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¡Tu voto decide!

Ahora puedes elegir el barrio que quieres.
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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CASTILLA LA MANCHA
ACU LA UNIÓN

cuota asignada, pues si bien se destina
un 0,52% de la cuota íntegra del IRPF
ésta cantidad no se divide por el hecho
de marcar ambas casilla sino que se multiplica, aportándose por tanto la misma
cantidad a cada uno.

En la declaración de la renta,
declara tu solidaridad, no te
cuesta nada
Todas las organizaciones miembros
de CECU hemos acordado participar en
la campaña En la declaración de la renta, no te quedes en blanco dirigida y organizada por la Plataforma de ONG de
Acción Social (cuyo enlace para poder
ser visitada es el siguiente: http://
www.plataformaongs.org/

La Plataforma de ONG de Acción Social está formada por:
Asociación Española contra el Cáncer; Asociación de Trabajadores
Inmigrantes Marroquíes en España;
Cáritas; Comisión Española de Ayuda
al Refugiado; Consorcio de Entidades
para la Acción Integral con Emigrantes; Confederación Estatal de Personas
Sordas; Confederación de Centros de
Desarrollo Rural; Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España; Cruz Roja Española; Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social del Estado Social;

Confederación Española de Organizaciones a favor de las personas con
Discapacidad Intelectual; Federación de
la Mujer Rural; Federación de Mujeres
Progresistas; Fundación Secretariado
Gitano; Acción Social –Educación-Tiempo Libre; Orden Hospitalaria San Juan
de Dios; Médicos del Mundo; Organización Nacional de Ciegos Españoles;
Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España; Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente; Unión de Asociaciones Familiares y Unión Romaí.
A través de esta campaña se pretende que los declarantes del IRPF del año
2007 y posteriores en el apartado de
“asignación tributaria” marquen la
casilla destinada a “Otros fines de Interés Social” o que aquéllos que ya
marcan la casilla destinada a la “Iglesia Católica” la marquen junto con la
casilla “Otros fines de Interés Social”
sin que ello implique disminución de la

En el apartado de “asignación
tributaria” marca la casilla destinada a
“Otros fines de Interés Social” y destinarás el 0’52% de tu cuota integra del
IRPF a programas llevados a cabo por
ONG a favor de los colectivos más necesitados: mayores discapacitados, menores, víctimas de la violencia doméstica, inmigrantes, drogodependientes…
Marcar la casilla no te cuesta nada.
Simplemente se trata de un gesto, un

gesto solidario con el que en el último
ejercicio fiscal los contribuyentes destinaron más de 16.000 millones de pesetas, que sirvieron para impulsar 919 programas sociales, llevados a cabo por 347
ONG.
Marcar la casilla no te cuesta nada.
Ya no debes decantarte entre las ONG o
la Iglesia católica. Si así lo deseas puedes marcar las dos casillas simultáneamente, con lo que estarás asignando el
1,04% de tus impuestos.
Marcar la casilla no te cuesta nada.
No conlleva coste económico alguno
para el declarante y permite decidir a qué
se destina una parte de tus impuestos. Si
no se marca ninguna casilla, el 0’52%
de tus impuestos irán a parar a los presupuestos generales del Estado, y se podrán destinar a cualquier cosa.
Al hacer tu declaración de la Renta, declara tu solidaridad.

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

El Gobierno aprueba la apertura de una línea de anticipos de hasta
500 millones de euros para los afectados del caso Forum y Afinsa
El objetivo de estas ayudas es contribuir
a superar, de manera transitoria, hasta tanto no finalice el procedimiento judicial, situaciones económicas difíciles de los afectados por el caso Forum Filatélico y
Afinsa.
Esta línea de crédito, que pondrá en marcha el 15 de junio el Instituto de Crédito
Oficial, será como máximo de 3.000 euros
por afectado, no podrá superar el 15% del
importe total de los créditos reconocidos a
cada afectado en el procedimiento concursal,
y tendrá un tipo de interés del 0%.
De esta forma, y tras la aprobación el
pasado viernes 27 de abril del proyecto de
ley que regula los bienes tangibles, con la
aprobación de esta línea de ayudas a los afectados el Gobierno ha cumplido plenamente

con las medidas que el Congreso le instaba a
adoptar en su Moción del pasado 25 de Abril
27 de abril de 2007. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a
propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda y de Sanidad y Consumo,instruir
al Instituto de Crédito Oficial para la puesta en marcha de una Línea de Mediación
de anticipos a cuenta sin intereses, con una
dotación económica de hasta 500 millones
de euros, destinada a conceder préstamos
como anticipos a cuenta, en condiciones preferentes, a los afectados por el caso Forum
Filatélico y Afinsa.
Esta línea de financiación contribuirá a
superar especiales circunstancias de precariedad económica de manera transitoria,
mientras finaliza el procedimiento judicial.

POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO
C/ CASCAJOSO Nº 9 – 45.007 TOLEDO
TLF: 925 23 24 22 –925 24 58 40
MOVIL 647.68.64.33
info@inmopoligono.com
COMPRA – VENTA Y ALQUILERES – PRESTAMOS
PERSONALES – REUNIFICACIÓN DE DEUDAS –
HIPOTECAS- Y AMPLIACIONES DE HIPOTECASGESTIONAMOS HIPOTECAS PARA INMIGRANTES*
*Productos sujetos a estudio y concesión por entidad financiera y
conforme a requisitos establecidos por estas.

Estará abierta desde el 15 de junio hasta el
31 de diciembre de 2007, tanto para la solicitud como para la formalización de las operaciones. Será como máximo de 3.000 euros
por afectado y no podrá superar el límite
del 15% del importe total de los créditos reconocidos a cada afectado en el procedimiento concursal, independientemente del
número de créditos reconocidos a cada uno.
BENEFICIARIOS DEL CRÉDITO
Podrán ser beneficiarios de esta línea de
crédito aquellos afectados que figuren como
acreedores en los procedimientos
concursales de Afinsa y Forum Filatélico,
cuyos créditos hayan sido reconocidos en
dichos procedimientos y que estén al corriente de sus obligaciones tributarias.
El plazo de amortización será de 5

años, salvo que se recuperen las cantidades
debidas con anterioridad en ejecución del
procedimiento concursal. El tipo de interés
final para el prestatario será del 0% y no se
podrá aplicar ningún tipo de comisión.
INFORMACIÓN A LOS
AFECTADOS
En las próximas fechas el Instituto Nacional de Consumo editará unos folletos
explicativos dirigidos a los afectados con
toda la información relativa a las condiciones, plazos y entidades colaboradoras del
ICO a efectos de presentación de las solicitudes. Para la mayor difusión posible de esta
información, el Instituto Nacional de Consumo contará con la colaboración del Consejo de Consumidores y Usuarios.
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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 4 de Junio
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

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

27 de mayo: tu voto decide
Hace cuatro años se desarrolló una campaña electoral semejante a la que ahora da comienzo. Cada grupo te ofreció sus propuestas, sus compromisos ¿o eran simples promesas? Ahora vuelven a ofrecer grandes proyectos para el barrio (cuando en algunos casos
no se han resuelto ni los pequeños o cotidianos problemas), incluso vuelven a repetir los
mismos ofrecimientos anteriores.
Ahora quien habla, quien decide, es tu voto.
Desde nuestro punto de vista, lo que hay que
valorar no son las promesas, lo importante es
reflexionar sobre lo que se ha hecho y se ha
dejado de hacer en los últimos cuatro años en
nuestro barrio; no podemos dejar en el olvido
todo lo ocurrido, sea positivo o negativo.
Hay promesas que son las mismas que hace
cuatro y ocho años, muy bonitas pero que no
se han llevado a cabo. Se nos prometió que
los parques y jardines mejorarían, que tendríamos una unión peatonal con Santa Bárbara,
que se terminarían los problemas sobre quien
debe de prestarnos ciertos servicios, si Junta
o Ayuntamiento, y, sin embargo, habiendo
generado el barrio ingresos económicos muy
sustanciosos, estos problemas no se han solucionado. Ni se han atendido demandas y propuestas muy justas para el barrio.
Desde la Asociación de Vecinos defendemos que ha de haber en el Ayuntamiento una
persona dedicada exclusivamente al Polígono, a la Junta Municipal de Distrito, que conozca y atienda toda la problemática de nuestro barrio.
Este barrio supone la cuarta parte de la población de Toledo, pero esto no se refleja en
las inversiones. Tiene un peso social que no
se corresponde con la representatividad polí-

tica en el Gobierno Municipal, la presencia
de concejales de nuestro barrio es más bien
escasa.
Ese peso y esa representatividad que hasta
ahora no ha tenido el barrio en el Gobierno
Municipal, la decide tu voto en las próximas
elecciones, porque ahora no es la hora del lamento, ni del comentario de vecindad o en la
barra del bar, lo que tú decidas marcará el buen
hacer o mal hacer del próximo Gobierno Municipal en nuestra ciudad y en nuestro barrio.
Tú hablas, tú decides, pero reflexionando lo
ocurrido ¿Qué ha pasado en los últimos años,
qué posición ha tenido cada grupo político?
Quien simplemente te pide el voto, ¿ha defendido los problemas del barrio? ¿qué personas han trabajado, se han comprometido
para lograr resolver las necesidades del barrio?
Decíamos en el anterior editorial que no tiene ningún sentido pedir (e incluso a veces exigir) soluciones a unos, mientras damos nuestro voto a esos otros que han tenido la oportunidad y la responsabilidad de resolverlos y
no lo han hecho, o a quien, a pesar de que
nunca aparece a la hora de los problemas, viene ahora a solicitar tu voto. Debe acabar esta
contradicción: a unos se les pide soluciones,
a otros se les da el poder de decisión.
Tu reflexión se debe basar en la valoración
de estos cuatro años, en lo realizado por quien
nos ha gobernado y por la oposición; también
en la oferta electoral, pero sin olvidar nunca
el trabajo realizado por cada uno.
Tu voto habla, tu voto decide.
Tu voto es el que da poder de decisión para
que las necesidades del barrio se resuelvan o
no. Está en tus manos.

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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Parque Lineal:
Agresión sin nombre

Reposición de acometidas de agua y adecentado
de aceras en la Avda. del Tajo

Comisión de Obras y Asociación
de Vecinos detectan diferencias
en las mediciones

Tagus reconoció los errores que se señalaban

La obra de adecentamiento de la
Avenida El Tajo se realiza por la empresa Tagus, dentro del convenio actual con el Ayuntamiento. Obra que suponía un importe de 698.539 euros y
que consiste en la reposición de las tuberías de agua de la zona.
La Asociación de Vecinos a través
de la Comisión de Obras pidió participar en la confección del proyecto, como
quiera que éste ha sido realizado por la
empresa Tagus, sólo hemos tenido acceso a él cuando ha sido firmado por el
Ayuntamiento, firma que supone el visto bueno del proyecto.
Aquí la comisión de Obras sí ha tenido acceso al mismo.
Hemos realizado visitas que han detectado varias incidencias que se hicieron llegar, tanto al Alcalde como al
Concejal de Obras, asi como a la
Concejala de la Junta Municipal de
Distrito. Las mayores incidencias estaban en la longitud que se consideraba de obra y en los metros cuadrados
de demolición y reparación del paseo.
En la reunión mantenida por la comisión de obras con la Presidenta de la
Junta Municipal de Distrito, el técnico
municipal y Tagus, quedó expuesto y
recogido que las diferencias mayores
venían determinadas porque los planos

se habían realizado por telemetría y sin
recorrer el terreno por lo que se consideraba que la Avd. El Tajo va desde
Guadarrama hasta Ventalomar, cuando la realidad es que sólo llega hasta
la piscina.
Posteriormente se realizó una visita por el técnico de Tagus acompañado por miembros de la comisión de
obras y se detectaron algunas anomalías (como desagües, riego por goteo,
etc.) que quedaron reflejadas y comprometida una nueva visita cuando estuvieran reparadas. De esta deficiencia tiene conocimiento tanto la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito como los técnicos municipales.
En la ejecución de esta obra los vecinos están sufriendo el no tener acceso a sus viviendas pues se ha levantado tanto el paseo como la acera, con lo
que el mencionado acceso se realiza a
través de tierra echada a tal fin tras la
denuncia efectuada.
La Comisión de Obras ha instado a
la Junta Municipal de Distrito y a los
técnicos municipales para que realicen
visitas durante la ejecución de la obra
y no solo al final de la misma, pretendemos que se detecten vicios que podrían quedar ocultos durante la ejecución.

PINTURAS CANCHA
• 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

Esta Asociación tuvo conocimiento, a través de vecinos que pasean por
la zona, de que se estaban realizando
obras en dicho parque, ocasionando
gran deterioro.
Hemos visto sobre el terreno que la
obra consiste en la colocación de una
tubería para llevar aguas procedentes
de reciclado, desde el depósito situado
en la esquina del velódromo, cruzando
la calle Estenilla hasta el depósito ya
existente en el paseo que es continuidad del Parque Lineal, en la Fase V.
No podemos entender la forma en
que se ha realizado esta obra, pues se
ha levantado la calle paralela al carril
bici, cuando al otro lado de la fila de
adoquines es zona terriza; la calle levantada estaba formada por zahorra
compactada, manta geotextil (para que
no salga hierba) y varias capas de chinas también compactadas, nada que
ver con lo hecho tras colocar la tubería, sólo se ha tapado con tierra, dejando la zona en un estado lamentable.

Hemos preguntado en El Ayuntamiento y no se encuentra el plano en
el que se ampare dicha obra, por lo
que no podemos saber si estaba proyectado por ese sitio, parece ser que
esta obra es atrasada de la Fase V, pero
en los planos consultados, tampoco
aparece, tenemos el compromiso municipal de seguir la búsqueda aunque
el mal ya esta hecho.
Hemos denunciado también que en
dicha obra un carril bici esta cortado,
sin ninguna señalización y con un riesgo muy alto de posibles caídas.
El Ayuntamiento debe exigir la reparación inmediata de todos los desperfectos, así como responsabilidades
a la empresa que ha realizado la obra,
y vigilar la realización de las reparaciones.
Esta Asociación realizará un seguimiento de proceso denunciado, y pedimos la colaboración de los vecinos en
esa zona determinada para informen del
desarrollo de las obras.

Rejilla en Tietar cruce con Espinarejo
La rejilla que se ve en la foto ha sido denunciada por esta Asociación varias veces, por considerar que es un peligro, tenemos constancia de que la
Policía Municipal realizó un parte de desperfectos y sabemos que quedó en
esta situación tras la recolocación ocasionada por la operación asfalto.
Tras estas denuncias se ha tapado con una chapa que desconocemos quién
ha mandado colocar
Nos parece que la actuación municipal (aunque estemos en campaña) no
puede descuidar situaciones como ésta y otras muchas que, aunque no se denuncien, sí se sabe de su existencia.

625 40 46 44
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Servicios Publicitarios, S.L.

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo
Tlf/Fax. 925 232 740
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• Frentes y armarios empotrados
• TTableros
ableros y muebles a medida
• Cubrerradiadores
• Cocinas
• Baños
• Etc.

Visítenos sin compromiso
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Concurso de suelo público para la enajenación de 3 parcelas de la fase 1ª+ 2ª del poligono

Suelo para construir 246 nuevas viviendas

DOCM nº 89, del 30-04-07

DOCM nº 95, del 8-05-07

Se construirán 48 viviendas en la parcela M74 que tiene una superficie de 3080 m2.
El precio de licitación asciende a 1.901.248
Euros (IVA incluido).
A los contratistas que concursen se les exigirá
informe de su solvencia económica, financiera,
técnica o profesional.
La presentación de ofertas deberá ser entregada en sobre cerrado en la Oficina Receptora de
Ofertas de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, con fecha límite de presentación el 14 de junio de 2007, a las 14 horas.
El licitador estará obligado a mantener su oferta 3 meses desde el siguiente al acto de apertura
de proposiciones que se realizará el 29 de junio
de 2007, a las 12 horas.
El resto de condiciones en el Diario Oficial,
referenciado en cabecera.

Se construirán 134 viviendas en la parcela M50 que tiene una superficie de 8730 m2.El precio
de licitación asciende a 4.860.284 Euros (IVA
incluido).
También se construirán otras 64 viviendas en
la parcela M-72, con una superficie de 4590 m2 y
un precio de licitación de 2.508.289 Euros (IVA
incluido).
El precio de licitación asciende a 1.901.248
Euros (IVA incluido).
La presentación de ofertas deberá ser entregada en sobre cerrado en la Oficina Receptora de
Ofertas de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, con fecha límite de presentación el 25 de junio de 2007, a las 14 horas.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
3 meses desde el siguiente al acto de apertura de
proposiciones que se realizará el 13 de julio de

SERVICIO

CITROËN C-6

Una nueva forma de seducir

OFICIAL

M-74
48 v
V.P.T.

M-50
134 v
V.P.T.

ladiez
Avda. Bo

M-72
64 v
V.P.T.

2007, a las 12 horas.
En todos los casos, a los contratistas
que concursen se les exigirá informe de
su solvencia económica, financiera, técnica o profesional. Y tendrán que abonar una fianza del 2 % del precio de licitación.
Se puede obtener los pliegos de cláusulas administrativas particulares en la
Consejería de Vivienda y Urbanismo,
Delegaciones Provinciales de la citada
consejería o en la página web:
www.jccm.es/contratacion/
o
www.vivienda.jccm.es/.

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 anuncio de la concesión de parcelas para
construir 1089 viviendas en nuestro barrio, desata
las expectativas ante la necesidad de vivienda
• Avalancha para la petición de información.
• Aún hay 245 viviendas sin adjudicar del anterior concurso hace más de tres años.
• El caso mas gravoso es VECOPE
En días pasados el consejero de Vivienda, hizo pública la concesión de
suelo a diferentes empresas y cooperativas, la noticia colgada en pagina Web,
y difundida por la prensa ha desatado
una avalancha de petición de información, pues desde hace mas de tres años
no había sido concedido suelo para
construir y el concurso se debía haber
adjudicado en enero.
Ahora los vecinos solicitar información en nuestra asociación y en la Delegación y se desasosiegan cuando no
encuentran información concreta, resulta que se hace el anuncio del fallo
del concurso, pero no es oficial ni se
ha publicado en el Diario Oficial.
Pero abundando en este tema, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos en días pasados expresaba en la
prensa local que su deseo es que todas
las promociones sean adjudicadas por
sorteo.
Es paradójico que todavía haya 245
viviendas sin adjudicar del anterior concurso de hace mas de tres años, declaraba José Manuel García presidente de
la Federación, y mas preocupante la situación de la promoción de Vecope,
aunque la junta esta buscando soluciones, pero se atrasan mes a mes.
En la reunión de la Federación con
el Consejero de Vivienda se le solicitó
que requiriera a las empresas que aún
no han adjudicado las viviendas del
anterior concurso a realizar dicha adjudicación, algo que es natural y desde
luego nada dificultoso.
Los vecinos que están en los listados de estas promociones, tienen un pa-

pelón, no saben si a ciencia cierta tienen o no vivienda,
ahora. ¿Qué hacen si se les pasa la actual promoción y se
quedad sin ninguna opción nuevamente después de tres
años?.

Aventuras y desventuras de
las promociones actuales
Ante la cantidad de peticiones de información de los
vecinos, la Asociación de Vecinos “El Tajo”, ha recabado
toda la información posible, que difundimos en los cuadros adjuntos, dejando claro que no tenemos nada que ver
con la forma de actuar de cada empresa o cooperativa y en
todo caso en última instancia quien debe de garantizar la
igual de oportunidades es la Delegación de Vivienda.
Caso especial es CSI-CSIF, que reservan las viviendas
solo para afiliados, realmente esto nos parece un “nuevo

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

cupo de Azucaica”, no puede ser que se haga esta acotación y reserva. Tenemos un ejemplo clara referencia en
VITRA Cooperativa, para poder entrar en la cooperativa
tienes dos vías, o ser afiliado de CC.OO, o integrarte con
iguales derechos por una cantidad simbólica como cuota
social de 70 euros, esto si nos parece razonable.
Nos parece discriminatorio que para acceder a una vivienda pública, con ayudas públicas (dinero de todos los
contribuyentes) y con suelo público, tengas que confesar
con una forma de hacer sindicalismo.
Pero se dan situaciones mas gravosas, hemos tenido consultas de militares o guardias civiles que no pueden afiliarse, por que no tienen reconocido este derecho, ¿quedan
discriminados?. Entendemos que la Junta tendrá algo que
decir.
Acovi Benquerencia y Recaredo ya tienen la promoción
completa.

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
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a
am
arr
d
a
Gu
lle
a
C
M-18A
180 v
P.G.

7

Parcelas asignadas para construir
Tipología de vivienda:
P.T. (precio tasado)

A
vd
a.

M-18B
193 v
P.G.

P.G. (precio general)
R.E. (régimen especial)

B
ol
ad
ie
z

27 P-1
2v 3
P.G
.

M-23
48 v
P.T.

M-24
40 v P.T.

Precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas
con protección pública. Delegación Provincial de Vivienda de la Junta de Comunidades,
en vigor en la actualidad.

P-26
78 v
R.E.

P-15
227 v
P.G.

M
50 v -31
P.T
.

Información del registro de demandantes

Forma de acceder a una vivienda de las promociones actuales

Ante las divergentes informaciones
de los diferentes concesionarios de parcelas, así como las diferentes interpretaciones que se vienen haciendo de las
consultas al Registro de Demandantes de
Vivienda, la asociación de vecinos “El
Tajo”, ha recabado información del Registro de Demandantes Viviendas con el
resultado de esta información:
Las parcelas o promociones conce-

didas a las cooperativas, serán estas las
que hagan la asignación de viviendas, de
acuerdo con sus listado, sorteo, orden de
inscripción o normas que tengan en sus
estatutos o acuerden sus Juntas Rectoras.
Respecto a las parcelas que se han
concedido a sociedades o empresas constructoras, será la Delegación de Vivienda por medio del Registro de Deman-

dantes de Vivienda, quien adjudique
por sorteo en cada promoción las viviendas a construir.
Para ello es imprescindible, como
desde hace meses venimos publicando,
estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda.
El Registro una vez realizada la inscripción contestará a cada demandante,
y según los ingresos, cargas familiares,

situaciones especiales, número de miembros de la familia, asignará por cupos, el
tipo de vivienda, ya sea de Régimen Especial, Régimen General o Precio Tasado, así como la promoción concreta a la
que entrará en sorteó.
Por tanto una vez mas reiteramos
la información del teléfono del Registro de Demandantes de Viviendas: 900
11 00 11.
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Romance de Molina y PP con el Polígono
Ahora, en elecciones, Molina asegura que el Polígono será uno de los barrios mejor comunicados y anuncia que
su programa es “una apuesta clara de
consolidación de un gran barrio”.
Estas son las promesas de Molina y
el P.P. para el futuro, pero, ¿cuál es el
presente?, ¿qué ha hecho Molina durante los últimos ocho años?, ¿y el P.P.
durante los doce años que lleva gobernando?, ¿cuáles son las realidades de ese
idilio electoral de Molina con el Polígono? Hay quien tiene posibilidad de
gastar en campaña electoral lo suficiente para bombardearnos repetitivamente
a través de los medios de comunicación
con sus machacones mensajes. Pero
también hay quienes leemos los programas electorales, los guardamos y, cuando vemos como nos repiten las mismas
promesas, nos causa escalofríos.

Molina y P.P. nos repiten
por segunda y tercera
campaña las mismas
promesas
Agustín Conde (1995).
El grueso de su campaña se basó en
un inflamado discurso sobre problemáticas de vivienda social, promesa que
incumplió. Además, en las 48 sociales
sacó a tres familias que aportaban una
buena convivencia y las cambió por familias menos adaptadas a vivir en comunidad y en pisos de altura.
En el mitin en la plaza Federico
García Lorca, basó su campaña en solicitar a la Junta de Comunidades la totalidad del suelo disponible en el barrio para el Ayuntamiento. Después, se
olvidó, como el PP ha venido haciendo
durante estos doce años. El problema lo
seguimos sufriendo los vecinos.

Molina (1999):
“Daremos participación a los vecinos, implicándoles, no sólo en los debates, sino también en la preparación
de las fiestas de sus barrios”.
La realidad ha sido que a las Asociaciones de Vecinos se les quita el voto,
mientras que se expulsa de la Junta de
Distrito al resto de asociaciones del ba-

rrio. Las fiestas ya hemos visto como
van desde que Muñoz Bodas y María
del Mar López Brea se las cargaron,
siendo presidentes de la Junta Municipal de Distrito, en representación del PP.
Ahora, pueden seguir haciendo promesas.
“Nos comprometemos a hacer viviendas de protección oficial en todos
los barrios de la Ciudad”.¿Cuántas
aquí? Sí, las ha hecho en otros barrios,
y, además, con cupos discriminatorios,
como en Azucaica, que perjudican a los
vecinos de nuestro barrio.

LA GRAN PROMESA DE
MOLINA.
”Proyecto Vértebra”. “En esencia,
el proyecto pretende dar soluciones al
aislamiento de barrios como el de Santa Bárbara y el de Santa María de
Benquerencia”.
El Proyecto Vértebra incluía una conexión peatonal y por carril bici entre
el Polígono y Santa Bárbara. Como podemos comprobar ocho años después,
no hay nada.
“Tratamiento específico del espacio
natural Fuente del Moro, destinado a
ser el lugar de encuentro entre dos barrios, por medio de un sendero peatonal, carril bici y un gran parque o casa
de campo.” Ocho años después no tenemos nada, pero además, se han gastado los 5,4 millones de euros (900 millones de pesetas) que tenían prioridad
para este fin ¿Dónde los ha echado, sr.
Molina? El acuerdo Ayuntamiento SEPES (sociedad estatal propietaria de
los terrenos de la zona de contacto) dice
muy claro: “Los considerables recur-

sos económicos que puedan generarse
con esta actuación deben revertir en el
conjunto de la Ciudad, mediante la realización de inversiones que se financien
con la totalidad de las plusvalías obtenidas. Entre estas inversiones, una que
merece especial relevancia, no solo por
su importancia sino por el lugar en que
se localiza este área de ocio y comercial, como es la posibilidad de construir
el Parque Forestal Fuente del Moro, tan
demandado por el barrio de Santa
Maria de Benquerencia”. Reiteramos:
el Ayuntamiento recibió realizadas todas las obras del Centro Comercial y
además, novecientos millones de pesetas, que Molina se gastó, pero no en
nuestro barrio ni en la Fuente del Moro.

Molina, ahora
Ofrece nuevos y grandes proyectos,
puentes sobre el Tajo, etc., cuando ha
sido simplemente incapaz de ampliar la
salida de la zona industrial hacia
Toledo, después de varios accidentes,
uno de ellos mortal.
La realidad ha sido otra: el barrio ha
tenido que exigir la creación de la línea
9 (sigue sin realizar su promesa de desdoblar la línea 6), no se ha cumplido la
instalación de nuevas islas ecológicas y
nuestros parques y jardines son los peor
cuidados de la ciudad, cuando prometió
“especial hincapié en su mantenimiento”.
Ahora, Molina pretende seguir pidiendo “el voto de confianza”, pero en
sus listas no hay candidatos del Barrio,
y esto pone de relieve la importancia que
da a éste. Pretende seguir ninguneando
los problemas del barrio, sin vecinos que

Y ahora también...

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

conozcan, vivan y trabajen por y para el
barrio.
María José Rivas, hasta ahora Presidenta de la Junta de Distrito, nº 2 de la
lista en las anteriores elecciones, ha sido
relegada al puesto 14; quizás porque,
aunque no ha resuelto los problemas, no
ha contado con el apoyo de su partido,
sí ha sido dialogante.
A la hora de las elecciones, nosotros
no diremos a quién votar, pero si dejamos claro en qué se basa el interés por
este barrio del sr. Molina y el aval con
el que cuentan en esta contienda, tanto
él como el PP.

El PP en su lista electoral
no lleva vecinos que
asuman el compromiso
de su programa.
A nadie, a estas alturas, se le escapa
que residiendo la cuarta parte de la población en nuestro barrio, y si la gestión
ha sido tan buena como dicen, no sean
capaces de encontrar a nadie que quiera
dar la cara y defender su labor en los
cuatro próximos años.
Lo importante para nuestro barrio, no
son las promesas, no es quién pone los
carteles más bonitos; lo importante es
quién está dispuesto a trabajar por el
barrio, quién lo ha hecho siempre, quién
da la cara ahora y lo ha estado haciendo
los últimos años, poniendo sobre la mesa
las necesidades del barrio.
El acto de votar, afortunadamente
para los que creemos firmemente en la
Democracia, con todos sus defectos, es
libre, pero también es un acto de responsabilidad del que surgirá el futuro de
nuestra ciudad y de nuestro barrio. ¡Ahí
es nada!.

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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Nuevo accidente de tráfico en la salida de Jarama a la N-400

El Ayuntamiento ha sido incapaz de buscar soluciones

En la tarde del pasado día diez, nuevamente se produjo un accidente en la
salida de la calle Jarama a la salida a la
N-400, enésimo accidente ocurrido por
la situación permanente de riesgo que
existe. Solo los ciegos o los que no quieren afrontar el problemas o no ven.
Reiteramos una vez más, sobre todo
en la salida de vehículos pesados y aún
teniendo un ceda el paso, hay conductores, no decimos que todos, pero si un buen
número, que se incorporan a la fuerza
bruta, imponiendo e intimidando a quien
tiene predilección de paso, “quien mas
pueda que mas haga”.
Todos, Ayuntamiento, Ministerio de
Fomento policía local, guardia civil de
trafico, tienen comprobado el peligro latente.
Es paradójico que El alcalde inaugu-

re un puente peatonal y diga que ese va a
ser el modelo para desarrollar el POM,
pues arreglados estamos si esas son las
prioridades de la ciudad o los barrios, o
que se haya realizado el “obrón” del nudo

del Salto del Caballo, y no haya “cuatro
euros” para habilitar un nuevo carril, desahogar y evitar accidentes en la única salida de nuestro barrio, hacia el resto de la
ciudad, pero veamos los precedentes;
Aparte de los múltiples accidentes
que se producen y después de un accidente mortal, la Asociación de Vecinos
“El Tajo”, demandó de Fomento que se
buscase una solución ampliando la incorporación, o cerrando esta salida, después
propusimos hacer un tercer carril, para
facilitar la salida de los vehículos pesados.
Como recordaremos Fomento opta
por la fórmula más sencilla, cerrar la salida para que la incorporación se haga por
la parte superior de la primera rotonda.
Aquí se produjo la intervención del
Ayuntamiento y en especial de la
concejala Ángela Moreno, que ha sido

vice-presidenta de la Junta Municipal de
Distrito de nuestro barrio, siendo en el
único asunto que ha intervenido en los
cuatro años que afecte a la zona residencial, esta paralizó el cierre y se comprometió a buscar soluciones. Hasta el día
de hoy ni Ángela Moreno, ni primero el
concejal de trafico Vañó, ni después su
sustituto Ángel del Cerro, han sido capaces de buscar solución, eso si Ángela
Moreno ha sido premiada por José Manuel Molina ascendiéndola al segundo
puesto de su lista electoral. ¿Será la nueva presidenta de nuestro barrio que tenga preparada para solucionar nuestros
problemas, si vuelve a gobernar la ciudad?.
¡El barrio necesita mejorar sus entradas y salidas y habilitar otras con
urgencia!.

"Los pequeños detalles"
En las obras
para prolongar la
red de aguas
recicladas de la
4ª a la 5ª fase,
así han
compactado al
tapar las zanjas.

Durante las obras de la Avda. del Tajo se perforó la
general de lod desagúes, ¡el Ayuntamiento dice que peor
para la empresa que tiene la concesión durante 20 años!

Árbol caido, de las obras junto a la entrada del
Centro Social

Publicidad

Actos de Campaña Electoral
Martes 15 de mayo a las 19:30
Centro Social Polivalente del Polígono
Mitin de GASPAR LLAMAZARES
Con la participación del candidato a Presidente
de la Junta de Comunidades CAYO LARA,
la número uno por Toledo SONSOLES
ARNAU y el candidato a la alcaldía
AURELIO SAN EMETERIO.
Actuación del dúo cómico-musical Desakordes.

Viernes 18 de mayo a las 21:00
Plaza Federico García Lorca del Polígono
Mitin-fiesta con los grupos Malquerencia,
45doblecero7 y Gomatres.
Intervendrán AURELIO SAN
EMETERIO, candidato a la Alcaldía,
EMILIANO GARCÍA, nº 5, y la nº 1 por
Toledo a la Junta de Comunidades
SONSOLES ARNAU.

Viernes 25 de mayo
a las 20:00
Centro Cívico de Buenavista
Acto de fin de campaña con
AURELIO SAN EMETERIO
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Carné por puntos del estudiante
La información detallada más abajo enviada por José Serrano,
es la primera noticia que a “Vecinos” y a esta Asociación a llegado. Tal información puesta en conocimiento de las AMPA.s, y
como consulta, tiene en principio esta repuesta, remitida por Natividad Espinar. En todo caso, publicamos las dos informaciones,
y desde luego entendemos que es un tema que puede y debe debatirse, en tanto que como otros muchos afectan a quien tiene hijos
en edad escolar, debate que debe hacerse en la línea de conseguir
la mejor fórmula, para el mejor beneficio de todos los estudiantes.

Toledo, 20 años de Ayuntamiento Democrático (1979-1999)

Ángel Dorado nos presentó
su nuevo libro

Ángel Dorado, impulsor de nuestra Asociación de Vecinos, Presidente y Secretario de
ésta durante tantos años, concejal durante 20
años, Presidente de la primera Junta de Distrito… nos volvió a reunir en el Teatro de Rojas,
arropado por Juan Ignacio de Mesa, primer
Alcalde de la democracia, y Felipe Centelles
quien también fue Concejal de nuestro Ayuntamiento y a la par editor del libro, (Azacanes
Editorial).
El libro consta de dos volúmenes, elabora-

Nuevo carnet por puntos.
No es un nuevo comentario sobre el carnet de conducir, es el
nuevo carnet de estudiante.
Que no se lleven a sorpresa los padres de los alumnos que
abandonan Primaria cuando a su llegada al Instituto, el próximo
curso, encuentren el nuevo carnet de estudiante que lleva su hijo.
Creo que no hacen falta más comentarios.
Jose M. Serrano

do durante ocho largos años; recopila, narra y
detalla la vida municipal y los avatares de la ciudad durante esos 20 años de vida municipal.
Es, sin duda, un libro que pone a nuestro alcance muchos de los entresijos de la vida municipal, enormemente útil para la consulta, como
su otro libro. Un revulsivo en la historia de la
ciudad. El Polígono Industrial.
Pero nada mejor que el texto que acompaña la
contraportada del libro, introduciéndonos en su
contenido:

De izquierda a derecha Felipe Centelles, Ángel Dorado y Juan Ignacio
de Mesa en el acto de presentación del libro. Teatro de Rojas.

La verdad del carné por puntos
Me he puesto en contacto con el Delegado Provincial de Educación, para que me aclarase lo que haya de verdad en el carné
por puntos, tema que ha llegado a esta Asociación para ser publicado en el periódico.
Me ha informado que el carné por puntos es un programa del
Instituto de los YEBENES premiado por la Consejería de Educación y muy bien aceptado por los padres. Ha sido imitado por
muchos centros de toda España y se tienen datos sobre los resultados de mejora en la asistencia a clase, resultados y comportamiento a partir de este programa.
El comentario de José M. Serrano me parece que es sin conocimiento de la realidad. En el próximo número intentaré publicar
los datos reales.
A los padres que sus hijos empezarán el próximo curso en el
Instituto, no hay que alarmarles tanto, es una etapa más, pero si
les rogaria que se siguieran implicando, al menos, como en el
Colegio, la edad de los alumnos lo requiere.
Natividad Espinaro
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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Saluda de Mª José Rivas
Queridos vecinos:
Está terminando la legislatura en la que el Alcalde
de la ciudad, José Manuel Molina, me pidió que dedicase parte de mi actividad política a este, nuestro barrio.
Durante estos cuatro años todos sabéis que me he
dedicado a ello en cuerpo y alma, estando mi despacho
del Centro Social abierto para todos los vecinos todo el
tiempo que ha sido necesario.
El barrio ha mejorado. La satisfacción vuestra por
vivir aquí es la más alta de los vecinos de otros barrios
de Toledo. Pero esto no debe parar aquí. Vamos a continuar trabajando por el barrio.
Santa María de Benquerencia se merece el centro
de día para mayores, que irá en alguna de las tres parcelas de la Fase III. Se merece el centro de atención a la
infancia en la calle Bullaque junto a la Iglesia Corpus
Christi, estando ya el proyecto en fase de redacción. Se
merecía un centro de información juvenil que se acaba
de inaugurar.
En la actualidad estamos ejecutando el plan de renovación de tuberías en la Avenida del Tajo y continuaremos con el resto de las calles más afectadas como
Tiétar o Yedra.
En breve veréis iluminada la Plaza Federico García
Lorca y al finalizar el verano, tras el período de marquesinas, se remodelará el Paseo Federico García Lorca.
Por supuesto, continuaremos con el plan de
pavimentación empezando por la calle Guadarrama. Y
el primer proyecto de la nueva legislatura será la iluminación de la Plaza Poeta Miguel Hernández, así como
la ordenación del tráfico en la calle Estenilla.
José Manuel Molina se compromete asimismo en la
siguiente legislatura a mantener los parques y peatonales en perfecto estado tal y como en este momento actualmente se encuentran. En cuanto a la limpieza hemos pasado en el barrio, de seis peones diarios y un
barrido mecánico semanal a seis peones diarios, tres
barredoras para las peatonales diarias y un barrido mixto
una vez a la semana con dos peones y una barredora.
Quiero aprovechar estas páginas del periódico en
las que me siento cerca de vosotros para preguntar a la
Junta de Comunidades propietaria de todos los terrenos y en su representación al Presidente y Vicepresidente 2º (Sr. Page candidato a la alcaldía) qué ha hecho
por el barrio en todos estos años que ha estado al frente
del gobierno regional.
¿Es suficiente vallar el terreno del futuro hospital
para convencer de que se está construyendo? ¿Es suficiente recepcionar la urbanización de la Fase III sin que
los vecinos de Tarpeya, de Azarquiel, de los jardines
de Guadarrama tengan aceras y sus parques y peatonales estén abandonados? ¿Por qué no se ha adecuado el

YA
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Reunión de la
Asociación con
Aurelio San
Emeterio

Paseo Gregorio Marañón, el Parque de las Pirámides y
el de los Cines Vega, entre otros, para que lo pueda
recepcionar el Ayuntamiento? ¿Por qué se han dejado
parcelas sin construir que simulan parques abandonados? ¿Por qué no se cuida absolutamente nada la Fase V
excepto sus consejerías y su televisión? ¿Por qué no hay
iluminación en la mitad de la Fase V? ¿Por qué el Sr.Page
no ha instado, como Vicepresidente 2º de la Junta, la
asistencia de su Consejero de Vivienda y Urbanismo, a
la creación de la Comisión Mixta que él ofreció? ¿Por
qué han pasado dos años, desde el desalojo y realojo de
las 48 viviendas sin rehabilitar el edificio, dando lugar a
una ocupación nueva y masiva de las mismas? ¿Por qué
no han entregado en estos cuatro años ni una sola vivienda? ¿Por qué el Ayuntamiento a día de hoy todavía
no es propietario de todos los terrenos de uno de sus
barrios más emblemáticos?
El Sr. Page está vendiendo muchas cosas nuevas,
¿ahora?, y ¿por qué no durante su puesto de Vicepresidente en la Junta de Comunidades?
Ha sido un placer ser vuestra concejal y espero seguir trabajando para este, mi barrio. Un saludo muy afectuoso,
Mª José Rivas Rivas
Presidenta Junta de Distrito de Santa María de
Benquerencia

El pasado día 8 de mayo la Asociación recibió a Aurelio San Emeterio, candidato a la
alcaldia por IU, al que le expuso las diferentes
problemáticas del barrio.
La Junta directiva le expuso las diferentes
necesidades en cada área, así sobre la necesidad del Centro de Día para mayores, mostró su
total acuerdo, reiterando que IU ya había realizado una alegación a los presupuestos de este
año pero sin ser aceptada por el PP que la echó
para atrás.
Sobre las 48 viviendas sociales, está de
acuerdo que hay que solucionarlo y es posible.
Sobre la situación del barrio y la disputa
entre administraciones, sobre quien debe realizar obras y servicio, expresó que IU va mas
allá de la Comisión Mixta, todo el suelo del
barrio debe ser trasferido al Ayuntamiento.
Así dijo que si IU es decisiva en la formación de Gobierno Municipal la Junta tiene que
hacer las inversiones necesarias.
En cuanto a la necesidad de desdoblar la
Línea 6 de autobuses, aclaró que es una de las
medidas más inmediata que propondrá, además
mejorando todo el transporte público, como mejor medida para mejorar el tráfico en Toledo
Sobre las Juntas de Distrito, está por devolver el voto a las asociaciones, pero por encima
de esto, dar auténtica participación a la hora de
decidir inversiones, control e inspección, es
decir participación real en los proyectos de los
barrios.
Sobre las fiestas del barrio, está de acuerdo
en recuperarlas, haciéndolas compatibles con
una semana Grande de Toledo, porque es totalmente posible.
Otros temas que San Emeterio expuso sobre las medidas propuestas para el barrio fueron, minimizar en lo posible el impacto de las
obras del hospital, compromiso con la vivienda, destinando el 5% del presupuesto para compra de suelo, crear parque de viviendas de alquiler, compromiso con el medio ambiente con
protección sobre la Fuente del Moro, servicios
públicos de calidad, creando una empresa municipal de servicios, triplicar el presupuesto para
bibliotecas…

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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“VECINOS”, entrevista a nu
MILAGROS TOLON
Se Inicia la campaña para elegir el nuevo Gobierno Municipal. Los cambios para el barrio se anuncian,
pero no se sabe si serán para bien. Se habla de un ciudad del Futuro, se habla de tranvía, de hospital
gigantesco, alguno es concreto pero otros se quedarán en música electoral, mientras tanto aquí los
problema siguen siendo concretos, y con soluciones no previstas. ¿qué pasa con los problemas de los

1. ¿Qué soluciones aportará su grupo
para resolver el grave problema del transporte colectivo en el barrio?¿Asumirían la
demanda de la Asociación de Vecinos sobre el desdoblamiento de la “Línea seis”?.
Tenemos como criterio básico en materia
de movilidad y de transporte, la prioridad de
mejorar las líneas y las frecuencias de los autobuses urbanos, particularmente en los recorridos de mayor demanda.
Vamos a mejorar la conexión del barrio
tanto en la zona Residencial como en la industrial en el resto de la ciudad, mediante un
transporte urbano que mejore sustancialmente
sus frecuencias y propondremos la modificación de los recorridos como es el caso de la
“LINEA SEIS”.
2. Los accesos y salidas del barrio están
creando grandes problemas de atascos. Con
los nuevos vecinos , el nuevo hospital, etc
se espera que la situación se agrave ¿qué
soluciones proponen?.
El barrio necesita una reordenación del tráfico en las intersecciones más sensibles y con
más densidad de tráfico con las medidas correctoras precisas. Por otro lado, vamos a requerir de la Administración del Estado nuevas infraestructuras viarias que alivien el tráfico en su único acceso actual, finalmente, se
ejecutarán los viales previstos en el entorno
del futuro Hospital General tanto en su lado
sur hasta Las Nieves como hasta el actual acceso a la carretera Nacional 400. Es importante resaltar la puesta en marcha del
‘monotren’ que facilitará el acceso al barrio
de Santa María de Benquerencia.
3. El POM apuesta por un polígono industrial grande, al menos sobre e papel.
¿Cuál sería la política de su grupo para generar tejido industrial y sobre todo para
crear puestos de trabajo?.
En materia de promoción económica y desarrollo local, vamos a una importante política de más suelo industrial, especializando una

parte de estos desarrollos del polígono industrial al sector relacionado con las nuevas tecnologías de la comunicación y los nuevos yacimientos de empleo en un modelo de Parque
Empresarial Científico y Tecnológico. En él,
promoveremos la construcción de un Centro
Tecnológico de Administración y Desarrollo
y la creación de un Centro Logístico de Transporte. Para el fomento de la actividad y la captación de nuevos inversores vamos a crear una
Oficina de Promoción Económica y de desarrollo local.
4. ¿Ve posible que por fin se logre el trabajo coordinado entre la Junta y el Ayuntamiento en lo que se refiere al barrio?.
Efectivamente, tenemos previsto en nuestro programa electoral concertar un convenio
con la Junta de Comunidades para gestionar
el suelo público de Santa María de
Benquerencia y, además, llegaré a un acuerdo
con el Gobierno Regional que permita la inminente recepción de aquellas zonas urbanizadas que no han sido recepcionadas por el
Ayuntamiento desde hace muchos años.
Finalmente, nos comprometemos con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el diseño de nuevos barrios de referencia que incorporen una arquitectura
innovadora como es el barrio proyectado por
el prestigioso arquitecto Jean Nouvel .
5. Esa coordinación Junta / Ayuntamiento es muy urgente en los equipos que trabajan en el área social ¿mejorará?.
En materia social tenemos un fuerte compromiso por los sectores sociales que más ayudan necesitan de las Administraciones Públicas.
Quiero trabajar los temas sociales desde
la cercanía y la solidaridad, destacando que el
Ayuntamiento tiene que liderar las políticas
sociales y que de la cooperación y el entendimiento con otras administraciones se puede
responder con eficacia a las necesidades sociales que se plantean.
6. Las denominadas “Cuarentayocho”
llevan construidas más de veinte años, con
grandes problemas y déficit.¿Su grupo se
comprometería a dar una solución a las personas afrontando a fondo los problemas
que allí se plantean?.
Con este grave problema social que se ha
creado en las denominadas “48 viviendas”, es-
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tamos comprometidos a dar una solución definitiva en colaboración con las autoridades
judiciales y la Delegación Provincial de Urbanismo. El proceso de desalojar, realojo y
rehabilitación de las viviendas se debe realizar con todas las garantías jurídicas y sociales para no volver a caer en los mismos errores que se han cometido en los últimos años.
7. Entre las múltiples promesas escuchadas últimamente dos han sido demandadas
por esta asociación: en concreto la Construcción de un Centro de Día para Mayores y de un Centro Infantil. ¿se harán realidad?.
En nuestro programa electoral se han incluido estas importantes demandas sociales
como es la construcción de un Centro de Día
para los mayores del barrio, así como incrementar las plazas de guarderías públicas en el
barrio creando dos centros de atención a la
infancia para niños de cero a tres años.
8. Ya se sabe. En tiempo de elecciones se
habla de cosas alucinantes y muy distintas
a la realidad que se vive cada día en el barrio, por ejemplo eso del “Toledo Futuro”.
Se habla de extender el barrio. ¿Cómo ve
Vd. Esa tendencia irse lejos, en lugar de
construir sobre las parcelas internas del
barrio que son solares abandonados?.
El POM contempla nuevos desarrollos
urbanizables en la Zona Norte del Polígono
pero también, se prevén los desarrollos en suelo urbano consolidado, habiéndose modificado el uso de un buen número de parcelas con
el objeto de conseguir una mejor conexión del
barrio. Por tanto, considero que es compatible y complementario más suelo urbanizable
con completar las fases ya desarrolladas.
9. La Empresa Municipal de La Vivienda nunca ha actuado en el Polígono, su grupo hará que desarrolle promociones en
nuestro barrio.
Con el convenio que vamos a firmar con
la Junta de Comunidades para la gestión coordinada de los nuevos desarrollos del Polígono y con el suelo procedente de las cesiones de los nuevos planes urbanizables, la Empresa Municipal de la Vivienda va a disponer
de suelo suficiente para promover viviendas
municipales en el barrio de San María de
Benquerencia.
10. Qué propuesta tiene su grupo para
liberar suelo para la vivienda. ¿ Está de
acuerdo con que se transfiera al Ayuntamiento todo el suelo del Polígono?.
Desde el Ayuntamiento vamos a hacer un
gran esfuerzo de cooperación y colaboración
con la Junta de Comunidades para que el suelo del Polígono tenga una utilidad social de
integración urbanística y de desarrollo industrial.
A los vecinos del Polígono sólo les preocupa que su barrio tenga viviendas suficientes, dotaciones y equipamientos que cubran
sus necesidades sociales, suelo industrial para
la creación de empleo. Las cuestiones
competenciales entre las administraciones deben resolverse con un fuerte compromiso de
coordinación y, sobre todo, de aportar soluciones útiles a los ciudadanos.
11. El Polígono es un barrio de Suelo
para Cooperativas y de VPO. ¿Qué le pa-

rece la reciente subida de un 25% en el precio de
la vivienda de VPO que han acordado el Gobierno Central y la Junta de Comunidades?.
Las Viviendas de Protección Oficial y Promoción Pública que van a construir en el Polígono en
los próximos años, van a ser a precio asequible, especialmente para los jóvenes y desde la Empresa
Municipal de la Vivienda se potenciará la vivienda
de alquiler con opción a compra. También desarrollaremos un sistema financiero mediante avales de
compra que faciliten el acceso a la vivienda de aquellas familias de rentas más bajas. Los precios de las
Viviendas de Protección Oficial como todo el mundo sabe, están muy por debajo de precio del mercado. Los módulos que se fijan desde otras administraciones para fijar el precio se actualizan anualmente con el objeto de adecuar los costes de construcción.
12. En resumen. ¿Qué política de vivienda llevará a cabo su grupo municipal durante la próxima legislatura?.
Nuestro equipo de Gobierno desarrollará una política de vivienda muy intensa.
En primer lugar, aprobaremos un plan cuatrienal
de viviendas protegidas que prevea la construcción
de al menos seis mil viviendas, de las cuales mil
serán destinadas a viviendas de alquiles con opción
a compra. En segundo lugar, en los diferentes desarrollos urbanísticos del Plan de Urbanización Municipal (POM) priorizaremos la construcción de viviendas protegidas en un 50% del total, y finalmente, la tercera medida, reconvertiremos la Empresa
Municipal de la Vivienda en la Empresa Municipal
de la Vivienda y Gestión del Suelo (E.M.G.U.S) con
el objeto de potenciar la vivienda de alquiles con
opción de compra, promover viviendas para familiar y jóvenes con dificultades al acceso a la vivienda, y movilizaremos el parque de viviendas vacías
a través del alquiler.
Para los jóvenes que buscan su emancipación
incrementaremos las promociones públicas de viviendas que se hagan en Toledo reservando un cupo
del 75%.
13. Cines Vega, desde la Asociación se propone un Centro de Ocio y Comercial ¿qué propone
su grupo?.
Es lamentable que en nuestra ciudad los centros de esparcimiento como son los cines hayan ido
desapareciendo uno tras otro. Este es el caso de los
cines que se abrieron en plena campaña en nuestro
barrio. Su cierre ha generado que esa parcela
dotacional propiedad del Ayuntamiento de Toledo
tenga que buscarse un nuevo uso. Estamos abiertos
a dialogar con los concesionarios de éste edificio y
con la Asociación de Vecinos para buscarle el uso
más adecuado a las necesidades del barrio.
14. Finalmente, ¿si Uds. gobiernan devolverán a las Asociaciones de Vecinos la voz y el voto
que el actual Gobierno Municipal les ha quitado
en las Juntas del Distrito?.
Soy de los convencidos de que la participación
ciudadana es una pieza fundamental para que la política municipal esté al servicio de los vecinos y sea
una garantía de transparencia en la gestión municipal. Desde esta premisa básica, vamos a reorganizar las Juntas de Distrito a las que encomendaremos nuevas funciones y actividades, modificando
su composición, y de esta manera, se conviertan en
verdaderos órganos de participación vecinal con el
objetivo principal de la mejora de los servicios públicos en el barrio.

VECINOS

Mayo 2007. Nº 207

13

uestros vecinos candidatos
AURELIO SAN EMETERIO
autobuses?, ¿van a seguir los pisos don precios inalcanzables?, ¿se solucionarán los problemas endémicos del barrio?. Somos 20.000 habitantes, casi el 25% del total de los vecinos de la ciudad, y desde
VECINOS queremos hablar con los representantes candidatos de principales grupos que precisamente
sean vecinos nuestros del barrio. Curiosamente el PP no lleva a ningún “poligonero/a” en sus listas.
1. ¿Qué soluciones aportará su grupo para resolver el grave problema del transporte colectivo
en el barrio?. ¿Asumirán la demanda de la Asociación de Vecinos sobre el desdoblamiento de la Línea SEIS?
Sí, de hecho, ya tenía que estar. Lo hemos venido
reclamando todo este tiempo. Si estamos en el gobierno una de las primeras medidas será la de desdoblar
de forma inmediata la Línea 6, 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, tanto de los
servicios diarios como del búho-bus. Hay que mejorar las conexiones con los otros barrios, para ello proponemos líneas más cortas, con más frecuencias que
permitan el intercambio entre líneas sin tener que volver a pagar. No puede ser que una persona que trabaje
en Buenavista tarde una hora en llegar.
2. Los accesos y salidas del barrio están creando grandes problemas de atascos. Con los nuevos
vecinos, el nuevo hospital, etc. se espera que la situación se agrave ¿Qué soluciones proponen?
Lo primero es hacer una salida segura desde la zona
industrial hacia Toledo con la ampliación del carril de
incorporación. También hay que diversificar las entradas y salidas con la creación de nuevas conexiones
desde la cuesta de Las Nieves y hacia Azucaica. Y no
hay que olvidar tampoco que tenemos cruces peligrosos dentro del barrio que tenemos que eliminar. Pero
lo mejor que podemos hacer para mejorar el tráfico es
reducir el número de vehículos con un buen servicio
de transporte público. Otra de las propuestas que tenemos es la de crear pasarelas que comuniquen con la
zona industrial que permitan ir andando o en bicicleta. De otro lado, las obras del hospital van a suponer
un gran tráfico de vehículos pesados durante años, por
lo que debemos ahora establecer un plan para reducir
las molestias y ordenar la circulación.
3. El POM apuesta por un Polígono Industrial
grande, al menos sobre el papel. ¿Cuál sería la política de su grupo para generar tejido industrial y
sobre todo para crear puestos de trabajo?
La recalificación de suelo como industrial no supone de forma automática la instalación de industria.
Izquierda Unida cree necesaria la propuesta que ya
hacíamos hace cuatro años, el Plan Estratégico Toledo
Siglo XXI. Un gran acuerdo entre instituciones, agentes sociales y administraciones para establecer las estrategias de crecimiento y desarrollo económico. Ya
dijimos que la eliminación del tren convencional suponía entre otras cosas perder la posibilidad de transporte de mercancías, que deberemos recuperar. Vamos a promover la instalación de industrias sostenibles
y de nuevas tecnologías, hay que prepararse para el
día que se acabe la fiebre del ladrillo.
4. ¿Ve posible que por fin se logre el trabajo
coordinado entre la Junta y el Ayuntamiento en lo
que se refiere al barrio?
Para algunas cosas ese entendimiento existe, como
por ejemplo la aprobación del POM, la Vega Baja o la
creación de algunas dotaciones. Es decir, para construir más, pero no para poner una simple acera. Sin
embargo, el Polígono por unos y por otros siempre
sale perjudicado. El barrio debe dar un paso en ese
sentido y creo que con Izquierda Unida podría tener
más peso político. Izquierda Unida puede romper el
tiki-taka que PP y PSOE se hacen en el Polígono y
hacer valer las necesidades que el barrio tiene y la
“deuda histórica” que mantiene la Junta. En cualquier
pueblo con la población del Polígono la Junta ha realizado inversiones que no ha hecho aquí.
5. Esa coordinación Junta / Ayuntamiento es
muy urgente en los equipos que trabajan en el área

social ¿mejorará?
Los servicios sociales son débiles, con poco
personal y herramientas, con problemas puesto que las competencias son de la Junta pero el
Ayuntamiento debe afrontarlas. Y sobre todo,
porque los servicios sociales no se pueden ver
al margen de otras actuaciones. Si la vivienda
se deje en manos del mercado y no hay una
intervención pública es muy difícil abordar un
programa de realojo. Debemos reforzar esas
políticas. No todo son grandes obras, ni siquiera
obras. La atención a mayores, la prevención
de situaciones de riesgo en la infancia, el apoyo a las familias debe preocuparnos más, porque nos hemos gastado cuatro millones de
euros en el plan de asfaltado pero no hay dinero para un centro de día.
6. Las denominadas “Cuarentayocho”
llevan construidas más de 20 años, con grandes problemas y graves déficit . ¿Su grupo
se comprometería a dar una solución a las
personas afrontando a fondo los problemas que allí se plantean?
Si las 48 no se han solucionado es por culpa de la Junta y del Ayuntamiento, y por este
orden. Con todas las dificultades que tiene el
proceso se puede hacer. En otras ciudades se
han llevado a cabo realojos más grandes. Resolver esta situación es una obligación ineludible para la próxima corporación municipal.
PP y PSOE no han tenido mucho interés.
¿Cómo pueden ser un problema 48 viviendas
cuando se quiere construir 66.000 en 15 años?
7. Entre las múltiples promesas escuchadas últimamente dos han sido demandadas
por esta asociación: en concreto la construcción de un Centro de Día para Mayores y
de un Centro Infantil. ¿se harán realidad?
Izquierda Unida ya presentó en el Ayuntamiento la propuesta de una partida inicial en
el presupuesto de este año para empezar a trabajar en el proyecto del centro de día. También hemos pedido un centro infantil. Hay una
necesidad real, por tanto deben serlo. Si se
mantiene la movilización y el trabajo que las
asociaciones y colectivos han hecho con el
Centro de Día estoy seguro de que se construirá. Espero que con la colaboración de Izquierda Unida en el Ayuntamiento el proceso sea
más efectivo.
Hablemos de vivienda, una de las preocupaciones de esta Asociación y uno de los grandes problemas de los españoles
8. Ya se sabe. En tiempo de elecciones se
habla de cosas alucinantes y muy distintas
a la realidad que se vive cada día en el barrio, por ejemplo eso del “Toledo Futuro” .
Se habla de extender el barrio. ¿Como ve
Vd. esa tendencia de irse lejos, en lugar de
construir sobre las parcelas internas del
barrio que son solares abandonados?
Hablamos de Toledos de futuro, de grandes pabellones mientras hay viviendas que no
tienen acera o luz, o de viviendas que después
de dos años no se sabe nada de ellas, desde
luego el urbanismo que se hace en este barrio
y en esta ciudad no es el modelo más cercano
a la sostenibilidad. Primero tenemos que desarrollar las parcelas vacías en lo que ya está urbanizado, después habrá ocasión de seguir creciendo si hace falta. Creo que el urbanismo no
está hoy en día al servicio de los ciudadanos,
sino de otro tipo. Nosotros queremos partici-

pación también en urbanismo. Que las Juntas
de Distrito tengan poder decisión sobre cómo
se construye en su barrio, dónde se ubican los
servicios, etc.
9. La Empresa Municipal de la Vivienda
nunca ha actuado en el Polígono, su grupo
hará que desarrolle promociones en nuestro barrio.
Vamos a pedir que la Junta ceda los terrenos de los que disponga al Ayuntamiento. De
esta forma pondremos el suelo en el barrio a
disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda, así podremos completar la trama urbana y hacer más promociones de vivienda pública asequible.
10. Qué propuesta tiene su grupo para
liberar suelo para vivienda. ¿Está de acuerdo en que se transfiera al Ayuntamiento todo
el suelo del Polígono?
Sí, claro, como acabo de comentar. No olvidemos que esta fue una propuesta de Izquierda Unida ya aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. Pero la Junta no quiere soltar lo que
queda, le ha reportado grandes ingresos y ha
hecho poco gasto. La situación que ha vivido
el barrio es bastante anormal, con dos administraciones más que responsables, irresponsables de sus obligaciones. A ambos les ha venido muy bien para justificarse. La presencia
de Izquierda Unida es la única garantía de que
se haga efectiva la transferencia del suelo, de
acuerdo a las necesidades del barrio.
11. El Polígono es un barrio de Suelo
para Cooperativas y de VPO. ¿Qué le parece la reciente subida de un 25% en el precio
de la vivienda de VPO que han acordado
Gobierno Central y la Junta de Comunidades?
Para subir los salarios no hay tanto acuerdo, verdad. Además, esta subida se ha aplicado en las viviendas ya construidas, como el caso
de las 99 viviendas. El gobierno regional parece más preocupado de asegurar beneficios a
los promotores, que no ganan poco, que de asegurar el acceso a la vivienda. Da el pulso de la
política de vivienda que se ha hecho en la región. Es una subida desmesurada y abusiva.
12. En resumen ¿Qué política de vivienda llevará a cabo su grupo municipal durante la próxima legislatura?
Lejos del discurso de PP y PSOE con el
Plan de Ordenación Municipal, todavía queda
mucho suelo público en la ciudad, gran parte
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de él en el Polígono. Nuestra política pasaría
por el desarrollo de ese suelo público que pondríamos a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda para hacer más promociones y de mejor calidad. Otras medidas concretas tienen que ver con un cambio en el Consorcio para hacer vivienda pública en el Casco
o políticas para favorecer la salida al mercado
de alquiler de los 3000 pisos vacíos que existen en Toledo. Todo ello desde el trabajo diario, y no en las grandes promesas electorales,
que no se llevan a cabo.
Hablemos también de algunas cosas concretas que se preguntan los vecinos.
13. Cines Vega, desde la Asociación se
propone un Centro de Ocio y Comercial,
¿qué propone su grupo?
Desde el primer momento hemos defendido que el uso, para servicios culturales o de
ocio, se debe mantener. Podemos negociar
como poner en marcha ese proyecto, pero lo
que no puede ser es que se utilice la situación
para promover un negocio privado a costa del
patrimonio público. Además, no creo que necesitemos otro gran centro comercial, hay que
pensar también en el pequeño comercio que
ya ha sufrido bastante. De otro lado falta espacio para actividades culturales y de ocio fuera
de los circuitos comerciales habituales.
14. Finalmente, ¿si UDs gobiernan devolverán a las Asociaciones de Vecinos la voz
y el voto que el actual Gobierno Municipal
les ha quitado en las Juntas de Distrito?
No sólo eso, queremos que sean órganos
de participación real. Con poder de decisión y
de gestión, con presupuesto propio y competencias. Que sea la propia Junta de Distrito la
que elija a su presidente. Pero la participación
no se agota en las asociaciones. La Junta de
Distrito debe dar participación a todos los colectivos y ciudadanos, debe ser un órgano de
dinamización de todo el Polígono. Por poner
un ejemplo, desde la Junta de distrito podemos recuperar las fiestas del barrio.
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Aurelio San Emeterio

Compromiso con el Polígono

Os hablo de mi compromiso y mis propuestas para
el barrio. Con equidad y respecto a todos los demás
barrios, pero reparando las diferencias que sin justificación se dan con el Polígono. Tenemos la ventaja del
conocimiento de éste, y el apoyo y experiencia de quien
me acompañan en la candidatura. Espero que mi posición sobre la participación vecinal y las Juntas de Distrito hagan posible el diálogo y la canalización de estas medidas. Aquí os presento algunas de ellas.
• Creación de guarderías (CAI, centro de Atención
infantil de 0 a 3 años), el proyectado en Bullaque con
Manuel Machado y otro en una zona equidistante.
• Centro de Día para mayores.
• Poner en activo el nuevo edificio de la escuela de
Adultos, y planificar la demanda de necesidades
formativas.
• Solución total para las 48 viviendas sociales.
• Desdoblar la línea 6 con carácter de urgencia.
• Crear la entrada directa al centro comercial para
ganar tiempo al recorrido, del autobus.
• Acceso peatonal desde Santa Bárbara y creación
de un carril bici.
• Construcción de tres pasos elevados para peatones y bicicletas que unan la zona industrial con el barrio residencial.
• Dar continuidad a todo el parque de la Avda. del
Tajo con pasarelas o prioridad de paso.
• Realización de rotondas en las intersecciones conflictivas, o regulación semafóricas.
• Planificación de paradas de autobuses en la zona
de contacto.

• Plan de inversiones de acuerdo con la Junta de desmontado por la ampliación de la depuradora.
Comunidades para completar servicios y dotaciones.
• Creación de un nuevo IES.
• Ampliación de la salida del barrio con un tercer
• Propuesta de zona educativa para su tramitación
carril que absorba el tráfico pesado de la zona indus- a la delegación de enseñanza.
trial.
• Creación de un centro de Jóvenes.
• Desarrollar la salida directa hacia el nudo de las
Recuperación de los Cines vega, como edificio de
Nieves, ya diseñado en el POM.
ocio.
• Creación de una piscina de uso mixto (invierno• Implantación de dos puntos limpios para la recoverano).
gida de todo tipo de residuos.
• Creación de un Pabellón cubierto que comple• Soluciones concretas y eficaces que terminen con
mente las instalaciones de la pista de atletismo del balos olores de la depuradora.
• Restauración o reconstrucción del vivero-escuela rrio.
• Campo de hierba artificial.
creado en el programa URBAN con fondos europeos,
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Por qué me presento por Izquierda Unida?
Emiliano García García

Ante la pregunta de algunos vecinos,
la respuesta es fácil. Cuando Aurelio San
Emeterio me hace la propuesta de incorporarme a su lista, la única duda que
podía tener es si mi modesto trabajo
podía ser así mas útil al barrio y a la ciudad. La reflexión sólo tenía una respuesta, la única garantía real de cambiar
las cosas es la mayor presencia de Izquierda Unida en el Gobierno Municipal: el barrio ganará enormemente.
Siempre que Izquierda Unida ha tenido más de un concejal y ha influido
en tareas de gobierno, han sido los periodos de mayores avances en el barrio.
Primeras peatonales, acerados, parques,

pabellón, piscina cubierta o de verano,
centro social, se llevaron a cabo en esos
momentos. Durante los 12 años de gobierno del PP el barrio no ha observado
ese progreso. Los parques no funcionan, la limpieza deja que desear, el transporte público se colapsa y hay que movilizarse para una nueva línea, sobre la
nueva línea 6 sólo promesas…
Pero hay otra situación insostenible
que “desangra” al barrio: la lucha PPPSOE sobre el suelo del barrio, y a quién
pertenece dar los servicios, que deja
en desamparo los derechos de los vecinos a causa de sus disputas. Izquierda
Unida, si aumenta su representación,

puede ser decisiva para resolver este
grave problema.
Más razones. Mi compromiso personal, en temas de trasporte urbano, vivienda, cuidado de parques, 48 viviendas sociales, Centro de Día para Mayores, ludoteca infantil, apuesta por el retorno a unas fiestas como antes, ha sido
total, y coincidente con IU. Lo mismo
el trabajado a lo largo de los años con
los niños en grupos de teatro, campamentos, colaborando en la creación de
dos AMPAS, Consejos Escolares; periódico Vecinos, Comisión de Urbanismo, Junta Municipal de Distrito, Semanas Infantiles, Semanas Culturales, Pre-

sidencia de la A.VV “El Tajo”, como
primer presidente Regional de la Cooperativa VITRA.
El trabajo, el ánimo, el apoyo está
muy bien, pero las decisiones las toma
quien tiene presencia en el Gobierno
Municipal, y ese trabajo verá su fruto
si CON TU VOTO PODEMOS tomar
parte en las decisiones, ahora es el momento. Esa es la idea esencial que me
decidió a dar el paso, rentabilizar el esfuerzo que se realice, y por eso tu voto
es decisivo para que en próximos cuatro próximos años el Polígono cambie a
mejor.

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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30 Medidas de Gobierno para el Barrio de Santa
María de Benquerencia y Polígono Industrial
El Barrio de Santa María de Benquerencia y su Polígono Industrial es un barrio moderno y dinámico, referente para la ciudad de Toledo, al que aporta un importante capital humano y económico, teniendo abiertas amplias perspectivas de futuro.
Es preciso que todos, Ayuntamiento y el conjunto de
la ciudadanía, empujemos con fuerza para que este barrio tenga un alto nivel de calidad de vida y unos adecuados servicios. En este sentido y para mejorar las
expectativas futuras del barrio proponemos la realización de las siguientes actuaciones:
1. Demandaremos un acuerdo con la Junta de Castilla–
La Mancha para una gestión coordinada de los nuevos desarrollos del Polígono.
2. Comprometeremos con la Junta de Castilla–La
Mancha al diseño de nuevos barrios de referencia
que incorporen una arquitectura innovadora, como el
proyectado por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel.
3. Daremos una solución definitiva al problema de
las 48 viviendas.
4. Impulsaremos la construcción, de al menos, dos
mil quinientas viviendas nuevas con régimen de protección, destinadas especialmente a jóvenes.
5. Reordenación del tráfico rodado en las intersecciones más sensibles y con más densidad de tráfico
con las medidas correctoras específicas.
6. Demandaremos de la Administración del Estado
nuevas infraestructuras viarias que alivien el tráfico en su único acceso actual.

turales, zonas de juegos infantiles, sendero peatonal y
carril bici.

19. Ampliación de la Piscina Cubierta, dotándola
de un vaso de iniciación.

11. Creación de un gran Parque Infantil y dotación
a las existentes de áreas infantiles adecuadas a la de- Zona polígono industrial.
manda.
25. Plan Integral de infraestructuras que remodele
el espacio urbano y genere mayores posibilidades eco12. Daremos mayor uso y aprovechamiento a la Sala nómicas y comerciales a los industriales, así como la
Thalía estableciendo actividades culturales con una renovación y modernización del equipamiento urbaprogramación permanente.
no, poniendo en especial atención en la señalización
vertical informativa.
13. Descentralización efectiva de servicios y ges- 26. Constituiremos y pondremos en marcha un Centiones municipales en la Junta Municipal de Distri- tro de Creación de Empresas –vivero de empresasto, dotándola de presupuesto propio, medios materia- que apoyará la creación de nuevas empresas y el inicio
les, recursos técnicos y personal adecuado y suficien- de su andadura.
te.
27. Promoveremos la creación de un Parque Tecnológico – Empresarial.
14. Creación de un Centro de Día atendiendo las ne28. Aumentaremos la superficie de suelo induscesidades del barrio.
trial que favorezca la implantación de nuevas empre15. Despliegue efectivo de la Policía Municipal de sas y adoptaremos medidas tendentes a abaratar el suelo
barrio y creación en el Distrito de una Comisaría de industrial.
Policía.
29. Programa de implantación, mejora y
16. Ubicación del nuevo Cuartel de la Guardia Ci- optimización de servicios municipales: Limpieza
viaria y recogida de basuras, transporte urbano y Vigivil junto a las zonas de desarrollo urbano.
lancia y Seguridad.
17. Incrementar las plazas de Guarderías Públicas en
el barrio, creando dos nuevos Centros de Atención a 30. La creación de una Oficina de Promoción Ecola Infancia.
nómica y Empleo de Toledo, que promoverá acciones para impulsar el desarrollo industrial de toda la
18. Ubicaremos en el Polígono el Palacio de los De- ciudad en general, y del Polígono Industrial en partiportes de Castilla – La Mancha..
cular.

7. Mejoraremos la conexión del barrio, tanto la zona
residencial como la industrial, con el resto de la ciudad mediante transporte urbano, incrementando su
frecuencia, modificación de recorridos en los existentes.
8. Desarrollaremos un Plan de infraestructuras de
acondicionamiento y adecentamiento de los viales y
del mobiliario urbano, priorizando las zonas peatonales y de mayor concurrencia pública.
9. Renovación y mejora de las redes de agua, tanto
de abastecimiento y saneamiento.
10. Acondicionaremos el espacio natural “Fuente
del Moro” como un gran parque de ocio y recreo, que
una al barrio con Santa Bárbara y el resto de la ciudad,
en el que se localicen equipamientos deportivos, cul-

Celebra tu
tu
Celebra
Cumpleaños en
en
Cumpleaños
Telepizza
Telepizza

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

®

925 23 20 81
Avda. Guadarrama, 2
Sta. Mª de Benquerencia.
TOLEDO

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
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Buscamos familias para acoger este verano niños Saharauis

Inauguración de una nueva
sede para CAVE CLM
La Confederación Regional de Asociaciones Vecinales Consumidores y Usuarios de Castilla la Mancha, inauguró el día 8
de mayo de 2007 la nueva sede, para lo cual ha contado con la
colaboración de la Junta de Comunidades.

Un año más, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo, os
pide vuestra colaboración en el programa “Vacaciones en Paz”
Creemos de vital importancia sacar el mayor número de niños posible de
las duras condiciones climatológicas que se viven en los meses de julio y
agosto en los Campamentos de Refugiados de Tindouf. De nuestra hospitalidad y nuestro cariño depende el que estos niños puedan pasar estos meses en
nuestro país. Para vosotros, supondrá una experiencia que, con toda seguridad, os será difícil olvidar.
Por favor, si estáis interesados en acoger a uno de estos niños los meses de
julio y agosto, poneros en contacto con esta Asociación llamando a los teléfonos:
669 95 70 27 - 925 23 12 94 - 925 21 17 36.

A la inauguración asistieron, además de representantes de
la Junta de Castilla la Mancha, con el Sr Vicepresidente Primero a la cabeza, representantes del movimiento vecinal de
castilla la mancha, de otras ONGs y partidos políticos.
La nueva sede que está a vuestra disposición se encuentra
situada en la Calle Río Valdeyernos, número 20 (Barrio del
Polígono, junto a la Piscina cubierta).
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Voces en las Ondas
Desde «Voces en las Ondas» queremos ser la voz de tus sentidos, de tus sentimientos y emociones, de esas miradas expresadas a través de la palabra, en un
ambiente tranquilo con música y poesía, que harán de este tu pequeño espacio un
lugar acogedor donde tu opinión es lo más importante.
e-mail: vocesenlasondas@ondapoligono.org
Foto de la Izquierda Andrés Deza

Foto dcha, Mª José Gómez

Este programa se emite todos los miércoles en directo de 21,00 a 22,00 y la
repetición los lunes de 00,00 a 01,00
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San Juan 2007
La hoguera de los cuentos
En memoria de Teresa Rueda
Onda Polígono quiere celebrar San
Juan contigo. Y quiere hacerlo de una
manera especial: invitándote a que cuentes un cuento, una historia, una leyenda,
lo que quieras. Solo/a o acompañado/a.
Tan sólo debes seguir estas BASES:
1. El cuento no puedes leerlo, sólo
narrarlo. También puedes cantarlo.
2. No importa la edad que tengas.
3. Puedes hacerlo solo/a o acompañado/a de quien quieras.
4. El cuento puede ser de creación propia, de autor conocido, popular… El
tema, cualquiera.
5. La narración no podrá extenderse
más de 10 minutos.
6. Si quieres, puedes contar más de
un cuento, pero no podrás hacerlo seguido (al menos habrá tres cuentos entre una
y otra intervención de la/s misma/s persona/s).
Para participar es necesario que te inscribas antes del 19 de junio. Tienes varias opciones:
• En persona: en los estudios de Onda
Polígono (lunes, miércoles y viernes de

7 a 9 de la tarde).
• Por teléfono:
Fijo: 925 232605 (lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la tarde). Móvil: 663
763384 (cualquier hora del día).
• Por e-mail:
lahogueradeloscuentos@gmail.com
Debes indicar tu nombre y apellidos, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, y el número de participantes (si no haces constar este dato se entenderá que contarás tú solo/a).
El evento dará comienzo a las 23 horas, junto a los estudios de Onda Polígono. Si quieres saber en qué orden te/os
tocará contar, debes/debéis acercaros antes del comienzo (una media hora). El
orden se establece según inscripción.
Para crear ambiente, contaremos con
la presencia de narradores profesionales
(por supuesto, se atendrán a las mismas
normas).
Lo que dure esta noche mágica depende de los/as cuentistas que os hayáis
apuntado.

Ganadores y Finalistas
Micro Relatos
Categoría A
Ganador:
Ana Vázquez Aguado. Relato 22.
ZAPATILLAS VERDES
Finalistas:
PERDIDA
Relato 11. UN LUNES DIFERENTE
Relato 10 . UNA AMIGA PUNTUAL
Relato 7. EL CREADOR

Relato 12. LA ORACIÓN
Marta Díaz Gioffrè
Marta Díaz Gioffrè.
Marta Díaz Gioffrè.
Alejandro Torres Parriego.

Categoría B
Ganador:
Talía Fuentes Redondo Relato 2. ORGULLO DE CABALLERO
Finalistas:
Relato 1. LA ÚLTIMA MISIÓN
Talía Fuentes Redondo.
Relato 5. AQUELLAS PASTILLAS
Esther Moreno Martín.
Categoría C
Nerea Tuya Rodríguez Relato 1. LA TOMATERA
Para leer todos los relatos presentados al concurso, visita nuestra página web.
www.ondapoligono.org

CRISTALERIA

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

Vidrios

Especial

Planos

decoración

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

Mamparas

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

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

TALLERES
Y GRUAS

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925 23 20 76
C/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial
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Las cifras del Juanelo
25 años educando
1.170 alumnos.
116 profesionales comprometidos e
inquietos (profesores, educadora social, orientador, conserjes, personal administrativo, mantenimiento, ayudante técnico sanitario y ayudante técnico
educativo).
1 gimnasio, 3 canchas polideportivas,
2 bibliotecas, 1 aula de juegos, 2 aulas
althia, 1 aula de música, 2 laboratorios.
8.997 m2 de instalaciones distribuidos
en tres edificios, 2.098 m2 de pistas
polideportivas y 7.917 m2 de calles,
jardines y zonas de esparcimiento.
18 grupos de ESO, 5 grupos de Bachillerato, 6 ciclos de grado medio, 7 de grado superior, 3 programas de Garantía
Social.
1.800 euros recaudados en la carrera solidaria para ayudar a los niños que
mueren en la hambruna de Etiopía (en colaboración con “Save the children”).
150 euros recaudados en el mercadillo solidario para crear becas con las que
dotar de una educación primaria suficiente a los niños de países subdesarrollados
(en colaboración con “Save the children”).
648 euros recaudados para apadrinar a 4 niños: Pau, Alberto, Edilberto y Esmilda
(en colaboración con “Ayuda en acción”).
540 euros recaudados para colaborar con los proyectos de “Escuelas para el
Mundo” (en Mali) y “Tiluchi” (en Bolivia).
9 alumnos mediadores en conflictos. Nuestro proyecto ha ganado el premio
autonómico del concurso “Jóvenes en valores” de la Fundación La Caixa.
5 años difundiendo entre nuestros alumnos nuestra revista “Cabás” de periodicidad mensual, cauce de la creatividad y la opinión de más de 40 colaboradores por
número.
2 años desarrollando el Plan de Lectura.
2 proyectos bilingües de innovación en Inglés y Francés que por primera vez
abarcan los 4 cursos de Educación Secundaria.
10,4 % de alumnado inmigrante. Nuestra pequeña sociedad multicultural fomenta la convivencia y el respeto a las diferencias como camino a la inserción
equilibrada y participativa de nuestros alumnos en la sociedad.
25 AÑOS EDUCANDO
El próximo día 15 de junio a las 19,00 horas tendrá lugar en el Teatro de
Rojas el acto de clausura de nuestro 25 aniversario con, entre otros apartados:
• Concierto de piano
• Entrega del II Premio “Juanelo Turriano” a la excelencia profesional.
• Presentación del libro “25 años educando”.
Los vecinos del barrio que quieran acompañarnos ese día pueden reservar sus
entradas en la Conserjería del Instituto, hasta completar aforo.
I.E.S. JUANELO TURRIANO

Este año no se realizará el
campamento de verano
Como consecuencia de una serie de dificultades surgidas con el campamento, empezando por el coste que saldría para el presente año, así como
otros de tipo logístico, después de veinticinco años ininterrumpidamente,
nos encontramos abocados a no poder llevar adelante este año esta actividad.
Pedimos disculpas por los trastornos que pueda provocar esta situación,
y pensamos que será una situación provisional, y que en años venideros
podamos retomarla.
Organización del Campamento de Verano de las Asociaciones de Vecinos.

Sala Thalía - Centro Social
Martes 29 mayor 20:00 h.
"Duo Salzburgo" (violonchelo y piano). Alexander Preda
e Ivonne timoianu. Retirada previa de invitaciones.
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Café a 0,75 y hostias
con rosquillas
Estimados amigos: Zapatero tenia razón, se
puede tomar un café en la calle por 0,80 céntimos e incluso por algo menos. Desde hace un
tiempo vengo tomando Café en el kiosco PEPE
situado en nuestro barrio frente a la Iglesia del
Corpus Chriti, sitio entrañable, en el cual aparte
del buen hacer de sus propietarios Pepe y Trini
que se han ganado con su simpatía a todos y cada
uno de sus clientes, te sirven un café excelente
por 0,75 céntimos de euro. Aunque esto puede
que no sea lo habitual he comprobado que hay
varios sitios más en los que un café no pasa de
0,80 cts. no muy lejos de nuestro barrio. Pero en
fin, Benquerencia como dice nuestro periódico
para Pepe y Trini por hacernos el momento del
café algo mas que un simple acto habitual.
A continuación voy a hacer referencia a una
noticia que últimamente esta presente en todos
los medios de comunicación y que no podía dejar
de comentar en estas líneas. Se trata del anuncio
por parte del episcopado de Madrid del cierre de
la Parroquia de San Carlos Borromeo, principalmente según dicen ellos por falta de decoro en
las normas eclesiásticas, tales como consagrar
rosquillas para la comunión o que los sacerdotes
no se pongan el hábito correspondiente para oficiar las misas. Sinceramente creo que esta parroquia dedicada especialmente a atender a las personas mas necesitadas de su barrio, no es para el
cabildo una iglesia rentable ni productiva, y quizás el terreno en el que se ubica puede formar
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Políticas sociales

parte de un proyecto de construcción de algún
edificio de veinte plantas, que reportaría grandes
beneficios directos para sus administradores. Está
bien, vale, esta iglesia no se llenara de señores
engominados con polos lacoste y señoras
enlacadas con pieles de zorra (me refiero a los
abrigos naturalmente), pero si algo debería ser la
iglesia es transigente y solidaria con la gente que
mas lo necesita, aunque igual los altos cargos de
la misma cenan todas las noches con percebes
consagrados. Bien por los parroquianos que resisten estoicamente los envites de tal política
retrograda, estoy con ellos.
Y para terminar debo dedicar unas líneas a la
señorita Inmaculada López Pérez, la cual en el
anterior número de vecinos se refirió a mí como
una persona machista, radical y extremista. Pues
bien, muy solterona mía (como usted misma se
define) no se usted, pero yo creo en Dios, y también en el diablo, pues he descubierto que existe,
si, lleva falda, faja y bragas color carne, y además su película favorita es “ Priti woman”. Por
favor dedíquese a la creación de páginas WEB o
a dar de comer a las palomas…
P.D…Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de su padres, y así, se han de querer, o
buenos o malos que sean, como se quieren las
almas que nos dan la vida…(Don Quijote de La
Mancha. Capitulo XVI.)
JOSE MARIA FLORES MORALES

En las elecciones municipales y autonómicas se eligen los
representantes políticos que deben trabajar por los bienes públicos que a todos nos interesan como la gestión de la educación, la sanidad y todo lo referente a infraestructuras. En muchas ocasiones tanto los votantes de derechas o de izquierdas
no se merecen a unos políticos que viven entre la demagogia
y el lucro económico de sus bolsillos. Entre nuestros políticos
hay personas liberadas de sus trabajos, políticos profesionales
y también hacendados rurales que viven de las rentas, es decir,
los caciques de siempre que entran en política como los salvadores de un pueblo o de una comarca.
Los votantes de los partidos democráticos a veces nos mostramos como unos aficionados deportivos. Votamos por una
tradición familiar, al igual que se es del Barcelona o del Real
Madrid. Pero también es cierto que desde algunos sectores se
intenta convencer de que todos los políticos son iguales y que
incluso lo mejor es no votar, lo mejor es abstenerse. Está claro
que cuando hay abstención siempre gana la derecha. El mensaje es claro, con el desprestigio de la política ganan las políticas
conservadoras, por supuesto que son tan respetables como las
progresistas, pero su manera de actuar es la de despojar de
ideología a los partidos de izquierda, sobre todo de la políticas sociales en defensa de lo público.
Las políticas sociales son las políticas de los servicios
públicos. El ayuntamiento o comunidad autónoma que privaticen los servicios esenciales como recogida de basuras, mantenimiento de parques, junto a la enseñanza y la sanidad son claramente unos gobiernos de ideología liberal, que es el nombre
que ahora reciben aquellos que nos quieren convencer de lo
positivo que tiene la gestión privada en dinero público. Lo
negativo de esto es que se intenta crear una sociedad desigual,
basada en la propiedad y riquezas privadas de cada persona,
renuncia a pagar impuestos para que los más débiles puedan
tener educación y sanidad gratuitas.
José Luis Real

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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Sobre "Rally Fuente del Moro-Dakar"
Queridos amigos de Vecinos:
De nuevo, encuentro» esta vez en el
ejemplar de Abril, un artículo, de José
María Flores. Hay que ver, parece que a
este señor no, le gusta nada. Qué gruñón
que tiene que ser usted, señor mío. Ahora la emprende en contra de las
pobrecitas gentes que acudieron, llenas
de entusiasmo, y candor, a lo, mejor haciendo, esfuerzos para levantar de la
cama a sus niños, a celebrar el día de la
Fuente del Moro, el pasado 25 de Marzo. Hasta se permite llamarles
«domingueros». Y total, porque fueron
con sus coches hasta dentro, del pinar y
no, lo dejarón en el aparcamiento establecido» que, lo, más seguro» es que estuviera lleno de polvo y les mancharón
la tapicería. El mes pasado, le dije que
era usted un poquito machista; ahora le
digo, que’es usted un elitista. Lo, que no,
quiere es que la gente sencilla, los que
van con el coche y los niños, disfrute de
nuestros hermosos campos y parajes.
Usted no desea que disfruten de la
interculturalidad de pasar un día entre los
pinos y los romeros. Quizá porque usted
no percibe lo entrañable que es. Aún recuerdo, cuando, mi padre nos llevaba a
pasar el domingo en el campo,. Mientras poníamos el mantel sobre el tomillo
pata comemos la ensaladilla o, la tortilla, él aprovechaba para cambiar el aceite al coche. Y no lo tiraba allí, que ya

veo, que me va a criticar usted esa. La
guardaba y luego la utilizaba para engrasar los premios de las puertas. Y lo,
que le sobraba se lo daba al señor Benito» que vivía en el Bajo, que ya no
sé para qué lo querría.
Yo no fuí ese día a la Fuente del
Moro. Pero lo sé por mi vecina Paqui,
que sí que fue. Y yo, lo, viví casi coma
si hubiera ido,. Qué ilusión tenían mis
vecinitos (sus hijos) Yaiza y Jonathan,
que hasta el día de antes me los encontré en el centro comercial Luz del Tajo
comprando pilas nuevas para sus
playstations, para llevárselas al día siguiente al campo. Y no van a llevar todas esas cosas andando; pues tuvieron
que ir en el coche hasta los pinos. Y mi
vecina Paqui y su familia son gente
muy concienciada y solidaria no, se
crea. Ella es miembro del AMP A del
colegio de sus niños y les ha llevado al
psicólogo a que les saquen diagnósticos. Además, también se ha apuntado,
a alguna oenegé, y yo, sé que ha hecho
donaciones a la Fundación José Vicente Ortiz. Para que vea que no todos están comidos por el resentimiento y el
elitismo como usted, don José María.
¿Qué pasa? ¿Que quiere la Fuente del
Moro para usted solo.
Inmaculada López Pérez

Una sociedad mal organizada
La sociedad en la que vivimos está
muy mal organizada, comenzando
por los “trabajos basura”que hay para
la juventud. Los contratos que nos
hacen exigiéndonos elevados rendimientos, para luego machacarnos psicológicamente al decirnos que a la
calle, porque no les va bien a los empresarios tenernos en plantilla, y así
recorremos muchos puestos y nos
chocamos contra el fracaso, la desilusión y la ira.
• En segundo lugar la Seguridad
Social, al tener que esperar en el médico toda la mañana y e dan cita a tu
misma hora a un montón de gente; y
si llegas cinco minutos tarde y se te
ha pasado tienes que esperar hasta que
el médico/a tenga un hueco.
• La rebeldía y la mala educación
de los alumnos de instituto ante sus
maestros, amenazándoles con insultos.
• El materialismo en escala superior, el consumo al que estamos sometidos que nos arrastra al gasto, dependiendo de un sueldo que se va
como la espuma.
• La falta de solidaridad hacía personas incapacitadas físicas, que por
ejemplo, para bajar del autobús ne-

cesitan su tiempo y ayuda ajena, y no
les damos paciencia ni apoyo.
• Los programas televisivos recargados de cotilleos, violencia y gente
que suelta tacos en un solo discurso,
imágenes abiertas a todas horas para
menores; que ponen la televisión buscando dibujos y se encuentran con
barbaridades que absorben para su
aprendizaje.
• La poca humanidad ante la naturaleza, la basura que se va acumulando en los espacios abiertos del Medio Ambiente. La poca higiene que
nos rodea hace de nosotros el apodo
de “guarros” en vez de seres humanos. Estamos destruyendo el planeta.
Estoy segura de que hay más desacuerdos que ahora no me salen y que
en vuestras mentes aparecen día a día.
Tendríamos entre todos que intentar cambiar para bien nuestra sociedad; pero supongo que yo soy una
más entre la masa y mi pensamiento
lo enfoco y se estrella en el vacío para
no tener respuesta ni solución.
Un saludo a los que luchan por los
Derechos Humanos, la igualdad de
oportunidades y protección de Medio
Ambiente.
Lola Gamito
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El Pocero y sus “VOZeros”
Para producir 1.000 kilos de papel de calidad media se utilizan 1.710 kilos de materia prima,
280.000 litros de agua y 4.750 kilowatios de energía.

El famoso Pocero, publica un libelo cuyo objetivo es difamar al Ayuntamiento de Seseña, que se ha enfrentado a su ambición, y servir de “vozero”
a todo aquel que favorezca ese objetivo. El Pocero ha elegido al PSOE y
éste partido se ha brindado a colaborar
activamente, quizás porque se halla
pillado por su dudosa política urbanística respecto a ese pueblo y, en general, respecto a La Sagra y porque pensará que la mejor defensa es el ataque..
El libelo está editado por el Pocero
y cuenta con el apoyo del PSOE que
colabora en su financiación a través,
por ejemplo, de la Caja Castilla La
Mancha, que preside; o del Ayuntamiento de Aranjuez, gobernado por el
partido socialista; …En los últimos
que tengo en mis manos “barra libre”
para otros patrocinadores, por aquello
de que estamos en campaña electoral
y está feo subvencionar a personajes
sin escrúpulos.
Ambos se benefician y amparan El
pocero porque busca, obviamente, la
complicidad de los que gobiernan, y el
PSOE porque, además de intentar tapar sus incongruencias atacando a
quien le saca los colores, obtiene un
plus de propaganda.
Cualquier persona neutral puede
comprobar esta simbiosis con claridad echando una ojeada a cualquiera
de los números de esa VOZ. Todos tienen un mismo formato y los mismos
objetivos. En primera página, la omnipresente información partidista, por
mucho que quiera disimularse con variedad informativa (¿sacada de
Internet, otros periódicos o directamente de la Web de la Junta?) y, por otra,

.el ataque habitual y sistemático al
Ayuntamiento de Seseña o al Partido
que lo gobierna, buscando siempre algún “portaVOZ” del PSOE o cualquiera que “dé caña”: Vaquero , Paje,…o
cualquier afín, como Felipe Sánchez,
u otros “Vozeros a la caza” que se
suman, con un oportunismo mezquino,
a la veda abierta que el Pocero tiene
contra el actual Gobierno municipal de
Seseña (algunos vecinos del Quiñón,
algunos trabajadores Ayuntamiento y
demás aprovechados).
Ojeen y verán que no falta nadie en
la foto que pueda interesar al Pocero:
el Presidente de la Región, siempre al
por mayor, Consejeros a mansalva,
apoyo a tope al PSOE de la ciudad de
Toledo, como Perezagua; el candidato
Paje que aparece en cada número bien
destacado; Alcaldes de ciudades gobernadas por el Partido Socialista
(Albacete Talavera,…); representantes del Gobierno como el Presidente,
Ministros,… y otros del ámbito socialista, como el portaVOZ del PSOE en
el Ayuntamiento de Seseña (¿portavoz
oficial?).
Por mucho que derrochen en diseño y disimulen con contenidos “interesantes”, esos papeles encuadernados
son un verdadero panfleto (libelo difamatorio). Es tal el atracón de peloteo
dulce para el PSOE y tanto el rencor
amargo contra el Ayuntamiento de
Seseña, que resulta de un amarillismo
vomitivo.
Sus objetivos están claros, pero si
necesitan más pruebas definitivas lean
al Vicesecretario Provincial del PSOE
de Toledo, Fernández Vaquero, en febrero, o a García Paje, en marzo, con-

“Algo de ellas vive aquí”
El pasado día 16 de marzo me
acerqué a la Sala Talía para ver el
teatro que nos ofrecían las mujeres
de la Asociación “DAMA”. Quiero
deciros que salí entusiasmada, creo
que habría que apoyar un poco a estos grupos que saben hacernos pasar
ratos tan agradables. La sala estaba

llena y el espectáculo valió la pena.
Una obra dramática en cuatro actos, escrita por una de ellas, dirigida
por otra e interpretada por todo el grupo. Trataba sobre mujeres que habían
tenido algo que ver con Toledo. Las
Leyendas, Las Santas, Las Reinas y
Las Mujeres del Pueblo. Todo ello

vertidos en “vozeros”,…
Fernández Vaquero para atacar
gratuitamente al Ayuntamiento de
Seseña sin ninguna noticia que lo justifique. Afirmaba que el Alcalde ha
montado un follón, (¿por oponerse al
urbanismo salvaje del Pocero?). Eso
sí, también dice que el Alcalde ha gobernado con el apoyo del PSOE, ¿no
quedamos en que los concejales socialistas habían sido desautorizados
por ese partido y actuaban por su cuenta? ¡Qué follón y qué manera de enredar con argucias para incautos y despistados!. (Es el mismo que denunció
por infamias a quienes piden públicamente que se aclaren algunas dudas sobre el urbanismo en La Sagra,
pero, eso sí, él dice que “Izquierda
Unida es una pandilla de bandoleros
“ y se queda tan ancho, porque él no
difama, claro).
En el caso de Paje, para decir que
prefiere al PP antes que a la Izquierda. Como buen discípulo de Bono,
busca los votos de la derecha (escuchen atentamente lo que dice en su
propaganda electoral y observen
como actúa para comprobar si esta
afirmación es cierta).
Se trata de que no falte dar caña
en cada ejemplar de cara a las próximas elecciones municipales. No es
extraño que vayan a por todas de la
mano. El Pocero necesita que IU no
gobierne en Seseña, y el PSOE teme
que el modelo municipal de IU influya en los votantes que, hartos de aprovechados, consideren que el voto útil
está en La Izquierda.
Antonio Galán Esteban

resumido y claro. Con una puesta en
escena sencilla pero elegante, un
magnífico vestuario diseñado y confeccionado por ellas mismas, y una
interpretación que no desmerecía de
cualquier grupo profesional.
Quiero animarlas a continuar, el
esfuerzo vale la pena si nos hacen
disfrutar de esta manera. ¡Animo
chicas, estuvisteis todas estupendas!
Una admiradora

VECINOS

21

Muros
Cuando en 1989 cayó por fin el muro que
dividía Berlín y que representaba medio siglo
de guerra fría, fueron muchos quienes lo celebraron. Como señala el escritor mexicano Carlos Fuentes, “se hablaba entonces del fin de la
historia, de la solución de los problemas, del
triunfo del capitalismo y de la democracia” y
auguraban un prodigioso fin de siglo para la
humanidad.
El espejismo duró poco. Hoy, 18 años más
tarde, podemos comprobar fehacientemente que
todo aquello que nos anunciaban esos adalides
del “mundo libre” era sólo el principio de nuevas injusticias. Cayó un muro, sí, pero desde
entonces el capitalismo imperialista y depredador ha levantado muchos más. El último
ejemplo es el muro erigido por el ejército invasor norteamericano en el centro de Bagdad para
aislar un barrio suní e insurgente del resto de la
ciudad. En la propia Norteamérica, los gringos
tratan de construir un muro vergonzoso e inhumano que recorra todo el continente, desde el
Atlántico hasta el Pacífico, para impedir la entrada de sus pobres socios mexicanos del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas
(ALCA), suscrito por ambos países en 1994.
También los israelíes, discípulos aventajados
del Imperio, han tratado en Cisjordania de contener con una inmensa pared de hormigón las
ansias de liberación de un pueblo sometido y
esquilmado durante decenas de años.
Pero existen ejemplos más cercanos: basta
con asomarse a Ceuta o Melilla para divisar las
sofisticadas alambradas que separan la opulencia de Europa de la desesperada masa de jóvenes africanos que arriesgan su vida por el sueño de un futuro mejor para ellos y para los suyos. Como dice El Roto en uno de sus perspicaces chistes: “La estatura de un país es
inversamente proporcional a la altura de sus
vallas”.
Allá donde miremos, el tsunami
globalizador levanta paradójicamente nuevas
barreras físicas (incluso en el interior de nuestras propias ciudades y urbanizaciones de alto
standing), se fortifica y erige vallas electrificadas y sofisticados sistemas de vigilancia, para
separar a los privilegiados de los desesperados
que el propio sistema genera. Pero existe sobre
todo un enorme muro mental, hecho de miedo
y de ignorancia, el que nos impide derribar todos esos otros muros.
Emiliano Gómez Peces
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¿El coche A tiene preferencia sobre el B para salir de la glorieta?
Para seguir la trayectoria señalada en el gráfico, el vehículo A tendría que cortar la tayectoria del B, que es quien tiene la prioridad. Por
tanto, el coche A deberá continuar dentro de la glorieta, procurar colocarse en el carril de la derecha y salir en la siguiente vuelta.
Un glorieta es una intersección que comunica los tramos que acceden a ella mediante un anillo con una circulación rotatoria.
• La prioridad de los que están dentro. El funcionamiento de una
glorieta se basa en la prioridad de paso de los vehículos que circulan
por la calzada anular, frente a los que pretenden entrar en ella. Y esto,
independientemente de que existan, o no, señales de ceda el paso a la
entrada.
• Cambiar de carril y salir. Para salir de la glorieta, conviene
situarse, con suficiente antelación, en el carril más exterior, sin cortar
la trayectoria de los vehículos que circulan por el carril de la derecha
que se quiere ocupar.
• Seguir girando. Si esto no es posible, debe
continuar dando la vuelta a la glorieta, situarse
correctamente en el carril exterior y salir en una
segunda oportunidad.

Con la colaboración de:

Liga Toledo Diputación, categoría infantil de fútbol sala

El equipo de IES Alfonso X El Sabio,
campeón

El equipo de fútbol sala del IES
Alfonso X El Sabio de nuestro barrio, ha ganado esta competición, ha
realizado un campeonato muy meritorio ganado todos los partidos que
ha jugado, así al finalizar la competición aparte de quedar imbatido, ha
quedado cinco puntos por encima
del segundo clasificado. Después de
realizar esta competición no cabe si
no felicitarles y que sigan cosechando éxitos.
En la foto y de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Sergio Romero, Ángel Calderón,
Héctor Sánchez, Carlos Aguado,
Luis Sánchez (Entrenador), Marco Alonso, Samuel Jiménez, Roberto Rey y Antonio Fernández.

U.D.P.

Información para
los socios de
VEREDA
Viajes. Sigue abierto el periodo de inscripción
(hasta el 29 de Mayo) para el viaje a AlemaniaAustria-Suiza, 4 al 12 de Junio. Precio de 1.160
euros. Quedan 5 Plazas.
Excursión a Las Torcas, (Parque Natural en
Cuenca), día 26 de Junio. Precio socios 10 euros,
con comida incluida. Inscripciones, del 9 de mayo
al 20 de Junio.
Día de la Región en Quintanar de la Orden, 31
de Mayo. GRATIS el valor del Autobús. No socios 6 euros. No incluye comida. Inscripciones hasta el 25 de Mayo.
Voluntariado. El grupo de voluntariado, comunica a todos los voluntarios, que el próximo 21
de Junio, a las 10 horas, celebraremos una Jornada de Prevención de Malos Tratos a Mayores, en
el Palacio Benacazón (Centro Cultural de Caja
Castilla la Mancha).

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

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 a la dirección indicada
de la Asociación.
LA JUNTA DIRECTIVA
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ARTÍCULO 1º El sábado 26 de Mayo de 2007, a partir de las 18,30 de la tarde, la Asociación Atlética «Puerta de Bisagra» organiza la 18ª MILLA ATLETICA DE TOLEDO,
colaborando la Dirección General del Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, la Excma. Diputación Provincial de Toledo, el Excmo. Ayuntamiento de Toledo
y su Patronato Deportivo Municipal. Esta prueba se disputará en el Paseo de Merchán
(Vega) de Toledo.
ARTÍCULO 2º Las pruebas se disputarán según las categorías indicadas a continuación,
de acuerdo con el siguiente orden y a partir de las 18:30 horas, entendiendo que cada
vuelta equivale aproximadamente a 350 mtrs.
Categoría
Edad
Distancia Horario
Chupetines femenino
Hasta 5 años
1 Vuelta
18:30
Chupetines masculino
Hasta 5 años
1 Vuelta
18:35
Mini-benjamín femenino
Hasta 7 años
1 Vuelta
18:40
Mini-benjamín masculino
Hasta 7 años
1 Vuelta
18:45
Benjamín femenino
8 y 9 años
2 Vueltas 18:50
Benjamín masculino
8 y 9 años
2 Vueltas 19:00
Alevín femenino
10 y 11 años
3 Vueltas 19:10
Alevín masculino
10 y 11 años
3 Vueltas 19:20
Infantil femenino
12, 13 y 14 años
1 Milla
19:30
Juventud femenino
15, 16 y 17 años
1 Milla
19:30
Infantil masculino
12, 13 y 14 años
1 Milla
19:40
Juventud masculino
15, 16 y 17 años
1 Milla
19:40
Veteranos A masculino
De 35 a 44 años
1 Milla
19:50
Veteranos B masculino
De 45 y mas años
1 Milla
19:50
Veteranas femenino
De 35 y mas años
1 Milla
20:00
Senior femenino
De 18 a 34 años
1 Milla
20:00
Senior masculino
De 18 a 34 años
1 Milla
20:10
ARTÍCULO 3º Las inscripciones para participar en esta competición se realizarán: - El
día de la prueba a partir de las 17:30 horas de la tarde (junto al templete del Paseo de
Merchán, donde estará situada la Meta ). - Anticipadamente por fax (925 23 48 23) o por
nuestra página web (www.aapbt.com).
...

COMIDAS Y CENAS
DE EMPRESAS

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

REGLAMENTO
ARTÍCULO SEGUNDO
La Salida será en la Puerta de Bisagra,
dando la vuelta a la misma, continuando por
calle Marqués de Mendigorría, avenida
Castilla La Mancha, Puente Azarquiel, Paseo de la Rosa, carretera Toledo-Cuenca (Nacional 400), vía de servicio del centro comercial Luz del Tajo, Avenida Boladiez y
Pista Municipal de Atletismo de Santa María de Benquerencia (Polígono), donde estará situada la Meta. El tiempo máximo de
duración de la prueba será de 75 minutos,
cerrándose el control de Meta a las 11 horas
y 45 minutos.
ARTÍCULO TERCERO
En dicha prueba podrán participar quien
lo desee, sin distinción de categorías, sexo o
nación y tengan cumplidos los 15 años el día
de la prueba, siendo firmada también la hoja
de inscripción, a los menores de 18 años, por
los padres del participante.
ARTÍCULO QUINTO
No serán clasificados, los corredores que
no lleven el dorsal bien visible sobre el pecho, no realicen la distancia indicada, no entreguen el dorsal a su llegada a Meta o
desacaten las órdenes de los jueces y auxiliares de la prueba.
ARTÍCULO SÉPTIMO
Recibirán trofeo, el primer clasificado
masculino y femenino, y ramos de flores los
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tres primeros clasificados de ambas categorías. Recuerdo conmemorativo a los primeros 400 clasificados de la general.
ARTÍCULO OCTAVO
La Organización pondrá a disposición de
los participantes, dos autobuses desde la zona
próxima a Meta, (Pista Municipal de Atletismo) que les llevarán a la Salida desde el
barrio del Polígono a partir de las 9’30 horas. En la Salida habrá un autobús/ ropero
para todo aquel que desee utilizarlo, estando
éste en la zona próxima a Meta, para que el
atleta pueda recoger sus pertenencias una vez
que haya acabado su carrera. También un autobús /escoba a partir del Km. 3’5. Una vez
finalizado el acto protocolario de entrega de
premios y sorteo de regalos (si los hubiera),
habrá un autobús que llevará a los participantes al punto de partida de la Puerta de
Bisagra
ARTÍCULO NOVENO
La organización dispondrá para los participantes cuatro puestos de avituallamiento
con agua a lo largo del recorrido. El primero
de ellos estará situado en el Paseo de la Rosa
(Fuente de Cabrahígos), el segundo al inicio
de la vía de servicio del Centro Comercial
Luz del Tajo, el tercero al inicio de la Avenida Boladíez y el cuarto en Meta.
...
Toledo, 14 de mayo de 2007.
EL COMITÉ ORGANIZADOR

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

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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Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia, nos ofrecen, quien pertenece realizar ciertas Malquerencia, el barrio está
muchos puentes, muchas sali- obras y servicios? Pagano el ve- desparramado, inacabado, acceder a una vivienda es una cadas del barrio, mejorar todo. cino.
rrera de obstáculos, destroza
Malquerencia, cada vez que Benquerencia, ¡cuantos barren- nuestro bienestar y economía.
hay un accidente en la salida deros, cuantas obras, cuanto
de nuestro barrio, se lía gran- movimiendo, que locura limpian- Benquerencia, tendremos
de.
do parques, podando hasta en tranvía, mas líneas de autobumayo!..
ses, mas frecuencias.
Benquerencia, todos los partidos de acuerdo: el suelo del Malquerencia, ¿y cuando se apa- Malquerencia, por falta de inpolígono tiene que trasferirse guen las luces electorales? ¿Vol- versiones nos llevan promeal Ayuntamiento, así terminan veremos a la desidia durante otros tiendo desdoblar en dos líneas
los líos.
tres años y medio?.
la actual número 6, tuvimos
que manifestar que nuestra paMalquerencia, esa misma Benquerencia, nos ofrecen ser ciencia se había terminado para
cantinela nos la vendió algún la ciudad del futuro, con edificios logra la línea 9.
partido y después no hizo novedosos, muchas viviendas,
nada, en tanto la discusión: ¿a asequibles…
Benque-Malque, bienvenidas las elecciones, son las que dan y la que quitan, fíjate bien por
quien apuesta, tu barrio, tu calidad de vida depende de ello, una cosa es prometer, y otra es dar
trigo,( léase trabajar por lograr un barrio y una ciudad mejor).

Como ser madre y...
Hay ocasiones en las que me
gustaría tener tantas manos
como brazos tiene un pulpo,
para poder llegar a todos los lugares donde necesito estar, frecuentemente a la misma hora.
Soy esposa, madre, trabajadora,
hija, nieta, amiga... y, sobre
todo, mujer. Y, en muchas ocasiones, cambiaría la manida frase de ‘Cómo ser mujer y no
morir en el intento’, por la de
‘Cómo ser madre y...’ ya me entienden.
Tengo una amiga que dice
que la liberación femenina es el
camelo más grande de la historia, porque ¿de qué nos hemos
liberado, si se puede saber? Me
río cuando dice esto, pero a veces pienso que tiene razón. Es
verdad que de nuestra situación
a la que vivieron nuestras bisabuelas ha pasado una eternidad,
aunque a veces no hay que ir tan
lejos para notar muchas diferencias.
Estoy muy orgullosa de mis
hijos, aunque a veces nuestros
gustos y apetencias no suelen
coincidir, máxime cuando se enfrentan una madre casi cuarentona con un preadolescente
(como le gusta a él decir) o con
un niño de seis años, aunque en
lo básico no solemos llevarlo
mal. También me gusta mi trabajo. Aunque en pètit comitè
reniegue de horarios, convocatorias y jefes, lo cierto es que
desde siempre me ha gustado
escribir y estoy satisfecha con

lo que hago. Ni que decir tiene
de mi faceta como esposa. Pero,
a veces, siento que o yo no me
organizo bien la vida o es muy
difícil conjugar todas las facetas
a la vez.
Me hace gracia cuando políticos y sindicalistas se afanan
por mostrarnos su interés por lo
que denominan la conciliación
de la vida laboral con la familiar. Está muy bien tener más
semanas de permiso cuando
nace un hijo, tener facilidades
horarias cuando son menores de
seis años, pero... ¿dónde se ponen en marcha todas estas medidas? Las del permiso por maternidad o paternidad está claro
que es para todos pero, ¿y el resto? ¿cuántos empresarios están
dispuestos a concedernos a quienes tenemos horario partido la
jornada continua?, sólo por poner un ejemplo. Así que, en uno
de esos días de mil convocatorias se pone el niño malo, te avisan del colegio, tienes que salir
corriendo, pedir el favor a los
benditos abuelos para que se
queden con él que te mira con
cara de cordero a punto de ser
degollado pidiéndote a gritos
¡mamá, no te vayas! Y a ti, en
ese momento, te gustaría ser el
pulpo y con un brazo estar en el
trabajo, con otro con tu hijo, con
otro en casa y, sobre todo, seguir haciendo como que la que
vida es fácil para todos.
R.M.Nogués

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

