
Fase de ascenso 27, 28 y 29 de abril
Poster en páginas centrales

Ferretería Industrial
y del hogar
CITROËN

SERVICIO OFICIAL CITROËN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

 925 230 939

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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Federación de Consumidores y Usuarios
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CECU- Castilla la Mancha

ARTICULOS FALSIFICADOS
La existencia de artículos falsificados pone
en peligro la seguridad de los consumidores
Continúan aumentando las ventas ilegales
La primera, creada a partir del Real Decreto
de todo tipo de productos, incluidos los falsifi- 1228/2005 buscará actuar contra las acciones
cados.
vulneradoras de la propiedad intelectual y, con ella,
se crea una Comisión permanente donde los conLa compra de productos piratas afecta a los sumidores tendrán representación a través de un
derechos intelectuales e industriales y año tras vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios.
año continúa aumentando su venta. El valor de Esta Comisión se reunirá al menos tres veces al
la mercancía intervenida el pasado año llegó año y tendrá, entre otras funciones, la creación de
hasta los 110 millones de euros, sin embargo, el propuestas para ejecutar el plan del Gobierno que
valor económico no es el único
tiene como fin que se respeten los
perjuicio, ya que también entra
derechos de propiedad intelectual.
en juego la seguridad del consuLa segunda Comisión, creada
midor.
con el Real Decreto 1224/2005, se
encargará de las vulneraciones a la
Prendas de vestir y bolsos falsipropiedad industrial, desarrollando
ficados, discos y películas copiadas,
propuestas de actuación para protevideojuegos pirateados… La proger estos derechos y creando campiedad industrial e intelectual sufre
pañas de concienciación de la sociemúltiples ataques a diario en nuesdad. Los consumidores contarán
tras calles, donde podemos enconaquí con la representación del Ditrar todo tipo de artículos que se parector General del Instituto Naciorecen a los originales, aunque a un
nal de Consumo.
precio muy inferior.
Estas actuaciones, junto con la
En muchas ocasiones, esos preconcienciación de todos los consucios nos llevan a comprar unos promidores de tratar de evitar las comductos que, a la larga, no dan el resultado adecua- pras de este tipo de productos, ayudarán, sin duda,
do debido a la baja calidad con la que se realizan, a conseguir evitar que, año tras año, aumenten las
con lo cual, el producto acaba saliendo caro y, ade- falsificaciones, consiguiendo que se respeten los
más, beneficia a unas mafias que ganan grandes derechos industriales e intelectuales y, especialsumas de dinero a costa de productos creados por mente, permitiendo que podamos conseguir prootros.
ductos seguros y de calidad.
Sin embargo, la poca calidad de estos artículos
no afecta sólo a la durabilidad del producto, sino
también a la propia seguridad del consumidor ya
que, por ejemplo, la compra de imitaciones de juguetes o productos de alimentación no ofrecen todas las garantías necesarias para su utilización. Por
tanto, es especialmente importante luchar contra
la venta y advertir de los peligros de la compra de
artículos que vamos a comer o con los cuales pueden jugar los niños.
En este sentido, CECU-Castilla la Mancha
se felicita por la creación de dos Comisiones
intersectoriales que pretenden luchar contra las
falsificaciones y la piratería.

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo
Tlf/Fax. 925 232 740

Mariano González Pérez

PINTURAS CANCHA
• Frentes y armarios empotrados
ableros y muebles a medida
• TTableros
• Cubrerradiadores
• Cocinas
• Baños
• Etc.

Visítenos sin compromiso

• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
686 90 18 46
626 86 07 75

Tres preguntas
por responder
En la Junta de Distrito celebrada en enero se
acordó traer respuesta para la de febrero a estas
tres preguntas según consta en acta:
Informe técnico sobre los cerramientos y otros
en 3ª fase.
Estudio de seguridad en el entorno del centro
comercial.
Entrada de la línea 6 de forma directa desde la
N-400 a la zona comercial.
Estas preguntas y algunas otras nuevamente
quedaron sin respuesta y con el compromiso de
hacerlo la presidenta, pero ni en marzo ni en abril.
Sobre la puesta en funcionamiento del pabellón deportivo del C.P. Alberto Sánchez, se nos
dice que está pendiente de pequeños detalles,
pero la realidad es que sigue sin poderse utilizar.

Última hora de las 48
Viviendas Sociales
La Junta de Comunidades ha adjudicado las
obras de restauración por un valor aproximado
de dos millones de euros.
La restauración comprende tanto el edificio
como los espacios comunes aledaños, como ya
publicamos cuando la obra salió a concurso,
dicha restauración es irrealizable en tanto que
las viviendas ocupadas sin tener adjudicación
se dejen libres.
El paso necesario por tanto es que los juzgados dictaminen positivamente el desalojo de
dichas viviendas, sobre la denuncia de querella
criminal interpuesta por la Delegación de Vivienda.

W
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CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

• ODONTOLOGÍA INFANTIL
Y ORTODONCIA
• ODONTOLOGÍA PARA
ADULTOS
• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)
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VECINOS
Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4. Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net
Redacción y Colaboradores:
J.M. García, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,
Emiliano García, Luis Fernández, Javier
Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,
Rubén, Ramón Casanova, Emiliano Gómez y
Asociación de la tercera edad "Vereda".
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía: F. Garzón,
J. A. Villaverde y J. Muñoz.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués
y Sergio Miguel Hernández.
VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene porque
compartir su contenido.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82.

Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta el
día 7 de Mayo
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"
C/ Cedena, 4
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
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Tiempo de elecciones,
tiempo de reflexiones
El período de campaña electoral está establecido
en 20 días, pero todos se las arreglan para alargarlo.
Se trata únicamente de guardar las formas, en tanto no
se pida el voto explícitamente no hay problema.
Pero dicha situación no es buena para los ciudadanos, pues en vez de agotar y realizar el trabajo para el
que fueron elegidos durante cuatro años, se dedican
medio año antes (cuando no más) a preparar de forma
abierta y sin disimulos la campaña y trabajar de cara a
la galería y a la buena imagen, antes que buscar la
efectividad y la solución de nuestros problemas.
A nuestro entender la acumulación de obras a última hora es un signo claro de mala gestión y oportunismo, además todo se hace deprisa y de mala manera. El carrusel de ideas y proyectos acumulados que
se sacan a la luz sin meditar cuánto cuesta realizarlos,
de dónde saldrá la financiación o si lo propuesto es lo
más necesario en la ciudad o en nuestros barrios es
amplio.
Así vemos que ahora ponen todo patas arriba ¿Acaso no han tenido cuatro años para hacer las obras necesarias? También vemos proyectos como el de puerta de Toledo que salen a la luz pública y a los pocos
días se retiran debido a su incongruencia y falta de
maduración.
Uno de estos proyectos de gran envergadura, que
en caso de realizarse afectaría en gran medida a nuestro barrio, es el tan cacareado tranvía. Una de las primeras incógnitas planteadas por la prensa local es su
financiación, afirmando que si no hay ayuda europea
no es factible. Pero nosotros vamos mas allá, el actual
gobierno municipal no ha sido capaz de poner en marcha ni presentar ningún proyecto que satisfaga las necesidades actuales de transporte público según el compromiso adquirido de desdoblar, es decir, convertir
en dos la actual línea 6.Tampoco se nos brinda la posibilidad de discutir e intercambiar los datos, las ventajas o desventajas, parece que lo importante es presentar algún proyecto.
Cuando expresamos esto no lo hacemos caprichosamente ¿Dónde está el ofrecido proyecto de conexión
de nuestro barrio con el resto de la ciudad? Han pasado doce años con la promesa de conectar nuestro barrio con Santa Bárbara y el resto de la ciudad

peatonalmente, se ha contado con enormes medios y
financiación, pero nuevamente se ha incumplido.
Tampoco en un barrio relativamente llano han sido
capaces de hacer desaparecer las barreras arquitectónicas, cuando en la mayoría de los casos sólo supone
el rebaje de bordillos.
Ahora se anuncian grandes proyectos, se acumulan obras, se realizan nuevas concesiones de servicios (privatizados, eso sí) que en casos como el mantenimiento de parques y jardines van de fracaso en
fracaso. Ahora sí se reparan elementos infantiles o
bancos u otro mobiliario abandonados hace años,
parece que, más que resolver el servicio de forma correcta y permanente, les preocupa el “mantente tieso
mientras te miro”, es decir, mientras culmina el proceso electoral.
Aquí lo importante pasa por vencer, no por convencer. Para ganar el voto hay que convencer de que
esa es la mejor opción.¿Pero convencernos de qué?
Los problemas no se resuelven con caras y carteles,
debe haber programas creíbles, posibles de financiar,
que resuelvan los problemas cotidianos, debe haber
grandes proyectos, pero estos no se pueden convertir
en la exclusiva de un programa electoral, ni en una
nube de ilusiones.
A la hora de decidir debemos reflexionar quién a
lo largo de estos cuatro años ha estado más cerca de
nuestros problemas cotidianos, quién ha realizado propuestas cercanas, concretas, que nos afectan directamente. No es lo mismo venir a pedir el voto para lograr “el poder”, que pedir el voto para seguir trabajando. Es muy importante que, a la hora de hacer valoraciones, lo hagamos serenamente, analizando el
trabajo y las posiciones de unos y de otros durante
toda la legislatura. Los espejismos, las promesas, las
nubes de verano, el machaqueo de imágenes de sólo
un par de cosas “resaltando todo lo bueno”, aunque
están en su derecho, no es desde luego la forma reflexiva de medir el trabajo de unos y de otros.
Tu decisión dará o quitará poder y opciones para
incidir en la solución de los problemas. Aún tenemos
tiempo para meditar sobre esa frecuente e injusta paradoja según la cual, se da el poder a unos para después reclamar las soluciones a los otros.

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

El Rincón del Baño

TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
Muebles
Sanitarios
Mamparas Griferías
Accesorios Complementos
Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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Las incógnitas del tranvía
Una infraestructura como esta necesita un profundo
estudio, más allá de las connotaciones técnicas.

El proyecto del tranvía se presenta como una de las “esencias” del nuevo POM (Plan de Ordenación Municipal), recientemente aprobado.
El plazo de ejecución se establecería en 16 meses, se
dice que podría empezar la obra en 2009, pero antes debe
contarse con la suficiente financiación, pues para 8,9 Km.,
se necesitan 95,97 millones de euros. Sin financiación europea no es posible afirman otros..
Las bondades de este transporte se reflejan en las siguientes cifras y datos:
La velocidad media sería de 20 KM./h., el recorrido desde el final de Boladiez, zona más próxima hacia Ocaña, a la
rotonda de Azarquiel duraría 30 minutos.
Podría ser utilizado por 1.320 personas a la hora y tendría
servicio de 5,50 a 24 horas, con frecuencia de 10 minutos,
es decir deben circular al menos seis convoyes de una sola
unidad con capacidad para 200 pasajeros.
El recorrido constará de 11 paradas.
Las dificultades.
Creemos que se debe meditar la inversión a realizar y la
eficiencia social, en principio la rapidez del medio es muy
discreta.
Para realizar la obra se debe hacer un falso túnel de 470
metros bajo el río, así la estación de inicio en Azarquiel
sería soterrada, y no cuenta la estación con financiación en
el proyecto.
Después pasada la Estación del Ave, tiene que cruzar
por debajo de la vía.
Al utilizar a continuación la antigua vía, cierra la posibiEl inicio del recorrido sería en la zona junto al
Puente Azarquiel, pasando por centro
comercial y terminando al final de
Avda. Boladiez, señaladas las paradas
en círculos verdes y principio y final
en cuadro del mismo color.

lidad o una de las pocas posibilidades de unir peatonalmente
el Polígono y Santa Bárbara.
Otro de los obstáculos viene después, pues hay que cruzar
de forma elevada la N-400 para pasar a la zona de contacto o
zona del Centro Comercial.
Aquí cabe una pregunta, el tranvía pasa parte de Santa Bárbara por detrás de la estación y vías del AVE, ¿qué uso harán
de el los vecinos del barrio?.
Otros de los temas será el impacto en toda la Avda. Boladiez.
Criterios
El criterio no es ni oponerse ni aprobar el proyecto, es estudiar todas las ventajas e inconvenientes, tener en cuenta que si
bien comunica una parte de la ciudad, por ejemplo a nuestro
barrio solo le acerca a la rotonda de Azarquiel. ¿Se prevé billetes combinados o posibilidad de conexiones con el autobús?
Hay toda una serie de factores a estudiar.
Comentario final, ¿Y el doblaje de la línea 6 de autobuses?
En tanto el Ayuntamiento o el actual equipo de gobierno
proponen y estudia este posible proyecto de tranvía con una
enorme complejidad, tiene prometido y comprometido el desdoble de la línea 6 de autobuses, pero en unos dos años no ha
sido capaz de plasmar el nuevo o los nuevos trazados de la lían
6, en tanto se comenzará a entregar viviendas en la 3ª fase.
Inversión total y desglose de partidas en millones de euros
Inversión
Superestructura y vía
Material móvil
Instalaciones y equipos
Señalizaciones y comunicaciones
Cocheras
Paradas
Pavimentación
Medidas correctoras de impacto
Seguridad y salud laboral

95,97
19,90
24,80
15,23
12,61
11,91
6,54
3,89
0,357
0,714

Tacógrafos

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes

Mecánica y Electricidad Multimarca

C. Hernisa, II - Nave, 28 - Telf. 925 23 33 54. Polígono Industrial - TOLEDO
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Un tercer y nuevo fracaso
La privatización de parques y jardines sigue sin funcionar.
Los parques del barrio arrastran eternos problemas.
Si a la anterior empresa Thaler, se le retiró la
concesión para el mantenimiento de parques y jardines que progresivamente abandonó el cuidado
de estas y burló de cabo a rabo el pliego de condiciones, la privatización de este servicio ahora en
manos de (MAG) Medio Ambiente y Gestión va
por el mismo camino.
Pero el Gobierno Municipal fue quien inició mal
este camino para subsanar los errores anteriores,
en vez de denunciar todos los incumplimientos de
Thaler (hasta hoy no sabemos que haya interpuesto ni demanda, ni reclamación de daños, solo alguna retención). La solución la buscó ignorando el
mal estado en que quedaban los parques y su mobiliario y poniendo a disposición de MAG la nueva concesionaria una partida presupuestaria de
64.000 euros, para arreglan los anteriores "desaguisados".
Esta solución la ha denunciado la Asociación
de Vecinos, pues nunca se presentó dicha partida,
como el precio resultante de la valoración de todo
lo deteriorado y además nos parecía corta. Quizá
lo único importante era reparar y tapar todo antes
dad, y el mantenimiento sigue siendo de enorme
de las elecciones.
como vemos en la foto.
–––––––––––––––––––––––– dejadez,
La privatización después de tres diferentes conA día de hoy y a pesar de los cesiones no es buena, lo peor del caso es que solo
se aplica en los parques y jardines de nuestro baexpedientes los parques
rrio.
siguen mal cuidados
Otro de los defectos, que no se ha remediado en
–––––––––––––––––––––––– la actual contratación de parques y jardines, es que
Como MAG firmó reparar y sustituir todo el los festivos, sábados y domingos no hay limpieza.
mobiliario roto o deteriorado, la dedicación en teoría a esta recuperación se traduce en un abandono Situación nefasta de los parques en festivos
del mantenimiento. Pero además podemos obserLas consecuencias son nefastas, los viernes vísvar como han pasado los tres meses que tenía para peras de festivos o sábados que “toca juerga o boreparar y subsanar las deficiencias y no lo ha he- tellón” los parques o muchas de sus zonas quedan
cho.
inutilizadas para su uso o en un peligroso estado
En el Pleno de la Junta Municipal de Distrito por el desparrame de botellas de cristal rotas, esto
de enero, Mª José Rivas Presidenta, decía que la no ocurre en otros lugares cuando hay fiestas, evenúltima inspección había resultado en general acep- tos o botellón. ¡Claro aquí el servicio está privatitable, fue entonces cuando la Asociación de Veci- zado!; estas son las ventajas de su privatización: ¿o
nos le entregó un listado de deficiencias.
el ahorro a costa de polígono para las arcas municiPudo ser este el inicio de un mayor celo en la revi- pales?.
sión y en febrero se le dio el primer aviso a MAG,
––––––––––––––––––––––––
pero un mes más tarde el Gobierno Municipal iniLa
Asociación viene denunciancia un expediente sancionador, pues las cosas poco
do el constante fracaso en el
habían avanzado.
La sanción puede establecerse de 721 a 3.606 mantenimiento de parques con
euros pero parece que no le debe causar mucho
la privatización del servicio.
trastorno, los parques a fecha de 10 de abril, última Junta de Distrito, están sin reponer en su totali- ––––––––––––––––––––––––
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Junta de Gobierno Local
Propuesta de inicio de resolución de contrato suscrito con la U.T.E. "Mag Castilla-La Mancha, S.L."
"FERCABER, S.A." para la presentación de los servicios de mantenimiento de zonas verdes en el municipio de Toledo (Lote I).

Con fecha de 13 de Diciembre de 2006, se suscribe por
este Ayuntamiento contrato con la U.T.E. MAG CastillaLa Mancha-FERCABER, para la prestación del servicio de
mantenimiento integral y conservación de zonas verdes en
el Municipio de Toledo (Lote 1), que incluía:
- Jardines Biblioteca de Santa María de Benquerencia.
- Parque de la Luz.
- Parque de los Alcázares.
- Parque dos Ríos.
- Parque de Valdespino.
- Parque de Miguel Hernández.
- Parque Río Miño.
- Viales y Paseos.
El contrato tiene una duración de dos años con posibilidad de prórroga expresa por otros dos años más y con unas
mejoras por importe de 64.000 Euros consistentes en la
mejora de la red de riego, conversión de zonas de riego
automático en parques y adecuación de parterres con corteza de pino y geotextil.
Con fecha de 14 de Febrero de 2007 se formula requerimiento a la citada UTE por el Servicio de Obras,
Infraestructuras y Medio Ambiente, en el que se señala que
transcurrido el plazo de tres meses que el Pliego de Condiciones establece para la puesta a punto de las deficiencias
existentes en el citado Lote 1, y girada visita el 12 de Febrero de 2007, se constatan una serie de deficiencias para
las que se otorga un plazo de 15 días de subsanación, todo
lo cual se comunica al contratista.
Con fecha de 19 de Marzo de 2007 se emite informe por
la Sección de Obras, saneamiento, Parques y Jardines en el
que se evidencia que el requerimiento no ha sido atendido
casi en su totalidad.
Por todo lo cual, atendido lo dispuesto en el Artículo
26.2. del Pliego de Condiciones que rige el contrato, vista
la PROPUESTA DE RESOLUCION formulada al respecto por el Servicio de Obras, Infraestructuras y Medio
Ambiente, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo
acuerda:
Incoar procedimiento sancionador a la U.T.E. MAG
Castilla-La Mancha-FERCABER, adjudicataria del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento integral y conservación de zonas verdes en el Municipio de
Toledo (Lote 1), para imposición de las penalidades previstas en el Artículo 26.2 del Pliego que rige el contrato,
por incumplimiento del requerimiento formulado a dicha
U:T.E., por el Servicio de Obras, Infraestructuras y Medio
Ambiente con fecha de 14 de Febrero de 2007, por la que
podrá imponerse una penalidad de entre 721.22 Euros a
3.606,07 Euros, sin perjuicio de las deducciones que en concepto de trabajos no realizados puedan practicarse sobre
las facturaciones correspondientes.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
NUEVAS INSTALACIONES
PARA CURSOS INFORMÁTICOS
VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN
www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

VECINOS

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO

Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)
Diseñamos y fabricamos
su mueble a medida
Precios de fábrica

Nueva dirección:
C/ Río Jarama, 63
Polígono Industrial - TOLEDO
Teléfono 925 230 769
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Vivienda en el barrio
• Los afectados de Vecope camino de una solución.
• La promoción de Contratas la Mancha y La Hoz
Soto, esperan que se adjudiquen.
• “Los Mayores” sin respuesta de la Delegación
por la utilización perversa del precio de locales.
• La Junta de Comunidades lleva cuatro meses de
retraso en la adjudicación de las 8 parcelas para las
nuevas 1.089 viviendas.
Si la vivienda en general sufre una desregulación de precios y
es inalcanzable para algunas economías, tampoco la vivienda protegida, que está debidamente regulada, escapa a diversos problemas.
Ante la larga y a veces tensa espera, el solicitante de vivienda,
encuentra diversos obstáculos que definimos y concretamos en
promociones de nuestro barrio.
Dentro de esta problemática Vecope, es decir los afectados
o solicitantes de Vecope, parece que avanzan hacía una solución
y negociación Vecope-Delegación de Vivienda- Afectados.
La información de que se dispone apunta hacía una posible y satisfactoria solución en breves días.
Contratas la Mancha y La Hoz Soto, todavía no se han adjudicando las viviendas, aquí la Delegación de Vivienda parece “más
espesa” a la hora de exigir una solución que de otra parte es facilísima, pues solo están pidiendo que después de tres años, los
solicitantes puedan saber a quien se les adjudica la vivienda, lo
lógico sería proceder a un sorteo, o procedimiento similar.
En cuanto a la “Cooperativa los Mayores” la reclamación
de cooperativistas está en el disparatado precio de los locales, lo
que en la práctica puede significar una forma truculenta de adulterar el precio, por mucho que otros cooperativistas se sientan
molestos, la discusión es si las cosas se hacen de acuerdo a la ley
y la racionalidad, o no.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adjudicación de parcelas por la
Junta de Comunidades
Obligación de inscribirse en el registro de demandantes
La Junta se comprometió en septiembre a adjudicar las parcelas durante octubre, esto suponía hacerlo con dos meses de antelación a lo especificado como fecha límite del concurso.
La realidad es que casi cuatro meses después de cumplir la
fecha límite cientos y miles de vecinos llevan esperando cuatro
meses para saber a quien se las adjudican las parcelas y saber
donde dirigir sus solicitudes.
Recordemos que es obligatorio estar inscrito en el Registro
Provisional de Demandante de Viviendas, para acceder a una vivienda pública comprada a una empresa o en cooperativa. Para
pedir turno de inscripción de debe llamar al teléfono:
900 11 00 11 ó consultar en la página:
http:/ 7www.la cerca.com/2006Reginal/pagina(01-12-06)1.htm

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

La comisión de vecinos de las
48 viviendas sociales y la Asociación
entregan más de 1100 firmas
Como bien es sabido la situación de
las 48 se ha agravado en el último año,
La Junta de Comunidades tiene puesta una querella criminal contra las ocupaciones, la tensión en momentos determinados ha sido enorme, en estos
momentos fruto de otro juicio hay dictaminada orden de alejamiento sobre
un vecino, un coche ardió con el consiguiente peligro y el desalojos de las
viviendas por la cercanía de un deposito de gas.
La situación ha saltado hasta las cadenas nacionales de televisión.
Periódicamente se celebra una re-

unión de vecinos afectados, la decisión
de recoger firmas en tanto se espera
el pronunciamiento del juzgado, está
en orden de mantener con claridad y
ante los máximos mandatarios la realidad de estas viviendas, como se expresó en rueda de prensa, no queremos bajo ninguna situación que el
tema sea empleado para disputas entre administraciones, deseamos que se
mire hacia delante y se trabaje en la
solución del problema.
Este es el texto del escrito entregado:

Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Sr. Alcalde de Toledo

Situación de las 48 viviendas públicas en el barrio
de Santa María de Benquerencia. Toledo

Después de 21 años sin solución ¿Qué pueden
sentir y expresar los vecinos? Rabia, desesperación,
impotencia, abandono, humillación, olvido, maltrato, vejación.
Las viviendas han sido definidas, de forma muy
certera, como cárceles sin puertas, donde impera la
ley del silencio. Son islas donde personas, ciudadanos en un estado de derecho, viven despojadas
del ejercicio y disfrute de los más elementales de
esos derechos; ciudadanos que cumplen, sin embargo, con las obligaciones inherentes a su condición cívica.
Nos parece ocioso, a estas alturas, reiterar el, de
sobra conocido, origen del problema, así como quiénes son los sujetos que lo provocan; por eso mismo
denunciamos la, a nuestro juicio, falta de diligencia administrativa, política, policial y judicial, a la
que hay que añadir la rivalidad política entre administraciones gobernadas por partidos de distinto signo, que han tomado también este asunto como campo de sus disputas, sin reparar en que cada día es
más insoportable la convivencia, cuando no imposible.
¿Cómo interpretamos, sabiendo el precio que ha
alcanzado la vivienda, que familias que tienen pagadas sus casas opten por abandonarlas? ¿Cómo
entenderemos que quien no tiene recursos viva presa
del miedo, el temor, la ley del silencio; la claudicación ante la degradación de su entorno, su escalera;
la insalubridad, etc.?
Tampoco los servicios funcionan con normalidad: electricidad, telefonía, agua; incluso los servicios municipales de limpieza.
Como decíamos mas arriba, la zona se ha convertido en un gueto, al margen de las leyes, al mar-

gen de las normativas y del contrato reciproco con
las compañías de servicios. La ley del territorio avanza, y ganan terreno los que no se atienen a ninguna
ley, a ninguna norma de convivencia, expulsando a
quienes la respetan o quieren que se respete ¿Hay
algo más grave y más humillante? Esta actuación,
lenta pero efectiva, gana espacio en las viviendas
colindantes, afecta de forma negativa al centro de
enseñanza y a otras instalaciones públicas.
No se trata, aunque también, de ocupaciones de
viviendas, pues si ese fuera el único problema, incluso no sería un problema tan acuciante, si los ocupantes no degradaran las propias viviendas y respetasen las normas, elementales, y en todo caso exigibles a cualquier ciudadano, de cuidado y de convivencia; de corresponsabilidad en los gastos comunitarios, de no destrucción y degradación.
Así, el problema deviene en un grave conflicto de
convivencia que despoja de sus derechos a personas
y familias modestas, normales, cuyos derechos sucumben ante comportamientos que no se pueden
permitir en nuestro ordenamiento. El conflicto ha
registrado diferentes episodios de gravedad, pero lo
peor de todo es que nadie garantiza que, fruto de la
desesperación, se puedan evitar situaciones irreversibles; porque vivir sometido a la presión, a la amenaza, al despojo de los derechos y la dignidad, es
intolerable, injusto e insoportable.
Por tanto, como venimos repitiendo, es necesario
y urgente tomar, dentro de nuestro sistema administrativo, jurídico y policial, la decisión que termine,
definitivamente, con esta situación conocida por todos. Si, a estas alturas, alguien ignora la situación
mentada, deberá ser informado con fidelidad y sin
prejuicios.

istemas
íaz

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.
• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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Comenzaron las obras del Hospital
Después de cuatro años que lo anunciaran
Junta de Comunidades y Ayuntamiento

La mejor noticia que podíamos
recibir sobre el tan traído y llevado
hospital, era el comienzo de sus
obras, que se hizo efectivo el día 2
de abril con la entrada de maquinaria y el comienzo de su explanación
y movimiento de tierras (aunque
después estas operaciones se han
realentizado), a la vez que parte del
perímetro de la parcela quedaba debidamente vallado.
Después de ver durante estos
cuatro años como se ponía un cartel
anunciador, lo tiraba el viento pasaban los meses y los años, se reponía el cartel, ante muchas dudas suscitadas entre los vecinos sobre si su
construcción era o no una realidad,
el pasado mes se ponían nuevos y
grandes carteles sobre el comienzo
de las obras y removían los últimos
obstáculos para comenzar estas,
pues aunque se contaba con el permiso de obra era necesario nombrar
la dirección de la misma.
Así Roberto Sabrido Consejero
de Sanidad promulgaba con toda solemnidad que las obras comenzarían

a finales de marzo. El Consejero
dijo en esta ocasión, que el hospital estaría funcionando en cinco años, los plazos de ejecución
de obra son algo más cortos pues
están establecidos en 40 meses,
pero debe tenerse en cuenta el
amueblamiento y la dotación de
todos los aparatos clínicos, que
llevará sin duda un buen tiempo.
También hemos podido ver
que la Junta de Comunidades en
los últimos días, suscribía acuerdos para la financiación del hospital, por valor de 407 millones
de euros con las entidades bancarias BBVA y BEI.
Otros datos ya publicados con
anterioridad son: las 800 habitaciones individuales, 3000
aparcamientos, la dotación de 36
quirófanos, 200 consultas. También es de destacar que durante la
ejecución de la obra, dentro del
recinto se montarán comedores y
servicios para poder atender si es
necesario hasta 1000 trabajadores
Ahora quedan pendientes las

infraestructuras de acceso y salidas
al hospital y por consiguiente al barrio, el POM tiene diseñada una conexión por encima del hospital hasta el nudo de Las Nieves, de otra
parte se habló en su día de la realización de un túnel que conectaría la
rotonda de entrada, con paso inferior al barrio y el hospital, pues cuando esté en marcha se crearía muchas
dificultades en días y horas determinadas al confluir con la rotonda
distribuidora de entrada al centro comercial, zona comercial que está
siendo ampliada.
Dicho todo lo anterior y después
de cuatro años de espera deseamos
que los cinco años fijados para su
puesta en marcha, respete los plazos, que para algo se suscriben en
los contratos, en todo caso el anuncio y la exposición de las
macrocifras que se llevan dando
para las atenciones que prestará este
hospital, entendemos que merecerá
la pena de estos nueve años de espera.
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Reunión de la
Asociación con
Emiliano García
Paje
El pasado día 2 de abril la Asociación recibió a Emiliano García Paje, candidato a la alcaldía por el PSOE, para que la Asociación le
expusiese las diferentes problemáticas del barrio.
La Junta directiva le expuso las demandas y
necesidades de diferentes áreas.
Así se repasó la necesidad de los CAI (Centro de Atención Infantil), y la necesidad del Centro de Día para Mayores, estas dotaciones son
vitales para la conciliación de la vida social y
laboral, y esencial sobre todo para las mujeres.
Estudio de plazas escolares en todos sus niveles. Un programa de animación cultural permanente.
La situación de parques y jardines y el fracaso de las privatizaciones, un plan de eliminación de barreras arquitectónicas, la necesidad
de potenciar la biblioteca, el mejoramiento y la
conveniencia de concentrar las instalaciones deportivas, fueron otros temas expuestos y debatidos.
Los accesos a nuestro barrio y la necesidad
de desarrollar con prontitud los que establece
el POM y los olores de la depuradora.
Sobre vivienda y urbanismo dejamos claro
y patente la necesidad de una comisión mixta
Junta – Ayuntamiento, pues el barrio no puede
seguir soportando áreas degradadas por los litigios entre ambas administraciones, siendo necesarias las trasferencias.
La situación y medidas a tomar sobre la
Fuente del Moro, la dotación de una policía fija
o regular, nuestro deseo de potenciar el mercadillo incluyendo la venta de frutas.
En transporte la necesidad de mejorar el servicio de autobuses urbanos y desdoblar la línea
6, potenciar y regular el servicio de taxis en el
barrio y ciudad, y la ordenación de aparcamiento
de los camiones.
La regulación de tráfico y señalizaciones de
las principales intersecciones tantas veces denunciadas. La potenciación de las Fiestas del
Barrio.
Concluyendo este fue un primer contacto y
tanto PSOE como PP e IU y PADE, tendrán definidas por parte de la Asociación, las partes
que creemos más prioritarias para mejorar el
barrio.
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Semana Cultural 25 Aniversario de “Vecinos”
Los vecinos mostraron el apoyo a nuestro periódico
A su inauguración presentada por
Rosa M. Nogués y Justo Monroy, asistió una nutrida representación de los
tres grupos políticos y asociaciones de
vecinos y de nuestro barrio.
El comercio del barrio que siempre durante 25 años ha sido fiel al periódico, además se volcó en obsequios
para sortear en la cena y con su presencia.
Los diferentes actos programados,
quizá algunas tubieron menos concurrencia pero fueron muy del agrado del
público.
Los comentarios sobre su calidad
y presentación han sido muy positivos.
Tanto la Música de Cámara, como
el Grupo Teraba, con “El último viaje
a la Luna de Federico”, dejaron una
muy buena sensación.
La Peña Flamenca Cultural “El
Quejio “, con la actuación de Alfonso
Salmerón y José Antonio Muñoz, tuvo
una buena afluencia de público y notable velada, al igual que la actuación
de los Coros y Danzas “La Almazara”.

Inauguración presentada por Rosa M. Nogués y Justo Monroy.
Emiliano García recibió una placa en reconocimiento a sus 25 años
dedicados a VECINOS, que compartió con Goyo, Antonio Galán, José
Luis Medina,.... Y todos los colaboradores en estos años.

Nuestro agradecimiento a:
Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha, Ayuntamiento de Toledo,
Obra Social y Cultural de Caja Castilla
la Mancha, Obra Social de Caja Madrid, Cultural Toledo y a La Caixa.
Participantes:
Grupo Pinocchio, Médicos del
Mundo, Ecologistas en Acción, IES
Juanelo Turriano, Agrupación de
AMPAs Atril, club Municipal de la 3º
edad, Centro Comercial “Luz del
Tajo”,
Asociación
Cultural
CULTURALTE, Rondalla y Coros
San José Obrero y ACOPE (Asociación Cultural Onda POLÍGONO).

Los mayores de nuestro barrio, tuvieron su día y su actuación con la
Rondalla y Coros, superando lo que
muchos esperábamos con un amplio
repertorio.
Los niños como siempre muy agradecidos tuvieron dos actuaciones infantiles de teatro, el concurso de pin-

Música de camara con MusicArte cerró el acto de presentación con una
actuación muy agradecida por el público.

tura y la plantación de encinas.
Mención especial merece el Concierto de los Jóvenes, 20 Años y un
Día, organizado por Pinocchio, fue un
acto emotivo muy bien presentado,
además desde la Asociación nos alegramos de la forma en que se desarrolló, porque habíamos apostado con
nuestra modesta colaboración, sin reservas, por este acto.
Nuestra felicitación a Jorge
(Pinocchio), Maroto, Carmelo (utopías musicales), Andrés León por su
presentación y otros muchos que dejaron todo su trabajo e ilusión, ¡hay
que seguir!.
Durante la semana se pudo visitar
la exposición de artesanía realizada
por un grupo de vecinos, de fotografía contrastando el pasado y presente,
con la colaboración del IES Juanelo
Turriano y la exposición de fotografía Vidas Alrededor del SIDA, de
Médicos del Mundo.
Por último destacar la colaboración
de ONDA POLÍGONO con su participación y grabaciones del programa
la V puerta y la Proyección de
Cortometrajes.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54

Y a todos los comerciantes que donaron sus regalos para el sorteo en
la cena aniversario:
Ámbar Modas, Anticiclón Deportes de Aventura, Benlluy Especializada en Regalos de bautizos, bodas y comuniones, Caixa de Cataluña, Calzados Centro, Calzados Tenorio, Centro de Belleza Milenio, Centro Tejano,
Cervecería Pinocchio, Droguería Centro, El I Ella, Electrodomésticos Confort, Electrodomésticos Panoramix,
Ferretería Quintas, Ferretería Torres
2000, Foto-video Mir, Foto
Villanueva, Joyería Tiber, La Cervecería, La Nueva Botica, Las
Charcuterías Vianda, Lencería Estrella, Librería Papelería Acuarela, Marquetería Deblan, Moda Tallas Grandes Divas, Moda y Complementos
Instyle, Modas Jara, Modesto Nieto,
Óptica Garcilen, Papelería Acuario,
Regalos Ángela, Tintorería Fiore, Tobogán Sanluc
Cabe resaltar que los comerciantes a los que se les pidió su aportación expresa respondieron, ya que
por falta de tiempo no pudimos visitar a más.

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.
Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera
Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo
Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39
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El I.E.S. Juanelo Turriano estuvo presente con la Conferencia sobre la Evolución del Sistema
Educativo, a cargo de D. Ángel Monterrubio Pérez, así como la Exposición Fotográfica.

Onda Polígono realizó la grabación de la V Puerta y realizó la proyección
de Cortometrajes.
La Rondalla del Hogar del Jubilado ofreció un extenso
repertorio.

P
P
P
P
P
P

Carpinterías Europeas
Persianas de aluminio
Doble acristalamiento
Mamparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios

C/ Jarama, 9 nave 2

 925 241 121

y Fax

45007 TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com
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El "Grupo Teraba" hizo las delicias de los amantes de la
poesía que acompañó con música y cante en directo.

"La Almazara" coros y danzas cuajó una gran actuación.
La "Peña Flamenca El Quejío" y la actuación de Alfonso Salmerón y José
Antonio Muñoz fue muy aplaudida.

bricolaje
¨Muebles de Cocina en Kit
¨Tableros Cortados a Medida
¨Frentes e Interiores de Armarios
¨Muebles a Medida
¨ Estanterías
¨Cajoneras a Medida
C/ Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

TOLEDO
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Los socios más antiguos entre ellos los fundadores de la A.VV. Carlos y Carmen, asistieron a la cena junto con los más jóvenes.

La actuación de los grupos musicales en "20 años y un día" fue de lo más
notable y emotivo de la Semana Cultural, ¡hay que repetirlo!.

En una expéndida mañana, 105 niños y niñas plantaron encinas y realizaron un recorrido por la Fuente del Moro con Ecologistas en Acción.

Los más pequeños como siempre asistieron a los espectáculos de Marionetas, así como al Concurso de pintura y plantación de encinas.
C/ Alberche, 92. Local 13. Polígono Residencial

925 62 26 22

(Frente al Parque de la Luz)
TOLEDO

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

N-400

MONEY GRAM

Río

Jarama

C. GALÁN
C/ R. Ventalama

Calle
HALCOURIER

Sofás - Muebles Colchones - Regalo Muebles Bebé Dirección -

SM

ZONA RESIDENCIAL
ALCATEL

Cuidamos de la
Decoración y el
descanso de tu hogar

Envío Internacional de Dinero

C/ Río Mundo

Teléf.:

 925 23 15 62
C/ Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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III Concurso de Pintura
Rápida Infantil
La Asociación Cultural de Artistas de
Toledo (CULTURARTE), organizó con
motivo de la Semana Cultural de nuestro barrio, el III Concurso de Pintura Rápida Infantil el día 31 de Marzo donde participaron
60 niños, teniendo una jornada un poco deslucida debido al mal tiempo que nos hizo ese
día en la ciudad.
No dejaron de participar en este certamen los inquietos artistas, que con ilusión y
soportando las inclemencias del tiempo, realizaron sus trabajos resguardados en los soportales del paseo peatonal.
La organización decidió continuar con el
concurso por la alta participación que se tuvo
en tan poco espacio de tiempo y por las ganas que tenían los niños de pintar, otorgando

los premios el la mañana del 1 de abril en
una jornada llena de ilusión y alegría con la
presencia del grupo LOS PILUCOS.
Los ganadores de este certamen en categoría juvenil e infantil respectivamente fueron para los primeros premios IRENE
APARICIO y VICTOR BARRIGA, para los
segundos BLANCA NAVARRO y
PATRICIA APARICIO y para los terceros
MARIA ANGELINA FRANCO y ANGELA
APARICIO, y constaron de un maletín de
pintura, un mp3 y unos lápices acuarelables
para cada categoría, hemos de destacar a la
familia Aparicio por los resultados obtenidos por tres de sus miembros, seguro futuras
artistas de Toledo.
LA JUNTA DIRECTIVA

Rafael CulturArte y Emiliano A.VV. entregan los premios.

SERVICIO

CITROËN C-6

Una nueva forma de seducir

OFICIAL
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Listado de niños y niñas que tienen plantada
su encina en la Fuente del Moro
Nuestro agrademiento a todos los padres y madres que acercaron a los
niños y compartieron su comida y recorrido por la Fuente del Moro.
Nombre y apellidos
Edad
* Alba Sanchez
7
* Lucía Rodriguez
7
* Lorensa Lumbreras
9
* Gorca Sanchez
7
* Ivai Sanchez
3
* Juan Fernandez-Alva
5
* Leonor Fernandez-Alva 2
* Mª Jesus Puebla
10
* María Navarro
9
* Gonzalo Rodriguez
6
* Irene Rodriguez
9
* Cristina Rosa
9
* Salome Luque
11
* Elena Sanchez
11
* Diego Villaverde
10
* Darío Lara
12
* Ivan Verdu
12
* Jorge Diaz
6
* Raquel Ruiz
12
* Irene Pérez
11
* Lucia Dominguez
4
* Marta Dominguez
1
* Marina Huecas
6
* Ivan Gomez
14
* Mario Rodriguez
5
* Lucía Rodriguez
3
* Altagracia Galán
5
* Ramiro Chacon
10
* Carmen García
4
* Aaron Pavon
5
* Ernesto Pavon
8
* Arturo Alonso
10
* Victorio Talaban
4
* Cristina Talaban
7
* Adrian Fernandez Álvarez 3
* Miriam Assa
5
* Hasa Assa
7
* Nordin assa
13
* Adrian Rodriguez
11
* Diego Verdú
8
* Victor Carrillo
9
* Mario Carrillo
6
* Manuel Verdú
14
* Bruno Hernandez
6
* Carla Hernandez
6
* Marta Jimenez
9
* Javier Jimenez
6
* Alba Gonzalez
3
* Lidia Moreno
8
* Alba Garcia
9
* Cristina Pizarro
9
* Juan Carlos Gerbaso
7

Colegio
Jaime de foxá
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Alberto Sanchez
Alberto Sanchez
Juan de Padilla
Santiago el Mayor
Alberto Sanchez
Angel Del Alcazar
Angel Del Alcazar
Angel Del Alcazar
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Alfonso X el Sabio
Alfonso X el Sabio
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Jaime de foxá
Juan de Padilla
Juanelo Turriano
Gregorio Marañón
Juan de Padilla
San Juan Bautista
Alberto Sanchez
Santo Cristo de la Sala
Santo Cristo de la Sala
Jaime de foxá
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Pedro Melendez
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Juanelo Turriano
San Lucas y María
Jaime de foxá
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Alfonso X el Sabio
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Gregorio Marañón
Juan de padilla
Juan de padilla
Juan de padilla
Juan de padilla

* Alba Gerbaso
* Luis Jimenez
* Raquel Jimenez
* Marina Hernandez
* Luis Hernandez
* Jorge Ramirez
* Arturo Casado
* David Recio
* Jesus Recio
* Santiago Menendez
* Manuel Menendez
* Nuria Jaréou
* Andrea Fernto
* Jose Ignacio fonto
* Mª agustin
* Lucia Gutierez
* Laura Agustin
* Marcos Ballesteros
* Celia Garó
* Maria Villacampa
* Mario Seco
* Raul Seco
* Rebeca Alba del Pozo
* Nazaret Martín
* Ismael Martín
* Alejandra Marin
* Aida Díaz
* Sandra Díaz
* Carlos Caballeros
* Eloy Díaz
* Carla Díaz
* Miriam Gerbasio
* Marta Jiménez
* Javier JImenez
* Irene Rioja
* Claudia García
* Daniel Ontavilla
* Lucía Ontanilla
* Teresaa hiqueruela-Valle
* Angela Pérez
* Candela prades
* Ivan Gutierez
* Gloria Estefania
* Conchi Jorge
* felipe Bermejo
* Pablo Bermejo
* Luis Cid
* Jose Sanchez
* Arturo Porres
* Diego Jimenez
* Paula Cadado
* David Casado
* Cristina Ramírez

2
14
7
7
11
3
5
6
3
5
11
10
6
2
5
8
3
14
3
8
11
8
13
5
13
3
3
6
3
4
3
9
6
6
3
2
7
2
3
10
5
9
5
14
12
7
13
14
12
11
7
3
4

Alfonso X el Sabio
Juan de Padilla
Gomez Manrique
Gomez Manrique
Juan de Padilla
Alberto Sanchez
Alberto Sanchez
Alberto Sanchez
Jaime de foxá
Jaime de foxá
Jaime de foxá
Jaime de foxá
Jaime de foxá
Infantes
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Juanelo Turriano
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Cardenal Tavera
Cardenal Tavera
Infantes
Fuente de Nambroca
Alfonso X el Sabio
Jaime de foxá
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Juan de Padilla
Jaime de foxá
Jaime de foxá
Gomez Manrique
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Gomez Manrique
Universidad Laboral
Gregorio Marañón
Gregorio Marañón
Juanelo Turriano
Juanelo Turriano
Alfonso X el Sabio
Gomez Manrique
Alberto Sanchez
Alberto Sanchez
Carmelitas

CITROËN

CITROËN C-4 Picasso El nuevo Visiospace

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión
Servicio - Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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El mayor polideportivo de la región,
en el Polígono
La falta de inversiones en instalaciones deportivas, tanto en mantenimiento como en nuevas infraestructuras, ha sido constante durante los últimos ocho años de mandato de
Molina. El barrio de Santa María de
Benquerencia, desgraciadamente, no es ajeno
a esta situación, y ha sido especialmente olvidado por los sucesivos equipos de Gobierno
del PP en esta materia.
Es por ello un compromiso del PSOE construir en el Polígono el polideportivo multiusos
más grande de Castilla-La Mancha, a través
de un ambicioso plan de renovación de
infraestructuras deportivas que llegue a todos
los barrios de la ciudad. Nuestro candidato,
Emiliano García-Page, así lo ha prometido si
gana las próximas elecciones municipales.
La práctica deportiva en nuestro barrio y
en el conjunto de la ciudad se resiente desde
hace años por la falta de inversiones. Son
muchos los clubes, atletas y deportistas que
vienen reivindicando el mantenimiento de las
actuales instalaciones deportivas y la construcción de nuevos y modernos equipamientos deportivos.
Sin embargo, esta legislatura va a finalizar

sin que Molina haya cumplido sus promesas
de construir un vaso de chapoteo en la piscina
o construir un campo de fútbol de hierba artificial en el barrio. Se trata de un par de ejemplos de su débil gestión al frente de la Alcaldía toledana.
El actual alcalde apenas ha realizado esfuerzo alguno para mejorar la práctica deportiva
en nuestra ciudad. Durante toda la legislatura
ha ido prorrogando las inversiones previstas
en el mantenimiento y creación de nuevas
infraestructuras con el fin de dejarlo todo para
antes de las elecciones, desmejorando y
desprestigiando la calidad del deporte toledano. Ya no tiene credibilidad después de tantos
años sin cumplir sus propias promesas.
La situación ha sido y es tan grave que hasta algunos clubes deportivos profesionales
como el V.A. Toledo, de Voleibol, se han
marchado a otros municipios cercanos, donde
reciben un mejor trato de sus respectivos ayuntamientos como Bargas, Olías del Rey o
Illescas.
El deporte en nuestra ciudad debe estar en
el lugar que se merece y el Polígono, como
barrio donde la práctica deportiva es muy im-

portante y como barrio al que tantas inversiones se le debe desde el Ayuntamiento, debería
contar con grandes infraestructuras para
relanzar el deporte toledano.
El futuro polideportivo que ha prometido
García-Page cuando sea alcalde a partir del
próximo 27 de mayo es un paso fundamental
en ese sentido y una apuesta porque el barrio
de Santa María de Benquerencia tenga todas
las inversiones públicas que Molina y el PP le
han negado durante muchos años.

Milagros Tolón Jaime
Concejal del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Toledo

Disponemos de:

• CAFETERÍA - RESTAURANTE
• TERRAZA DE VERANO y TERRAZA
RESTAURANTE CON BARBACOA
• SALÓN CON CAPACIDAD PARA 120
PERSONAS PARA CELEBRACIONES:

- BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES - COMIDAS DE EMPRESA -

Sin problemas de aparcamiento, Cocina Mediterránea, Arroces Alicantinos, sugerencias fuera
de carta y menú del día. En nuestro local disponemos de luminosidad natural todo el día
por nuestros amplios ventanales, luminaria y altura.

C/ Río Marchés, 77 •

925 232 101

Polígono Santa Mª de Benquerencia • 45007 TOLEDO • www.restauranteknoe.com
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Izquierda Unida apuesta por el barrio
Izquierda Unida incorpora a su programa electoral las
siguientes propuestas para el Barrio del Polígono:
1. Desdoblar de forma inmediata la Línea 6 (Polígono-Zocodover). Creando dos líneas directas, una por la
Calle Alberche, y otra por la parte alta que abarque los nuevos desarrollos. Aumentando las frecuencias y el número
de autobuses.
2. Crear un Centro cultural y de ocio en Cines Vega.
Puesta en marcha de un programa de dinamización juvenil con la creación de un centro joven autogestionado en
el Polígono. Más locales musicales y más conciertos.
3. Completar las instalaciones deportivas de la pista de
atletismo con la construcción de una piscina mixta (uso de
verano e invierno) y un nuevo pabellón cubierto.
4. Construcción de tres pasos elevados para peatones y
bicicletas que unan la zona industrial con el barrio residencial. Creación de carriles bici en el barrio y conexión
con Toledo a través de la antigua vía del tren hasta Santa
Bárbara.

5. Plan de mejora de la zona industrial: viales, transporte, aparcamientos, accesos, servicios, señalización. Solución a los problemas de olores de la depuradora.
6. Crear una nueva guardería en el Polígono. Plantear la
exigencia a la administración regional de que se implante la
enseñanza de cero a tres años en los centros públicos.
8. Acabar con las goteras de la biblioteca, aumentar el
presupuesto para fondos y convertirla en un centro cultural
con actividades.
9. Creación de un Centro de Día en el barrio para atender
a nuestros mayores.
10. Dar una solución definitiva a las 48 Viviendas.
11. Intervención de la Empresa Municipal de la Vivienda: construcción de viviendas para jóvenes, viviendas en alquiler, con la cesión por parte de la Junta de las parcelas existentes en el barrio.
12. Dotar a la Junta de Distrito de presupuesto propio,
convirtiéndola en una herramienta eficaz, donde la participación de los vecinos sea tenida en cuenta.

Aurelio San Emeterio Fernández.
Candidato de Izquierda Unida
a la alcaldía de Toledo

............................................................................................................................................................

Emiliano García García se
incorpora a la candidatura
de Izquierda Unida
Después de muchos años de trabajo por el barrio desde la
Asociación de Vecinos (siendo su presidente en estos últimos
años). Emiliano se incorpora al proyecto de Izquierda Unida. Ocupará el número cinco de la lista encabezada por Aurelio San
Emeterio, también vecino del barrio.
Emiliano García aportará
su amplia experiencia en el
movimiento vecinal. Implicado en el desarrollo del barrio,
ha participado en los campamentos e intercambios internacionales organizados por la
Asociación y la Federación de
Asociaciones, en las AMPAS
del barrio y también en la
creación de cooperativas de
viviendas en el Sindicato Comisiones Obreras. Desde la
Asociación ha dirigido el periódico VECINOS que ha
cumplido ahora 25 años.

Paso de peatones en la confluencia
de Torcón con Tietar
Estimados Sres.
Ayer descubrí que están pintando un paso de
peatones en la calle del Río Torcón, concretamente
en su punto de unión con la calle del Río Tietar,
es decir justo en la curva de 90º que uno ambas
calles.
Al respecto, les manifiesto:
Mi perplejidad al ver situado un paso de peatones (donde debe primar la buena visibilidad para
peatones y conductores) EN PLENA CURVA,
con lo que más que solucionar el riesgo para las
personas existente por su carencia en esta calle, lo
que hace es agravarlo al concentrar sobre él el paso
de niños, adultos y mayores.
¿No hubiera sido más sensato hacerlo, como
yo proponía en mis anteriores notas, como un paso
peatonal a mitad de la calle Torcón como prolongación de todo el paseo peatonal actual que va
desde el parque Parque de la Luz hasta esta calle
Torcón cruzando coherentemente ya las calles Río
Guajaraz, Casajoso y Espinarejo?
Y esta nefasta localización, que incumple a mi
entender las más elementales normas de seguridad en el tráfico de una ciudad, se ve agravada
más aún por realizar simplemente un pintado so-

bre la calzada, cuando en todo caso al menos se
debería hacer un paso REALZADO PINTADO Y
DE MAYOR ANCHURA a fin de contrarrestar
algo el riesgo que generará esta extraña ubicación.
En la confianza de que se corrija a tiempo, antes de lamentaciones, ésta peligrosa decisión, reciban un cordial saludo.
Valentín Morón.
Nota de la Asociación: Esta es la carta que
Valentín escribió al ver donde se pretendía poner
el paso de peatones.
Paso que en los escritos dirigidos a Concejalía
de Atención al Ciudadano - Ayto de Toledo
conceciudadano@ayto-toledo.org, propuso incluso desde el mes de mayo.En dos ocasiones la respuesta fue que se pasaba el parte a la policía, entendemos que este tema no se ha llevado por parte
de la concejalía ni de la Presidenta a la comisión
de obras, ni Junta de Distrito de nuestro barrio, lo
que descubre una vez más el mal funcionamiento
del equipo de Gobierno municipal y su
descoordinación, tampoco el Concejal de Tráfico
en diferentes conversaciones ha hecho mención,
nos parece que es un tema para analizar detenidamente y así lo haremos en el próximo número.

®

MARQUETERIA

925 23 20 81
• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones
y precios especiales
a profesionales

Avda. Guadarrama, 2
Sta. Mª de Benquerencia.
TOLEDO

Av. Boladíez, 49
(Pol. Residencial)
y Fax:

925 23 15 96
TOLEDO

2x1

LOCAL Y RECOGER
VÁLIDA TODOS LOS DÍAS
Telepizzas Medianas y Familiares a partir de 4
ingredientes. De igual o menor valor la 2ª pizza
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¿Perderá nuestra biblioteca la oportunidad de
ingresar 4000 ejemplares gratuitos?
Vamos camino casi de un año,
desde que se produjo el acuerdo entre la empresa Sanmina S.A. y el Comité de empresa, en relación al planteamiento de cierre que nos habían
anunciado meses atrás.
Durante todo el proceso los encargados de la biblioteca, que existía en
esta factoría, plantearon en numerosas ocasiones qué hacer con los libros
que la componían. Las propuestas
fueron numerosas y muy acertadas:
cederlas a alguna ONG, enviarlas a
un centro penitenciario, recolocarlos
en la escuela de adultos del Polígono, mandarlos a un país subdesarrollado (sudamericano preferiblemente por el idioma) o donarlos a la Biblioteca Municipal del Polígono.
Tomar una decisión no fue tarea
fácil, ya que la biblioteca para los trabajadores había supuesto un acercamiento a la cultura y al conocimiento
dentro de su ámbito profesional muy
importante.
La biblioteca comienza su andadura cuando éramos Standard Eléctrica S.A., continuó con Alcatel S.A.
y acabó con Sanmina S.A. ya que la
nueva empresa creada en las mismas
instalaciones nos comunicó su deseo
de terminar con esta actividad. Tras
varias conversaciones aceptaron quedarse con un pequeño fondo de volúmenes de las novelas más actuales.
Llegar a conseguir esta colección
tan completa nos costó reivindicaciones permanentes ante las distintas direcciones de la factoría para que aportara cada año un fondo económico
para seguir ampliándola y actualizándola. De esta forma llegamos a lo que
en estos momentos es la biblioteca,
con cerca de 4.000 ejemplares de temas tan variados como: novela, historia, arte, biografías, ensayos, teatro,

poesía y otros temas diversos que
completaban la remesa.
Cuando por fin el Comité decide
por unanimidad que la mejor opción
de todas las propuestas es la donación
de todos los libros a la Biblioteca
Municipal del barrio, nos ponemos en
contacto con la responsable de la entidad para comunicarle nuestra decisión. La misma acoge con gran entusiasmo la propuesta, pero nos advierte
que la última decisión corresponde a
la Presidenta de la Junta de Distrito.
No hace falta recordar que la historia
del Polígono, ahora Sta. María de
Benquerencia, está totalmente ligada
a la historia de estas empresas. No en
vano la mayoría de los ex trabajadores son vecinos del barrio y de esta
forma ellos podrían seguir beneficiándose de su antigua biblioteca.
Acto seguido nos ponemos en contacto con la Presidenta de la Junta de
Distrito para comentarle nuestras intenciones. Al trasladarle la idea, ésta

COMIDAS Y CENAS
DE EMPRESAS

la acepta de muy buen grado ya que
le parece una idea estupenda.
Tras esto nos ponemos manos a
la obra a colocar los libros de forma
ordenada en cajas para su posterior
traslado.
Después de unas conversaciones
con la Presidenta, en las que nos comentó la idea de colocarlos todos juntos en la biblioteca con algún cartel
identificando la procedencia de los
mismos, quedamos a la espera de su
traslado por parte del Ayuntamiento
al nuevo emplazamiento.
Hace casi un año, en julio concretamente lo cumplirá, que se realizaron estos trámites y aún hoy los libros siguen empaquetados en cajas en
el mismo lugar de la factoría donde
los dejamos, sin prestar ninguna utilidad que era el fin que los trabajadores buscábamos.
La sensación que nos queda a los
trabajadores, que tanto esfuerzo dedicamos a la creación y mantenimien-

to de esta recopilación de libros, es
que el equipo de Gobierno del PP del
Ayuntamiento de Toledo y en especial la Presidenta de la Junta de Distrito no han sabido valorar lo que supone una aportación de este tipo para
la biblioteca del barrio y han demostrado una absoluta falta de sensibilidad hacia una donación y repetimos
donación, tan importante como ésta.
Seguimos esperando una respuesta rápida por parte de las autoridades,
para aprovechar esta fuente cultural
y de estudio que se está ofreciendo
de forma totalmente desinteresada. Si
no es así nos veremos obligados a
ofrecerlos a otras entidades que muestren un mayor interés en su aprovechamiento, en contra de la opinión de
los trabajadores, que seguimos viendo como mejor opción la colocación
de los libros en la Biblioteca Municipal del Polígono.
Juan Hernández Salmerón
Eduardo Bretón Sánchez

Abierto de 8 a 23 horas de lunes a viernes. Sábados
de 9'30 a 15 horas.

PRAXIS
FISIOTERAPIA

Menú Diario 8'50 €
(10
(10 platos
platos a
a elegir)
elegir)

• Todas las especialidades
• Preparación al Parto
• Terapia Antiestrés
• Baños de Hidromasaje

EVA SANZ VARONA
ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA
Avda. Boladiez, 34
Pol. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf.: 925 23 10 52
Móvil 609 95 68 93

CUOTA DE ESTUDIANTES
• Aeróbic
• Baile Latino (Yanco)
• Pilates
• G.A.P.
• Hapkido
• Ciclo Indoor • Kárate
• Judo
• Batuka
• Kick Boxing
• Taekwondo
• Body Pump • Lima-Lama
• Sauna
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Distrito Municipal de Santa
María de Benquerencia

Sala Thalía

ABRIL - MÚSICA:
JUEVES 12: Concierto de Piano de SANDRA
REDONDO
JUEVES 19: Concierto de Piano de EDUARDO RAMÍREZ ARQUERO
JUEVES 26: Concierto de Piano de PILAR
MOLINA
TEATRO:
SABADO 14: Representación de la Obra
“MAMBRÚ”
Compañía: MARKELIÑE
SABADO 21: Representación de la Obra “HISTORIAS DE MI CASA”
Compañía: GUIRIGAI
LUNES 23: Representación de la Obra “EL RÍO
DE LAS PALABRAS”
Compañía GUIRIGAI
Conmemoración Día del Libro (11,00 horas Colegios y 20,00 horas público en general)
SABADO 28: Representación de la Obra “QUE
VIENE MI MARIDO”, de Carlos Arniches

Grupo de Teatro Popular de Santa Cruz de la
Zarza
MAYO - TEATRO
SABADO 5: Representación de la Obra “NIÑA
FRIDA”
Compañía: KARLIK
SABADO 12: Representación de la Obra
“AMIGOS INSEPARABLES”
Compañía: CAMBALEO

Del 17 al 20 de abril en el Centro Social
Sta. María de Benquerencia
Del 3 al 12 de mayo en la Biblioteca Regional
de Castilla-La Mancha

MÚSICA
JUEVES 3: Concierto de Piano a Cuatro Manos: ESTHER Y ABRAHAM TENA
MANRIQUE
JUEVES 10: Concierto de Violín y Guitarra –
LA HISTORIA DEL TANGO
Reynaldo Maceo Rodríguez, Violín
Bernardo García Huidobro, Piano
MARTES 29: Concierto DUO SALZBURGOVioloncello y Piano
Todos los conciertos y representaciones serán a las 20,00 horas previa retirada de la correspondiente invitación gratuita (En el Centro Cívico) hasta completar el aforo.

CLIO 1.5DCI 65CV 24000KM
10.900 € CC, AA, EE, CC, DA,
RADIOCD, ABS, DOBLE AIRBAG,
REGULAD VELOCIDAD AÑO 2006

CLIO 1.5DCI 65CV 17400KM
10.900 € AÑO 2006

MEGANE LUX DYNAMIQ
1.9DCI 130CV CLIMA, ESP,
CARGADOR CDS, 6 AIRBAG,
ABS, 16900 € 2006

MEGANE LUX. DYNAMIQ
1.9DCI 130CV,
16900 € 2006

GRAN SPACE 2.0DCI 150CV
KM0 TODOS LOS EXTRAS
43900 €

VELSATIS 2.2DCI 150CV
35000 KM 32.000 € XENON,
CUERO, GPS
DIRECCION AÑO 2006

TOYOTA YARIS 1.3 AÑO 2002
AA/EE/CC/DA/ABS 7.400 €

KANGOO 1.5 CI 65CV KM0
12.400 €

MEGAN LUX DYNAM 1.9DCI
130CV, 16900 € 2006

MEGAN LUX DYN 1.9 DCI
130CV, 16900 €
Año 2006

MEGAM LUX DYN 1.9DCI
130CV, 16.900 €
Año 2006

CLIO 1.2 60CV AÑO 2002,
6900 € ABS, 4AIRB, AA, CC,
DA, EE, RADIO

TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,
XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR
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El Vía Crucis de las AMPAS en
Semana Santa por la falta de
apoyo del Ayuntamiento
Las Ampas del Polígono de
Toledo nos sentimos decepcionadas por la falta de ayuda del Ayuntamiento de Toledo. Siempre que
el Ayuntamiento de Toledo solicitado de nuestra ayuda para realizar:
la semana cultural, eventos deportivos y otras celebraciones, las
AMPAS han estado ahí para colaborar en estos eventos. Dejando
cada uno de los representantes de
las AMPAS tiempo de su vida: laboral, familiar y de ocio, para esta
colaboración con el Ayuntamiento.
Ahora somos las AMPAS las que
solicitamos colaboración del Ayuntamiento para la realización de acogida de niños durante los días laborables de las vacaciones escolares de Semana Santa y el Ayuntamiento se «moja muy poquito».
Las AMPAS iban a realizar la acogida de escolares en un aula del
Centro Social del Polígono, ya que
para algo está la ludoteca, y el horario de acogida es de 7:30 a 15
horas, que es el horario de trabajo
de muchos padres y madres. Las
AMPAS se lo comentaron a la
Concejala de Distrito y esta dijo que
el Centro Social abre a partir de las
8 de la mañana. Las AMPAS comunicaron a la Concejala de Distrito que no habría problema ninguno en pagar por parte de las
AMPAS la media de diferencia diaria al conserje, para que fuera viable la acogida en el Centro Social
del Polígono
Las AMPAS al tener esta falta
de apoyo y colaboración por parte

del Ayuntamiento de Toledo y muy
en especial de la Concejala de Distrito, nos vemos forzados a cambiar
el lugar de la acogida al Colegio Público «Gregorio Marañón», que
muy gustosamente nos ha cedido
sus instalaciones y que es motivo
de agradecimiento.
Esto nos ha hecho un gran trastorno al tener que avisar a los padres y al Colegio Público «Gregorio
Marañón del cambio de lugar de
dicha acogida.
Recordar a la Sra. Concejala que
las AMPAS del Polígono no somos
de Servicios Sociales, pero miramos
por las familias que trabajan y no
pueden atender a sus hijos los días
laborables que los niños no tienen
colegio. Por que la recuerdo que el
Polígono es un barrio obrero y la
vida de la familia «el día a día es
muy difícil. Por este motivo tienen
que trabajar padres y madres y dejar a sus hijos.
Las AMPAS estamos al servicio
de la educación y de las familias de
forma altruista y desinteresada y lo
único que nos falta es que nos vayan poniendo zancadillas a la hora
de ayudar a las familias
Desde nuestro punto de vista
creemos que el Ayuntamiento de
Toledo habría podido hacer un
esfuerzo mayor para realizar esta
acogida en el Centro Social. Y
recordarle que en este mundo todos
necesitamos de todos.

OBSER
VATORIO JU
ANEL
O
OBSERV
JUANEL
ANELO

25 AÑOS EDUCANDO
Durante este curso 2006/07 en el
Instituto Juanelo Turriano conmemoramos nuestro 25 aniversario; 25
años en los que nuestro Centro ha
sido testigo activo de cambios educativos, ampliaciones, diferentes corrientes pedagógicas y ha visto pasar por sus aulas cientos de profesores y varios miles de alumnos,
muchos de los cuales celebrarán con
nosotros este aniversario.
Cuando programábamos y organizábamos los actos que compondrían
nuestra celebración, teníamos muy
claro que debíamos hacer partícipe de estos al barrio que nos alberga, nos
modela y nos alimenta, ese núcleo urbano e industrial que ha marcado de
una forma especial y distintiva nuestra forma de trabajar, nuestras relaciones
y en general nuestras estrategias a la hora de abordar cualquier aspecto de
nuestro proceso educativo.
Decidimos así organizar un programa de cine-club con 3 películas que en
su temática abarcan 3 de los pilares sobre los que se asienta nuestra actividad:
Jueves 10 de mayo:
La educación, con “Ser o tener” de Nicolás Philibert. (v.o. subtitulada).
Jueves 17 de mayo:
El barrio, con “Tapas” de José Corbacho y Juan Cruz.
Jueves 24 de mayo:
La época de Juanelo Turriano, con “Lutero” de Eric Till. (v.o. subtitulada).
Todas las películas se proyectarán en el Salón de Actos de la Biblioteca
del Polígono a las 20,00 horas. La entrada será gratuita.

Presidente AMPA
“María de Pacheco”

25 años de VECINOS
Vivo en este barrio desde julio del años 75; siempre he leído con
mucho gusto ese periódico.
He colaborado humildemente en sus páginas y admiro profundamente a muchos de sus colaboradores; soy consciente de que en un
principio no queríais nada de lo que yo os llevaba y tuve que mandado a través de mi buen amigo Antonio Galán, al que estoy muy agradecida.
Mas tarde y por esas cosas de la vida, me abristeis vuestros brazos
y hasta he llegado a creerme, la vanidad es así, que os gusta lo que
escribo. Al celebrar los 25 años hubiera querido acompañaros en la
cena, pero estoy un poquito mala; si hubiera sido comida me hubiera
aventurado.
Deseo al periódico y a sus dirigentes una larga vida y, como ya me
conocéis y sabéis que soy católica, apostólica y romana, le pido a
Dios que os eche las dos manos.
Con mi agradecimiento, un abrazo muy fuerte a todos.
Ángeles Días de Llorca

Sin olvidarnos reconocer la ayuda y la buena disposición mostrada por el
Ayuntamiento de Toledo que ha posibilitado la realización de este corto ciclo de cine, sólo nos queda esperar que esta experiencia sirva para acercar a
los vecinos de Toledo, y en especial a los de nuestro barrio del “Polígono”,
nuestra tarea diaria, la ilusión de un trabajo responsable y la esperanza del
futuro que se abre ante nosotros.
I.E.S. JUANELO TURRIANO

Deja entrar el
“VECINOS” en tu buzón
Rogamos la colaboración cuando se solicite la apertura de los portales, para depositar “VECINOS” en sus buzones de correspondencia, pues cuando se deja en los buzones de publicidad exteriores, observamos que
son arrojados en las papeleras, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, que desean seguir la información de nuestro periódico referida al barrio. Gracias.
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¿Se utiliza al Ayuntamiento para hacer
propaganda electoral?
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de
Toledo, como sabemos es del Partido Popular.
Han sacado el POM, para hacer propaganda electoral, se ha invertido una importante cantidad de dinero público en hacer tres trípticos del POM. Donde se
utiliza mucha palabrería y planos con colores ilegibles,
en los que no se entiende nada. Solo da una información que se ajusta a la realidad, que a su vez confunde. Informan que se van a construir 34.000 viviendas
de protección.
El Partido Popular cuando aprueba el POM, dice
el 40% de las viviendas será de Protección y el 60%
de Renta Libre.
Si el 40% nos dicen que son 34.000, el 100%, serán
85.000 viviendas. ¡Una barbaridad!
No quieren informar, ni que se conozca el POM.
Si hacer propaganda electoral, con dinero público.

un gran esfuerzo por elaborar y adjudicar el mejor pliego de limpieza para la ciudad. Una tarea que ha recaído
en la empresa SUFI
Con esta concesión se pone en marcha muchas mejoras en el ámbito de la limpieza de la ciudad, como el
incremento de medios humanos en un 100% y materiales en un 300%
Espero que las mejoras que se pondrán a vuestra disposición sean de vuestro agrado y os pido, de nuevo
colaboración para hacer de Toledo una ciudad, cada vez,
más limpia”.

Sr. Molina, cuando está haciendo propaganda electoral en este tríptico se le olvida lo más importante,
que es informar a los vecinos. Ya que se cambia de
empresa de limpieza y recogida de basura. Hecho de
menos la información de: horario de recogida general, horario de recogidas de comercios, recomendaciones de uso de los distintos contenedores y sobre todo
Otro ejemplo:
Todos hemos recibido en nuestro domicilio un los teléfonos de información para recogida de muebles
viejos, electrodomésticos y demás enseres que tanto
donde D. José Matríptico
afean en la vía pública… y así poder colaborar con
nuel Molina Alcalde de Toledo nos dice:
una buena imagen de la ciudad. Se olvidó de lo más
“Queridos vecinos:
importante.
Como sabéis, el Ayuntamiento de Toledo ha hecho

Toledo limpio

VECINOS
Días de lluvia
¿Qué tienen los días, madre,
los días de mucha lluvia
pues no me gustan como antes
cuando pisaba los charcos
con mis botas catiuscas?
¿Qué pasa que no me gustan
esos días tan bonitos
en los que el sol brilla tanto
y se escuchan los gorjeos
y el canto de pajaritos?
¿Qué pasa dentro de mí
que no me atrevo a cortar
las flores de mi jardín
por temor a que marchiten
y luego verlas morir?
¿Por qué se llenan de lágrimas
mis ojos con más frecuencia
y lo que no me afectaba
ahora me quita el sueño
llenándome de tristeza?
¿Será que soy ya mayor?
¿Será que voy? para vieja,
o quizás se fue mi vida
sin apenas darme cuenta?
Debe ser algo de eso
porque al mirarme al espejo
mi cara no se refleja
como hace algunos años
cuando la piel era fresca
y mis mejillas tenían
el color de rosas frescas.
Quizás, aunque yo no quiera,
todo esto me preocupa
y aunque es lo natural
y debo subir la cuesta,
todo esto a mi me afecta.

Esta fue la imagen del último día de recogida de basura por parte de la empresa de limpieza URBASER el pasado
28 de febrero, recogió hasta los contenedores, el barrio durante varias horas sin contenedores, por lo que la gente que
salía de su casa al trabajo por la mañana con su basura la dejo en calle, no se si alguien se dio la vuelta a casa o se la
llevo en su coche hasta encontrar un contenedor. Son muchas las personas que desde las 5 de la mañana depositan su
basura en los contenedores, en lugar de hacerlo la noche anterior a partir de las 21 horas.
José M. Serrano

Mañana saldré al balcón
y si el día está de lluvia,
yo saldré a pisar los charcos
con mis botas catiuscas
y al mirarme en el espejo
sin enfado le diré:
Sí, señor, yo soy más vieja,
pero me encuentro muy bien
aunque mi cara no tenga
las mejillas color fresa.
Mari
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CCM., presentó los proyectos:

"Encuentros con la naturaleza y la ciencia"
y "Vacaciones con CCM"
Castilla La Mancha, presentó el día
9 de Abril de 2007 los proyectos para
este año.
Como en años anteriores, la Obra Social y Cultural pone de nuevo en funcionamiento el programa «Encuentros con
la Naturaleza y la Ciencia» cuya finalidad es centrar la atención sobre la
interacción Hombre/Medio Ambiente,
incidiendo en el conocimiento y la preservación del medio natural. Respecto al
año anterior se mantienen las fechas durante los meses de primavera y otoño,
pero no así los destinos ya que han variado, contemplando para el 2007 la posibilidad de visitar por su interés

Quiero que
mi vida siga
No quiero ir a la tumba
y ser festín de gusanos.
Quiero que mi vida siga
dando vida a mis hermanos.
Quiero que vean por mis ojos,
todo cuanto he contemplado.
Quiero que otros respiren
el aire que he respirado.
Quiero que inspire poesía
mi corazón dislocado,
siga dictando a la vida
los versos que me ha inspirado.
Quiero que otros acaricien
aquello que he acariciado.
Hacer que otros caminen
por donde yo he caminado.
Si Cristo donó su cuerpo,
¿porqué no he de yo, donarlo?
Para los donantes de órganos,
con toda mi admiración y respeto.
Paqui Capuchino Valle

medioambiental el Monumento Natural de las Torcas y Museo de la Ciencia
de Cuenca, San Pablo de los Montes,
Nacimiento del Río Mundo, Garganta de
Las Lanchas y Lagunas de Ruidera.
Esta actividad general se ha dividido
en dos Programas: «Naturaleza y Ciencia en Familia», destinado a Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de
Centros Educativos (AMPAS) clientes
de CCM. «Encuentros con la Naturaleza para Mayores», dirigidos a Asociaciones de Mayores (jubilados y pensionistas) clientes de CCM.
El plazo de inscripción se inicia el día
16 de abril, a las 8´30 h. A través de las
Oficinas de CCM.

plazo de inscripción el día 26 de abril, a
través de la Red de Oficinas CCM, hasta agotar las 1.000 plazas ofertadas en
distintos destinos durante la última semana de junio y los meses de julio y
agosto.
En el Campo:
Granja - Escuela «La Atalaya».
Alcaraz (Albacete) para chicos entre 6 y
12 años de edad, ambos inclusive, en 4
turnos de una semana de duración.
Campamento Juvenil ALTA-LAI.
Talayuelas-Casillas de Ranera (Cuenca).
Multiaventura para jóvenes de 12 a 16
años, en la primera decena de julio.
En el Mar:
"Arbolar", Centro de Ocio activo.
Punta Brava (Los Urrutias - Cartagena,
VACACIONES CON CCM
Murcia), para chicos de entre 8 y 12 años
En cuanto al ya tradicional proyecto de edad, en dos turnos de 10 días de dude «Vacaciones con CCM» dirigido a ni- ración.
ños y jóvenes de 6 a 16 años se inicia el
Centro de Vacaciones »Animación

y Aventura». Los Alcázares, Mar Menor (Murcia), para adolescentes entre 11
y 14 años de edad en un turno durante la
segunda decena del mes de julio.
"Naturamar", actividades náuticas
y naturaleza. La Manga del Mar Menor
(Murcia) para los jóvenes entre 12 y 16
años de edad, en dos turnos de diez días
en el mes de julio.
Con el Deporte:
VIII Campus de Fútbol Base de la
Fundación Albacete Balompié, dirigido
a niños y jóvenes de entre 8 y 16 años en
dos turnos de una semana, en el mes de
julio.
Para más información los interesados
pueden consultar en Internet
www.ccm.es o bien dirigirse a una Oficina de CCM, donde encontrarán detallada información de ambos proyectos.

Tomadura de pelo
a los vecinos del
barrio del
Polígono
Los parques, jardines y calles de nuestro barrio, llevan muchos años en total
abandono, sin poder ser utilizados, nos
hemos encontrado con unas placas que
nos informan, que son propiedad de la
Junta. Según Mª José Rivas Presidenta
de la Junta Municipal de Distrito, están
puestas por el Ayuntamiento. Estos parques, jardines y calles, son del barrio
del polígono, deberían de estar en perfecto estado para uso y disfrute de niños y adultos.
Toda entidad pública o privada, que
urbanice parques, jardines y calles debe
cumplir la legislación, normativas municipales, y el proyecto correspondiente aprobado por las entidades públicas.
El Ayuntamiento debería recepcionarlo
si es correcto, como hace en el resto de
los barrios de la ciudad.

Si no se recepciona, por que no existe
acuerdo entre las partes, están los tribunales que existían en su día y siguen aun
operativos, no los han cerrado que se sepa.
Sr. Molina Alcalde de Toledo, se ruega
a Vd. Denuncie a la Junta ante los tribunales, por todo lo que no haya cumplido
en la urbanización del barrio del polígono
y pida como condena la inhabilitación del
político o políticos responsables.
Sr. Gil Consejero de Vivienda en la Junta, se ruega a Vd. Denuncie al Ayuntamiento de Toledo ante los tribunales, por

todo lo que no haya cumplido en la
urbanización o recepción del barrio
del polígono y pida como condena la
inhabilitación del político o políticos
responsables.
Se le pide a ambos políticos, que inicien los trámites de denuncia lo antes
posible, para que el 27 de Mayo, día
de las elecciones autonómicas y locales, hayan inhabilitado a los malos políticos que tanto daño hacen a este barrio, y se arreglen estos problemas.
V.V.
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Réplica a José María Flores
Queridos amigos de «Vecinos»:
Leí en el último número de este periódico un
artículo firmado por José María Flores, titulado
«Que viva John Ford», en el cual se permitía menospreciar las películas y las salas de cine actuales, y hasta se atrevía a calificar a las asistentes a
las proyecciones como «solteronas». Quizás a él
no le gusten estos filmes tan bonitos que ahora ponen en los cines. A mí sí, y lo proclamo desde mi
dignidad de persona humana. Sí, Don José María,
a mí sí me gustan, y estoy orgullosa de ello. Me
considero una mujer sensible, alternativa y abierta
a la solidaridad y a la interculturalidad. Yo me he
emocionado con «La Boda de mi Mejor Amigo»,
he disfrutado con «Novia a la Fuga», he llorado
con «Titanic» (todavía guardo el kleenex que utilicé en esa película).
Parece mentira, y me da pena por usted, que a
estas alturas del s. XXI, en una sociedad abierta,
multicultural y solidaria como la nuestra, llena de
hombres y mujeres sensibles, de españoles y españolas modernos y modernas, quede gente tan poco
delicada y machista como usted. Yo creo que represento a todas las personas humanas, a todos los
ciudadanos y ciudadanas, cuando digo que tenemos que respetar los gustos de los otros y las otras,
antes de lograr la convivencia que nos imponen
los retos de nuestra sociedad moderna y

participativa. No le conozco, aunque sí he leído
otros artículos suyos en este mismo periódico, en
los que defendía la independencia del Polígono.
De ello deduzco que además de ser usted machista, es un nacionalista, un radical y un extremista.
Como ser humano universal, como ciudadana del
mundo, tampoco apoyo su independencia. Yo, por
circunstancias, vivo en Sta. María de
Benquerencia, pero también vivo enamorada de
Santa Teresa, y un trocito de mi corazón quedó en
Palomarejos, de donde era el único novio que he
tenido, que me olvidó cuando se fue a la mili. Me
da igual lo que piense usted. No le conozco, pero
me lo imagino acodado en la barra de un bar ingiriendo «negros vasos de vino», como decía un insigne poeta en estas mismas páginas. Gracias a
mi grupo de yoga y a mis clases de tai-chi puedo
olvidarme de lo que piensan personas humanas
como usted. Gracias al placer que como mujer
concienciada obtengo en la lectura borraré sus opiniones. Gracias a que los libros de Antonio Gala
me conmueven. También leo best-sellers, no se
crea, extranjeros como «El Código Da Vinci» y
españoles como «El Enigma Ortiz». Porque sí, YO
SOY UNA SOLTERONA, y estoy orgullosa de
ello. Y seguiré yendo al cine. Como ha dicho Nieves Herrero «Más vale ser una solterona que no
aguantar a un machista insincero e insensible».
Inmaculada López Pérez

"Rally" Fuente del Moro-Dakar
Estimados amigos:
El pasado día 25 de Marzo se celebro por iniciativa de nuestra querida asociación de vecinos
el día de la fuente del moro, iniciativa digna de
ser atendida por todos y disfrutada en la misma
proporción, pero podría haber sido mucho mas
agradable si la cantidad de coches que accedieron al lugar, no hubiesen estado allí. Amigos creo
sinceramente que si realmente queremos presumir de ecologistas, y no de domingueros debemos respetar al máximo el entorno del que disponemos, por tanto lo que en genera1 fue un día
agradable, casi se convierte en una etapa del Dakar
fuera de ruta. Debo hacer mención que en el anterior número de «vecinos» se estipulaba como
zona de aparcamiento para este día el parking del
centro comercial Luz del Tajo (página 11), y no
los caminos, que son zona de paso del paraje donde se celebraba el acto. Así nos encontramos ve-

hículos a ambos lados de la vereda, que prácticamente taponaban la circulación de personas, ciclistas, carritos de niño etc... En definitiva bajo mi
punto de vista, creo que si todos pusiésemos nuestro granito de arena, nuestros parques y parajes del
barrio estarían mejor conservados de lo que están,
disfrutaríamos mas de ellos, y sobre todo demostraríamos a nuestro «querido» Ayuntamiento que
el abandono progresivo en el cuidado de las zonas
verdes de nuestro barrio es una asignatura pendiente, que no solo se aprueba a dos meses de las elecciones municipales.
JOSE MARIA FLORES MORALES.
P.D.: Verdes son los valles y los paramos del señor, enséñanos el camino del hombre recto, justo
y sabio o (Apóstoles 15-25).

C/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925 23 30 50 - Fax: 925 23 32 04
E-mail: morenoventas@telefonica.net
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

VECINOS

21

Elogio y nostalgia
de Toledo
El ensayo “Elogio y nostalgia de Toledo” de
Gregorio Marañón es uno de los libros que muestran
de una manera más emotiva la admiración por la Ciudad Imperial, elogiando tanto su historia como a los
personajes ilustres que vivieron aquí. Gregorio Marañón fue una figura importante en el campo de la
medicina, trabajando en el Instituto de Patología
Médica. Además en literatura ha dejado excelentes
ensayos sobre diferentes temas como el arte, la historia, siempre profundizando en el espíritu de grandes
personajes históricos como “El conde-duque de
Olivares”. Escribió “Elogio y nostalgia de Toledo”
en el trágico periodo de 1937 a 1943, en su exilio de
París. Unió recuerdos y nostalgias de sus vivencias
en la ciudad, de sus estancias dominicales en el Cigarral de Menores.
Este conjunto de semblanzas sobre Toledo se recogen en un libro editado por Espasa-Calpe, en la colección Austral. Seguramente que será difícil encontrar algún ejemplar de color verde, el color que la
editorial dedicaba a los libros que se referían al pensamiento, pero todavía quedan ejemplares en las librerías que contienen libros de segunda mano. Marañón comienza su discurso con una reflexión sobre la
grandeza de la ciudad, pero desde la humildad de sus
calles y del río Tajo, un río pequeño y retorcido que
se hace grande y navegable en su desembocadura en
Lisboa. El paisaje toledano que más le impresiona es
el del cigarral, para él estas pequeñas casas al otro
lado del río son el mejor mirador para contemplar la
monumental ciudad. Hay una evocación de la obra
literaria de Tirso de Molina “Cigarrales de Toledo”,
donde unos amigos hablan y cuentan historias, aprovechando aquel marco incomparable.
Como he dicho antes, Gregorio Marañón hace un
homenaje a personajes ilustres que han nacido o vivido en la ciudad. Como es normal, el primero de ellos
es el noble cortesano Garcilaso de la Vega, el poeta
más vanguardista de la poesía española, puesto que
introdujo con gran maestría la temática y métrica italianas, a principios del siglo XVI. El Greco es otro
gran artista que ha hecho de Toledo una referencia
mundial en el ámbito de la cultura y del arte, al presentar sus figuras alargadas y un Toledo mitad mágico y fantasmal. Por último, nos llama la atención la
admiración y fervor que tenía por Benito Pérez Galdós,
al que dedica un capítulo del libro, éste era amigo
íntimo de su padre. Destaca la imagen amable que
nos da de este escritor, que era un gran conocedor de
la ciudad y que vivió en la calle de santa Isabel, donde escribió su novela ambientada en Toledo “Ángel
Guerra”.
José Luis Real

Presupuesto sin compromiso
TODO TIPO DE REFORMAS A SU SERVICIO

Tels.: 925 23 33 37 - 616 294 352
C/ Manuel Machado, 29. Pol. Residencial Toledo
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Información para
los socios de
VEREDA

U.D.P.

Viajes.- Sigue abierto el periodo de inscripción para el viaje a Alemania-Austria-Suiza, fecha 4 al 12 de Junio y precio de 1.160 Euros.
Viaje Turismo Social a Gandía, fecha 2 al 7 de Mayo. Precio 70
Euros. Inscripción del 2 al 24 de Abril.
Viaje Turismo Social a Fuengirola, fecha 14 al 19 de Mayo. Precio
70 Euros. Inscripción del 16 de Abril al 8 de Mayo.
Voluntariado.- El grupo de voluntariado, comunica a todos los
voluntarios, que el Próximo 17 de Abril, tendremos un encuentro de
voluntarios en Alcázar de San Juan. La salida será a las 8 horas del día
de la fecha, en la Asociación.
También, el día 26 de Abril coincidiendo con la reunión de último
de mes, tendremos un psicólogo que nos dará una charla de reciclaje.
También asistirá, el trabajador social de la ONCE, para hablarnos
sobre la Ley de Dependencia, entrada en vigor desde principios de
éste año.
El día 8 de Mayo, tendremos unas charlas sobre Ansiedad y
Alzheimer. Las charlas del día 26 de Abril y 8 de Mayo, serán en la
sala de plenos y en horario de 17,30 horas.
Es interesante, la asistencia del máximo de voluntarios.
Correo electrónico.- El correo electrónico de la Asociación es el
siguiente: asociacionvereda@yahoo.es Si nos facilitáis el vuestro,
todos los avisos, os lo enviaríamos por éste medio mucho más rápido.
Es suficiente con que nos remitáis un correo al correo de la Asociación.
LA JUNTA DIRECTIVA

No te puedes perder...
La exposición “PIRATAS LOS LADRONES DEL MAR“
Hasta el 16 de septiembre el Palacio de Amusco (si alguien no lo sabe,
esta en la Plaza de San Justo, junto al Bar Enebro) recoge una importante
muestra de la historia de los piratas desde sus orígenes hasta hoy en día,
recreando formas de vida, costumbres o leyendas.
La exposición
“HISPANIA GOTHORUM”
Hasta el 30 de Junio, en el Museo de Santa
Cruz (Entrada gratuita).Se pueden visitar numerosas piezas de indudable valor artístico e histórico ambientados en la época visigoda y en la vida
de San Ildefonso (patrón de la ciudad). Destaca
entre todas las piezas el famoso “Tesoro de
Guarrazar” encontrado en Guadamur (Toledo).

625 40 46 44
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Servicios Publicitarios, S.L.

HERPABE Empresa con futuro
en Castilla-La Mancha
Telefax: 925 23 39 33.
Móvil: 620 307 354 - 646 868 460
TOLEDO
E-mail: herpabe2004es@hotmail.com
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El lunes, 23 de abril, la Asociación Cultural Onda Polígono,
realizará 2 actividades para conmemorar EL DÍA DEL LIBRO.
Por un lado, procederemos a liberar 10 libros, la liberación
se lleva a cabo por los diferentes Barrios de Toledo. En nuestro
barrio, dejaremos 5 libros, el resto se dejarán por Sta. Bárbara, Azucaica, Casco Histórico, Covachuelas y San Antón.
A través de WWW.ondapoligono.org , las personas que se
encuentren los libros nos pueden dejar sus comentarios en la
página de liberación del año. Como acto trasgresor, ACOP, saca
los libros de la estantería y los deja libres, para que el viento
mueva sus páginas.
También realizaremos un programa radiofónico especial titulado RADIO LIBRO, el 23 de abril, de 19.00 a 21.00 horas,
en el que daremos a conocer públicamente los finalistas y ganador/a. del 1er. Concurso de Micro relatos que hemos organizado. Terminado el plazo de presentación (marzo), se han remitido
33 microrelatos en todas las categorías, 24 en la categoría A, 8
en la categoría B y 1 en la categoría C. Los relatos proceden de
autores de Toledo, así como de otras partes de España e incluso
de Argentina.
Estas actividades, están patrocinadas por la Junta de CastillaLa Mancha, dentro de nuestro programa de actividades RADIO
LIBRE, para el fomento de la lectura y la creación literaria en las
que hemos contado con la colaboración de: Biblioteca de Sta.
Mª de Benquerencia, Asociación de Vecinos El Tajo. Agrupación de AMPAS Atril, Librería Taiga, La Papelería del Paseo,
Librería Hojablanca, Librería Acuario y Consejo Local de la
Juventud.
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NOCHE DE SAN JUAN
22 DE JUNIO DE 2007

La hoguera de los cuentos
(en memoria de TERESA RUEDA)
En esta noche mágica el programa La V Puerta te invita a escuchar
cuentos a la luz del fuego.
¿Tienes entre uno y noventa y nueve años? Pues si quieres, también
puedes contar una historia, sol@ o con amig@s.
Tienes más información en:
Onda Polígono Radio 107.3 FM www.ondapoligono.org
Teléfono: 925 23 26 05
Correo electrónico: lahogueradeloscuentos@gmail.com

RUTA 69
En esta ruta podrás
encontrar todo tipo de
músicas, desde el funk
a acid jazz, rock al garaje, desde el regee al
afrobeat.
En definitiva, un
montón de paradas en
la ruta hacia una música diferente, con calidad...

En la fotografía Miguel Freire, en su programa
RUTA 69
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Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia por el desarrollo del Concierto, Grupos Musicales de Jóvenes, en el I Festival 20 años y un Día. Un espectáculo emotivo que permitió el reencuentro de jóvenes y
ya menos jóvenes, y familiares.
Se demostró de paso que espacios como la Sala Talía pueden
y deben estar al servicio de los
jóvenes.

en la plantación de encinas y en
el concurso de pintura y a los
papás y mamás que les acompañaron, la creación de hábitos
en los pequeños es la mejor
educación para el futuro.

Malquerencia al Gobierno
Municipal, por el derroche en
publicidad, para decir a los vecinos que hace algunas cosas de
las que esta obligado a hacer,
Malquerencia, a la empresa pero no informar de cómo se
concesionaria para la conserva- utilizan los servicios que es lo
ción de parques y jardines, su que nos interesa a los vecinos
labor que consta en contrato
deja demasiado que desear, Benquerencia por la respuesincoando expediente el equipo ta del comercio y la industria
de Gobierno Municipal por fal- del barrio, pues una vez más en
tar a su responsabilidades.
el 25 aniversario de “VECINOS” han mostrado su apoyo
Benquerencia para todos los incondicional.
niños y niñas que participaron

Vivir en el Polígono
Hace pocos días, alguien
con buena intención, quería hacerme entender el problemón
que se avecina para quienes
tenían intención de adquirir
una vivienda en la Vega Baja
y que hoy se han quedado sin
casa. Con buena intención, mi
interlocutora –sin saber por
supuesto que yo era oriunda
del Polígono- me hablaba de
amigos y conocidos que se habían quedado con cara de
póquer al saber que no iban a
poder tener su pisito o casa en
la Vega Baja.
-Pues otra cosa igual, -me
decía ella muy interesante.
-¡Fíjate ahora, a ver qué
hacen, después de haber pagado ya un dinero, porque claro,
les ofrecen irse al Polígono y,
desde luego, cómo va a ser lo
mismo irse a vivir al Polígono!.

-¡Menuda solución!, intentaba como fuera explicarme el
perjuicio que iba a suponer para
los futuros moradores de la
Vega Baja tener que desplazarse hasta el Polígono.
Pues, efectivamente. Yo estaba de acuerdo con ella. No es
lo mismo vivir en la Vega Baja
que vivir en el Polígono. ¡Dónde va a ir a parar!, porque el Polígono como digo donde sea y
ante quien sea, es el mejor barrio de la ciudad, con diferencia.
Y es ahora cuando los políticos se han dado cuenta del potencial de este barrio –contando
también con que es la zona de
crecimiento natural de la ciudad,
amén de ser donde la Junta de
Comunidades tiene suelo para
construir- y han decidido trasladar hasta él nuevas

consejerías, el macro hospital, la
sede del Sescam... y todas las estupendas y buenas obras que van
a ir llegando en los próximos
años.
La pena es que no se den
cuenta a lo largo de las legislaturas de que este barrio también
existe, y de que sus vecinos pagan sus impuestos religiosamente, para tenerle un poquito más
atendido. Afortunadamente, ya
saben, estamos en periodo electoral y eso ha supuesto un derroche de euros para el arreglo
del Parque Lineal, el “asfaltado”
de algunas calles... En fin, que
lo dicho, efectivamente, no es lo
mismo vivir en Vega Baja, por
mucho que esté uno rodeado de
restos arqueológicos que vivir
en el Polígono. ¡Dónde va a parar!
R.M.Nogués

Foto del mes
Después de más de 2 años de gestiones, reuniones y propuestas en la Junta Municipal de Distrito, los vecinos del nº 2
y aledaños pueden pasar a su zona de aparcamiento sin el
socabón que tenían sobre la cera.

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:
CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

C/ Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96
(Sobre Nuevo Supermercado Día)

