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La vuelta al cole
desde 500 euros
CECU-CLM estima que para este año el gasto escolar medio para
los alumnos matriculados en colegios públicos será de alrededor de
500 euros. CECU-CLM recomienda a los padres que se informen
sobre los bonos de libros o los sistemas de préstamo para reducir
esta cifra.
Con las vacaciones en la recta
final, los escolares españoles tienen
que ir pensando en la adquisición
del material necesario para volver
a las clases. Libros, ropa, material
escolar o gastos de comedor son las
principales magnitudes que nos indican que el gasto en esta época
para las economías domésticas continúa creciendo y es cada vez más
importante. Concretamente, si hablamos de colegios públicos, el
alumno medio supone un gasto de
alrededor de 500 euros para cada
familia, a los que podrían añadirse
extras como el transporte o actividades extraescolares.
Si nos dirigimos a colegios concertados o privados el gasto se
incrementa de forma notable, teniendo en cuenta que en buena parte de ellos se paga matrícula y en
muchos también una mensualidad.
Además, en este tipo de centros el
precio de los uniformes, el material
escolar, el comedor y el transporte
suele ser más elevado. Así, los colegios concertados se encuentran
entre los 800 y los 950 euros de
media y los privados llegarían hasta los 1.200, sin contar en ambos casos la probable necesidad de transporte en autobús privado ni las po-

sibles mensualidades.
Para tratar de reducir estos
elevadísimos gastos, CECU-CLM
aconseja a las familias que se informen de los sistemas de ayudas para
libros que dan tanto las distintas
Comunidades Autónomas como los
Ayuntamientos o la Administración
Central. Así, en muchas autonomías
existe la posibilidad de tener libros
en préstamo, mientras que otras ofrecen bonos por la cantidad total de
los libros, lo cual supone sin duda
un importante ahorro. Los padres
también pueden contactar con el
APA de su colegio por si existe la
posibilidad de que se propongan días
de intercambio o donaciones de libros de texto.
En la ayudas de manera directa,
destaca Castilla-La Mancha que
desde el 2000 reparte gratis los libros de textos, con el ahorro considerable que le supones a las familias. Esta comunidad utiliza un sistema de reutilización de los libros,
el alumno recibe el material al inicio del curso y debe devolverlo al
finalizar el año académico.
Por último, CECU-CLM quiere
recordar a las familias que actúen
con precaución ante la financiación
de estos gastos. En muchas ocasiones se recurre al crédito y es
conveniente comparar entre
entidades bancarias y buscar
las mejores condiciones. También hay que recordar que los
llamados créditos rápidos suelen ir acompañados de comisiones y elevados tipos de interés, por lo que a lo mejor
puede ser más interesante recurrir en algún caso a la tarjeta de crédito o pactar pagos
aplazados con los comercios.

CASTILLA LA MANCHA
ACU LA UNIÓN

El precio de los coleccionables
aumenta más del doble a partir
de la segunda entrega
Con el final de las vacaciones, aparecen un año más los anuncios que animan a los
consumidores a hacerse con colecciones de lo más variado. Libros, películas,
muñecas, cursos de idiomas, reproducciones de coches... son sólo algunos ejemplos
de todo lo que podemos empezar a encontrar desde ahora en nuestro kiosco.
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU - Castilla la
Mancha quiere recomendar a los
interesados en realizar alguna de
estas colecciones por entregas que
antes de adquirir el producto se
informen del coste total, el número de entregas y el tiempo que
llevará completar la colección.
Hay que tener en cuenta que, normalmente, el precio del primer fascículo suele ser más bajo para
atraer al consumidor. También es
posible que la primera entrega se
acompañe de la segunda al mismo
precio, con lo cual se puede pensar que el coste de la colección es
menor.
Al respecto, hay que tener en
cuenta que a partir del segundo
fascículo su precio aumenta de
forma considerable. CECU-CLM
ha podido observar que este incremento se acerca al 150% de media, llegando en algunos casos a
aumentar 10 veces su valor (pasar
de 1 € la primera entrega a 9’99 €
las similares a esa primera) o a
subir hasta 10 € (de 9’95 € a 19’95
€). Por otra parte, hay que contar
con algunas entregas especiales
que incluyen partes esenciales
para la colección y cuyo precio es
distinto o con extras para la colección
como
estuches,
expositores o archivadores, que
tienen un precio propio.
Es importante, por lo tanto, que
en el primer fascículo o en su publicidad venga reflejado el número total de entregas y el precio de
cada una, algo que no ocurre siempre, en cuyo caso sería interesante
que el consumidor se informe por
otras vías (a través de su
quiosquero, Internet, en la edito-

rial…). También es recomendable que no se comience
la colección sin estudiar si el contenido completo
de la colección merece la pena, observando lo que se
incluye más allá de las ofertas de lanzamiento. En
este sentido, puede ser interesante comprobar si en
algunos casos adquirir la colección completa por
otras vías puede ser más económico que realizarla
por entregas.
Asimismo, siempre que sea posible, es preferible
realizar una suscripción con la empresa editora de
manera que se refleje por escrito de cuántas entregas
consta la colección y el precio de las mismas. De
este modo tendremos una garantía adicional de que
la editorial debe completar la colección. En caso de
que se deje de ofrecer el producto, deberemos reclamar a la editorial, indicando que se ha incumplido el
contrato y reclamando que lo cumplan o devuelvan
el importe íntegro.
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Asignaturas pendientes
Las 48 viviendas
La situación que se vive en las 48 viviendas sociales, después de 20 años de imposible convivencia, es
insostenible. Las vejaciones y presiones a las que algunos vecinos se ven sometidos atentan contra los propios derechos humanos, como expresan con rabia y
desesperación algunas de estas personas que intentan
mantener una convivencia normal.
La imposibilidad económica para poder huir, como
otros hicieron antes, les obliga a soportar semejante
situación.
No hay derecho a que haya vecinos que queden marcados y con secuelas, víctimas de esta presión y de
este acoso, no podemos permitir que haya ciudadanos
sin derechos.
Desde el punto de vista administrativo puede resultar normal hablar de espera y paciencia, pero después de 20 años es lógico que a los vecinos les suene
a sarcasmo, sobre todo en el actual estado de tensión
que están viviendo.
Hace tiempo que están encendidas todas las alarmas. Hay que decir abiertamente que las tentativas de
solución aplicadas desde las administraciones han fracasado una tras otra. Desde asistencia social se tiene
el convencimiento que la situación ha empeorado,
mientras la querella criminal para el desalojo lleva danzando más de un año.¿Hemos de seguir pidiendo paciencia?.
Lo único que se puede esperar es que en un determinado momento salte la chispa u ocurra algún mal
irreversible. La situación creada tiene todos los componentes precisos para ello.
Los vecinos siguen insistiendo, las últimas peticiones están en las cartas dirigidas al presidente regional
José Mª Barreda y al ex alcalde José Manuel Molina y
más recientemente al actual alcalde Emiliano GarcíaPage, en la que piden ser recibidos y le invitan a que
visite las viviendas, para ver con sus propios ojos el
deterioro físico del edificio y sus condiciones de insalubridad.
Tanto la Asociación de Vecinos como los afectados
sabemos que el alcalde tiene un informe, en el que se
especifica que la única solución posible para las 48
viviendas es derribarlas. Sin embargo, observamos
como desde la administración hay voces que siguen
pidiendo paciencia, que hablan de que quizá en diciembre se tome un decisión, que no una solución,
pues esta pasa por la desaparición del gueto que se
creó hace 20 años por culpa de un monumental error.

El Rincón del Baño

Los daños colaterales de la 3ª fase
La actuación llevada a cabo por la administración en
la 3ª fase de nuestro barrio está dañando directa e indirectamente a los vecinos, en algunos casos de forma
muy grave.
Esperemos que el señor Pingarrón, Consejero de Urbanismo y Vivienda, sea capaz de cambiar el curso de
los acontecimientos y de realizar en su consejería la labor que le corresponde y que su antecesor, el Sr. Gil,
nunca quiso cumplir.
Hemos de esperar que los problemas no se diluyan
ni se escondan, diciendo como se ha llegado a decir que
no son de la Junta o de la Consejería, sino que son del
Instituto de Finanzas. Resulta extremadamente injurioso burlarse así del contribuyente.
Ahora, cuando en diciembre se cumplen cuatro años
que se falló el concurso de suelo para 1168 viviendas,
cuando están terminadas, e incluso algunas ya ocupadas, resulta que no disponen de energía eléctrica. Otros
bloques no se entregan porque les falta el agua corriente ¡Después de cuatro años que se les vendió y cobró el
suelo!. Pero no acaba hay la historia, en el pliego del
concurso para la urbanización de la 3ª fase figuraba como
fecha límite de entrega marzo o abril de este año, y estamos ya en septiembre.
Entre tanto hay vecinos o familias que pagan a la vez
un alquiler y la letra de su vivienda y se les está hundiendo su economía, vecinos a los que se les entregó el
suelo donde se ha construido su vivienda hace cuatro
años, lo que supuso para la Junta de Comunidades unos
ingresos extraordinarios. Algunos de ellos hace siete
años que comenzaron a ahorrar en su cuenta vivienda,
esperando el suelo de la Junta. Más de un responsable
desconoce el daño que producen por culpa de sus incorrectas actuaciones. Alguien debería tomar medidas desde las altas instancias para evitar tanto desmadre y tanto daño al ciudadano y al contribuyente. Esperamos que
el nuevo Consejero, que sabemos que conoce con bastante precisión y detalle la situación, medite junto a sus
colaboradores la salida a esta situación.
Es urgente la solución, que pasa por un cambio radical. Por lo pronto hay una esperanzadora noticia, “La
Junta y el Ayuntamiento se han emplazado para hablar
de la cesión de los terrenos”.
El día 19 se celebrará un encuentro entre la Directora General de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Comunidades y el presidente de la Junta de Distrito, Aurelio
San Emeterio. Ojalá sea el comienzo para la solución
de un problema histórico en el barrio.

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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Entrevista con el Delegado Provincial de Educación

El nuevo edificio se abrirá el día 24
El día 13 por la mañana, la Asociación de Vecinos y Freire dicar y conseguir mejoras, nos permite asegurar dose tanta prisa por inaugurarlo.
mantuvimos una reunión con el Delegado Provincial de Educa- que sin la movilización de los vecinos ni haAsí mismo, le recordamos que los aledaños y
ción en la que nos contó cuáles han sido las gestiones realizadas brían construido el edificio ni ahora estarían dán- los accesos deberían estar arreglados y limpios.
con Iberdrola para conseguir que el día 11 el nuevo edificio para
el Centro de Adultos tuviese luz. No nos pudo asegurar, sin embargo, si el traslado se podrá efectuar con todos los servicios instalados (telefonía, Internet, ascensores…)
El mismo día 13 por la tarde realizamos una Asamblea con los
vecinos en el Centro Social Polivalente en la que informamos de
esta entrevista.
En la reunión le hemos planteado que la responsabilidad de
que el edificio lleve terminado y cerrado desde hace casi año y
medio con los perjuicios que ha ocasionado a la calidad de la
oferta educativa recae en la Junta de Comunidades. . El desaguisado lo ha montado la Junta en la Tercera Fase donde está el
edificio ya que, en vez de prever que todo lo que se termine de
construir quede correctamente urbanizado previamente, decidió
que se traspasaría al Ayuntamiento cuando esté toda la fase urbanizada. No se hizo así con el Colegio Público Gregorio Marañón
ni con la Pista de Atletismo, que se traspasaron al Ayuntamiento
sin urbanizar los aledaños), ni con las Urbanizaciones de Vía
Tarpeya, en las que han urbanizado pero en unas condiciones lamentables. Las nuevas edificaciones, ya terminadas o que van a
finalizar sus obras, tienen el mismo problema que el edificio para
la Escuela de Adultos ¿van a permitir que según se vayan entregando las diferentes fases se haga sin luz y todos los edificios
tengan que esperar a que estén los demás terminados?
Sabido esto, le dijimos al Delegado que es muy difícil creerse
que lo que durante un año y medio ha sido la razón fundamental
por la que no se ha efectuado el traslado, ahora en diez días se ha
resuelto sin haberse recepcionado la Tercera Fase por el Ayuntamiento, y que, por tanto, nos reafirmamos en que las únicas causas razonables y creíbles que encontramos son la mala planificación de la Junta (se supone que en este caso la Consejería de
Obras Públicas, que ha montado este desaguisado y se mantiene
en sus trece de que el suelo no pase de una vez por todas al Ayuntamiento) y la desidia durante este tiempo de la Consejería de
Educación, ya que ha quedado demostrado que podrían haberlo
solucionado antes sin la improvisación precipitada con la que se
está haciendo en este momento el traslado, en pleno periodo de
matriculación y planificación del curso, con un traslado pendiente… y con el día 24 se septiembre prácticamente encima. La promesa del Delegado es que para esa fecha va a estar abierto el
nuevo edificio. Nosotros le advertimos que si no es así o el traslado no se hace totalmente (no solamente alguna de las actividades) tendremos que volver a informar a los vecinos.
También dijimos al Delegado que la experiencia de miles de
Próxima apertura en Avda. Boladiez (junto a la fuente)
ciudadanos de este barrio que hemos trabajado y utilizado el instrumento democrático de la participación organizada para reivin-

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
686 90 18 46
626 86 07 75
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Servicios Publicitarios, S.L.

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

• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso

625 40 46 44

Mariano González Pérez
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El nuevo edificio para la
Escuela de Adultos
La Escuela de Adultos es una realidad desde 1982. Por ella han pasado
miles de vecinos del Polígono y de otros
barrios utilizando prácticamente todos
los edificios educativos y públicos del
barrio. Desde entonces, las personas que
la han hecho posible y la han dado vida
llevan reivindicando y trabajando para
conseguir un edificio “amplio y funcional”, a través de la Asociación de Vecinos “El Tajo” y la Asociación de Apoyo a la Educación de Personas Adultas
“Freire” (1987).
Desde 1995 contamos con un edificio propio en los bajos de unas viviendas sociales de la Junta, cedido al Ayuntamiento para usos educativos. Se concedió de manera provisional porque no
reunía las condiciones de idoneidad para
desarrollar una formación de calidad.
La Asociación “Freire” consiguió en
el 2001 que el Consejero de Educación
se comprometiera a la construcción de
un nuevo edificio. Después, en el proceso de su ubicación, ejecución y puesta en funcionamiento, se han acumulado las incongruencias y la desidia que
han provocado un retraso de seis años y
que, a pesar de estar terminado desde
hace uno y medio, no haya sido inaugurado.
En abril de 2006 el Consejero y el
Delegado de Educación visitaron el nuevo edificio. El día 11 de ese mes, los
periódicos publicaron sus declaraciones:
“las obras terminarán en mayo y estará
listo para septiembre”.
No se cunplió y ya empezamos a denunciarlo en el “Vecinos”. “míralo viendo pasar el tiempo”).
El Equipo Directivo del Centro empezó a moverse intensamente, se pensó
que de las vacaciones de Navidad no
pasaba; llegó marzo de este año (ya un
año) y se dio por hecho que se abriría en
Semana Santa.
En junio no se tenían notgicias y la
Asociación de Vecinos denunció el retraso en la primera página de su periódico y con el auncio de que si en septiembre no comenzaban las clases lla-

Asamblea informativa del 13 de septiembre
maríamos al barrio a movilizarse. No
debieron creerlo porque en julio siguió
la desidia. Todavía quedaba agosto, pero
tampoco se movió nada. La Asociación
se reunió en la última semana de agosto y volvió a hacerlo el 4 de septiembre
con Freire, en ésta se acordó hacer una
nota de prensa, solicitar una entrevista
con el Delegado y retrasar para el día
13 la Asamblea que estaba prevista para
el día 6.
Sobraría decir que el curso 2007/
2008 ha comenzado en el edificio que
lleva funcionando provisionalmente los
últimos12 años.
Las dos Asociaciones, el Profesorado y el Alumnado, hemos criticado este
retraso y que se haya ignorado su participación en el proceso. El propio Equipo Directivo del Centro ha tenido que
tomar siempre la iniciativa para recabar
información. En este momento se siguen
realizando gestiones entre la Dirección
del Centro y la Delegación de Educación.
Algunos de los perjuicios que ha ocasionado este retraso y que siguen todavía, los expuso el propio Centro a través de su Jefa de Estudios en una entrevista al periódico “Vecinos” Las condiciones de los locales actuales no son
las adecuadas para un centro educativo,
por ejemplo el año pasado explotó la

fosa séptica dos veces, ahora hay
humedades en la sala de informática que
sólo tiene capacidad para ocho puestos
y no cuenta con ventilación, existen barreras arquitectónicas . Por otro lado el
espacio es tan reducido que ha producido incluso hacinamiento y, en diferentes cursos, se han tenido que establecer
listas de espera, como consecuencia de
ambas circunstancias se producen abandonos; es imposible el trabajo en equipo, etc. El aula de Garantía Social no es
apta para albergar un aula taller, su aforo es tan sólo de ocho alumnos y tampoco tiene la ventilación adecuada. Es obligado utilizar varias aulas de la Casa de
la Cultura. Las Cualificaciones profesionales se han impartido en precario. Se
carece de biblioteca, de sala de profeso-

res y, en general, de todo tipo de espacios comunes.
Los perjuicios son evidentes tanto
para el alumnado, el profesorado, como
para la calidad de la enseñanza. En definitiva se ha visto dañado el interés general pues se ha ejecutado un gasto que
no se ha puesto al servicio del ciudadano, sin mencionar que un centro cerrado sufre constantes deterioros y está
expuesto a actos vandálicos..
Las razones conocidas por las que no
se ha efectuado el traslado, la electricidad o los trámites burocráticos, no sirven para comprender el retraso. En todo
caso, la falta de coordinación entre las
diferentes partes implicadas, tampoco lo
justificaría.
El nuevo Delegado Provincial de
Educación, que ha desempeñado el cargo de Jefe de Servicio de la Educación
de Adultos Regional, en su primera
apacición en los medios de comunicación después de su nombramiento, el día
22 de Julio manifestó: “mi compromiso es que los nuevos colegios abran sus
puertas”. Y el pasado 23 de agosto afirmaba que las clases se iniciarán a partir
del día 24 porque “sólo” resta la conexión al fluido eléctrico.
Aunque la conexión eléctrica ya se ha
hecho, los datos objetivos mueven a la
duda. En este momento necesita
acondicionarse para poder utilizarse:
seguridad, limpieza, montaje de todos
los recursos... instalación de teléfonos
y equipos informáticos, ascensores, etc.
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IU se reunió con la Asociación
de Vecinos “El Tajo”
Aurelio San Emeterio presidente de
la Junta Municipal de Distrito, informó
de las gestiones realizados y adelantó a
la Asociación la situación de diferentes
problemas que preocupan a los vecinos,
algunos desde hace mucho tiempo.
Depuradoras y olores en general, tercera fase y suelo de la Junta en el barrio, 48 viviendas sociales. las roturas
de tubería en la Avda Boladiez. Sobre
transporte público, dijo estar muy próximo al desdoblamiento de la línea 6, posiblemente en octubre. La constitución
de una comisión de festejos. La recepción definitiva de la Avda del Tajo, así
mismo recogió la demanda de la asociación, el control de los servicios municipales, pues es el punto crucial para el
funcionamiento de lo cotidiano en el
barrio. Fueron muchos los temas que
quedaron por tratar, emplazados para
una próxima reunión.
Las dos informaciones más sustanciosas como quizá no podía ser de otra
manera son las que exponemos en nuestro editorial:
Cesión del suelo de la Junta de Comunidades, importantísimo para el normal desarrollo del barrio.
San Emeterio adelantó que el día 19
de Septiembre la Junta de Comunidades y Ayuntamiento (Junta Municipal de
Distrito) están citadas para comenzar a
hablar y poner el tema encima de la
mesa, la reunión será con la Directora
General de Urbanismo de la Junta de Comunidades.
Sobre las 48 viviendas sociales,
Aurelio San Emeterio ha emitido un informe al Alcalde con una propuesta cero
para este bloque de viviendas.
Todos los datos confluyen en una dirección, y concluyen que la mejor decisión a tomar es derribar el edificio como
única garantía de acabar con los problemas de 20 años y no volver a tropezar
en la misma piedra.
De otra parte las noticias que llegan
indican que está próxima la celebración
del juicio de la querella interpuesta por

En el centro Aurelio San Emeterio y su equipo de colaboradores.

la Junta de Comunidades sobre las ocupaciones.
Después de los 10 reventones que se
han producido en la Avda Boladiez, dos
de ellos después de la toma de posesión
del nuevo Gobierno Municipal, se está
preparando la ejecución del proyecto
que parece ser renovaría al menos la canalización de agua desde Guadarrama a
Estenilla.
Sobre las depuradoras, se realizó una
visita hace un mes y se están tomando
medidas en el proceso de depuración,
puede ser que el Alcalde también la haya
visitado el día 14 de septiembre, y los
servicios municipales actuarán sobre
otras focos como el matadero, o la fábrica de piensos.
Pidió que los vecinos de la zona y la
asociación hagan un seguimiento y trasladen a la Junta de Distrito cuantos episodios de olores ocurran, para poder actuar.
Informó que ha recibido una gran demanda de peticiones para retomar las
fiestas del barrio como antaño, y que se
formará una comisión, pues lo esencial
es que las fiestas se desarrollen con la
participación de los vecinos.

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

Quedó en trasladar la petición y necesidad de una guardia de pediatría en
el barrio, pues en la consulta de urgencias la mayoría son niños.
La asociación solicitó la participación en los proyectos y en el control de
los Servicios Municipales, pues hasta
ahora esta participación ha sido muy positiva para el Ayuntamiento y es necesario sobre todo el control y supervisión
de las contrataciones de servicios y
obras.
Se repasó el tema de limpieza, y

obras en el barrio, y el estado de los parques.
Finalmente se informo que el plazo
de 7 a 14 días comenzaron los plenos de
la Junta Municipal de Distrito.
Aurelio dijo que desearía que no se
concentrase es estos plenos toda he problemática y discusión de los diferentes
temas del barrio, pues no es la forma mas
operativa, pues la Junta de Distrito puede y debe desarrollar diferentes comisiones, donde se debatan los temas y se
estudien las propuestas.

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos.

istemas
íaz

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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Centro Internet
Al servicio de todos los vecinos
El pasado mes de agosto se realizo
la apertura del Centro Internet de nuestro barrio, este centro es gratuito dentro
de los horarios que se establezcan, solo
en el caso de realizar impresos se cobrará el costo que generen dichos impresos.
El centro fue solicitado por la Asociación de Vecinos “El Tajo” y la Junta
Municipal de Distrito y concedido por
la Consejería de Industria y Tecnología.
El centro instalado en el Centro Social
de nuestro barrio cuenta con la instalación de 20 puestos, que han sido monta-

dos como todo el servicio por la Junta
de Comunidades, que además subvenciona el coste de la monitora.
El ayuntamiento aporta el local, muebles y línea de conexión, de otra parte la
Asociación de Vecinos “El Tajo” ha gestionado la tramitación y gestionará el
centro por convenio con el Ayuntamiento. Al ser el acceso público además de
gratuito. este esta controlado y dividido
en mas de 50 materias. De otra parte el
acceso está dividido por tramos de edad
definidos de la siguiente forma según los
contenidos:

- Menores de 13 años.
- 13 a 16 años.
- 16 a 18 años.
- Mayores de 18 años
Con esta acción se pretende proteger al menor en todos los aspectos.
El centro Internet también podrá ser
utilizado por colectivos o asociaciones
para programar cursos de diferentes materias y niveles, para ello solo será preciso compaginar los horarios de apertura del centro.
Así mismo, cabe la posibilidad de

SERVICIO

CITROËN C-6

Una nueva forma de seducir

OFICIAL

contar con recursos programados por la
Junta de Comunidades, para realizar tanto el inicio como otros niveles, o en todo
caso solicitar estos recursos.
La asociación de Vecinos “El Tajo”
celebramos la apertura de este recurso
al servicio de todos los vecinos, instalado por la Junta de Comunidades con la
colaboración del Ayuntamiento de
Toledo. El horario hasta final de año será
de 12 a 2 y de 5 a 7 de la tarde, aunque
es susceptible de variación según calendario escolar o demanda.

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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José Manuel Duarte, presidente de la Asociación de V
ecinos el T
ajo:
Vecinos
Tajo:

“La solución para las 48 viviendas sociales

El final del verano es un buen momento para dar un
repaso a la actualidad y a los problemas que viene
arrastrando nuestro barrio. Como siempre, la Asociación de Vecinos El Tajo no ha descansado y ha seguido trabajando durante el periodo estival. También su
presidente, José Manuel Duarte, con el que hemos
mantenido esta conversación.
Damián Villegas

Pregunta: Uno de los problemas
más graves que afronta el barrio es el
surgido con las 48 viviendas sociales
¿Qué propugna la Asociación?
Respuesta: Estamos dando la batalla para conseguir que se solucione cuanto antes, porque ha supuesto la creación
de un verdadero “gueto” y un ejemplo
más de la constante discriminación a que
está sometido el barrio. Nunca nos hemos opuesto a acoger viviendas sociales, pero hemos pedido que se potencien
los servicios sociales para atender las necesidades de las personas que vivan en
ellas. Pero ni la Junta ni el Ayuntamiento han cumplido con sus obligaciones,
al contrario que los vecinos de los alrededores de las citadas viviendas, que han
soportado lo insoportable y se merecen
una medalla por tanta paciencia.
P: ¿Cuál sería entonces la solución?
R: Basándonos en los estudios realizados por varios colectivos políticos y
sociales creemos que la única solución
viable es desalojar a las personas que
las han ocupado ilegítimamente y demolerlas. Esto permitiría construir una nueva promoción de viviendas sociales, a
las que se deben aplicar escrupulosamente los trámites y los cupos que marca la legislación vigente en esta mate-

ria. No vemos otra salida. Eso sí, la Junta y el Ayuntamiento tienen que ponerse
manos a la obra ya, no se puede perder
ni un minuto más.
P: En las últimas semanas la Asociación ha venido denunciando los numerosos problemas que está generando
la construcción del nuevo hospital de
Toledo, que han supuesto incluso riesgo físico para los vecinos.
R: Quiero dejar claro que estamos
contentos con esta nueva infraestructura que dará vida al barrio, y que tenemos que aguantar el impacto de los ruidos, el polvo y de la incesante circulación de camiones. Por cierto, que se han
producido algunos accidentes que en
ocasiones, han supuesto riesgo físico
para los viandantes.
Lo primero que hemos dicho, y así
se lo haremos saber tanto a la empresa
constructora, FCC, como a la Consejería
de Sanidad, es que hay que hacer las
cosas con cabeza ¿Y esto que supone?
Ni más ni menos que se tienen que aplicar todas las normas de seguridad exigibles en estas obras tan grandes. Además, estamos de acuerdo que mientras
dure esta fase se cierre al tráfico de forma permanente la Vía Tarpeya y que los
camiones no utilicen la Avenida
Boladiez.

P: ¿Está preparado el barrio para recibir el incremento
de vehículos que supondrá el
hospital?
R: Los problemas de circulación que ya tenemos van a
aumentar. Por ello, hay que prever con
antelación la canalización de ese nuevo
flujo circulatorio, para que todos los accesos de tráfico estén en funcionamiento cuando se inaugure el hospital.
Me estoy refiriendo, por un lado, al
puente que unirá Azucaica y el Polígono, para evitar que los coches de la carretera de Mocejón que vengan al hospital atraviesen Toledo, y por otro, a la
conexión de la entrada de la Autovía de
los Viñedos y de la carretera de Ciudad
Real.

––––––––––––––––––––
“Estamos contentos con
el nuevo hospital, pero el
transporte debe realizarse con seguridad”
––––––––––––––––––––

En principio, parece que hay buena
disposición en el Ayuntamiento y en el
alcalde, pero estamos preocupados por
cómo y cuándo se van a hacer estos accesos. Si no hay diligencia en su ejecu-

Y ahora también...

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

ción podemos tener un grave problema.
P: Continúan los problemas en la tercera fase.
R: Cada vez que la Junta ha acometido una nueva fase en el barrio ha cometido errores que, lejos de servir para
mejorar sus actuaciones, los ha vuelto a
cometer en las siguientes. No ha llevado a cabo una política coherente en materia de barreras arquitectónicas, lo que
ha obligado al Ayuntamiento a hacerlas.
Además, los recortes que van quedando
entre las urbanizaciones están provocando que se conviertan en focos de basura
y de insalubridad.
Mientras que las dos administraciones discuten, las infraestructuras se van
deteriorando y la descoordinación provoca que a veces una acera se haya tenido que levantar hasta cinco o seis veces, con el consiguiente gasto de los ciudadanos. Esta situación también se ha
dado cuando el Ayuntamiento estaba
gobernado por el PSOE. Ha habido mucha dejadez.
P: ¿Qué solución hay?

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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es su demolición y empezar de cero”

nificar la vida de los guardias civiles y
sus familias.
P: La zona industrial sufre un paulatino deterioro.
R: Nosotros nunca hemos querido intervenir en este tema, porque para eso
ya tiene su propia asociación. Ahora
bien, como usuario, tengo que decir que
está muy abandonada por el Ayuntamiento y los propios empresarios. Por
ejemplo, las aceras y el alumbrado son
tercermundistas, similares al cerro de los
Palos. Esa zona es un mini-caos.
P: Hay buenas perspectivas en cuanto a las instalaciones deportivas.

R: Sí, siempre y cuando se cumplan
de verdad los compromisos adquiridos
tanto por la Concejalía de Deportes
como por el Patronato Deportivo Municipal. Está previsto construir un campo
de hierba artificial junto a la pista de atletismo; una galería para el tiro con arco;
se vallará el complejo deportivo; incorporación de un vaso de chapoteo infantil en la piscina cubierta; ampliación del
polideportivo cubierto y vallado y mejora de las instalaciones de la piscina de
verano. Estaremos muy pendientes de
que estas actuaciones, en algunos casos
largamente reivindicadas, sean finalmente una realidad.
P: ¿Qué pasa con la Escuela de Adultos?
R: Estamos empeñados, y todo el
mundo lo sabe, en que abra sus puertas
cuanto antes. No cejaremos hasta conseguirlo, sin regatear esfuerzos. Es un
anhelo de todo un barrio que no puede
esperar más.

––––––––––––––––––––
“Estamos empeñados
en que la Escuela de
Adultos abra sus
puertas cuanto antes”
––––––––––––––––––––

Obras de explanación del nuevo hospital.

Envío Internacional de Dinero

SM

ZONA RESIDENCIAL

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

N-400

Calle
HALCOURIER
MONEY GRAM

Río

Jarama

C. GALÁN
C/ R. Ventalama

P: ¿Qué tiene que hacer el Ayuntamiento para acabar con esa imagen de
abandono y dejadez que existe en el Polígono?
R: Los servicios municipales son
deficitarios en toda la ciudad, pero esto
se va agravando según nos alejamos de
la plaza del Ayuntamiento, como ocurre
en Santa Bárbara, Azucaica o el Polígono. Yo diría que la eficacia de los servicios está en función de por dónde pasan
los coches oficiales.
Esta situación se da también dentro
del Polígono, porque se cuidan más las
calles principales, en detrimento de otras
menos importantes. Es cierto que se ha
notado una mejora de la limpieza con el
nuevo equipo de gobierno, y esperamos
que vayan cumpliendo todos sus compromisos.
P: Otro problema que sigue sin
solucionarse es el de la autovía.
R: Creemos que la autovía y las
rotondas están bien hechas. Lo que ocurre es que hay una controversia sobre la
titularidad de la misma, entre la consi-

deración de autovía, en cuyo caso seguiría siendo competencia del Ministerio de Fomento, o de vía urbana, que
pasaría a depender del Ayuntamiento. Es
necesario que se clarifique para que una
de las dos administraciones se haga cargo tanto de su conservación como de que
se respeten las normas de circulación
resultantes.
Por nuestra parte, venimos demandando que se construyan pasos elevados para unirnos con la zona industrial,
tanto para los trabajadores como de los
ciudadanos que quieran disfrutar de la
bicicleta o el paseo, lo que reduciría
bastante el uso de los coches particulares.
P: La falta de seguridad ciudadana
sigue provocando las críticas de la Asociación.
R: Se da el caso de que en ocasiones
la Policía Municipal no acude a las llamadas de vecinos del Polígono. El concejal de Seguridad, Rafael Perezagua, ha
pedido tiempo para tomar decisiones y
solucionarlo. De seguir como hasta ahora, instaremos a que se instale una Comisaría de Policía, a lo que se comprometió en su día el delegado del Gobierno.
Creo que no estaría de más que el
nuevo cuartel de la Guardia Civil se
construyera en nuestro barrio, para dig-

C/ Río Mundo

––––––––––––––––––––
“Venimos demandando
que se construyan pasos
a nivel para unir el barrio
con la zona industrial”
––––––––––––––––––––

La autovía necesita pasos elevados entre zona residencial e industrial

ALCATEL

R: Históricamente la Asociación ha
venido defendiendo que todos los terrenos del barrio pasen a depender del
Ayuntamiento. Esta sería la solución.
Pero antes, la Junta debería solucionar
todos los problemas para hacer la entrega con todo en condiciones, lo que me
parece que es muy complicado.
Además, no me fío, a título personal, de que el Ayuntamiento -sea del
color que sea-, gaste parte de las
plusvalías que generen los terrenos del
barrio en el propio barrio, por lo que
seguiríamos discriminados. Digo esto
porque tenemos antecedentes, en los que
ese dinero se ha ido a otros sitios de la
ciudad antes que al Polígono.

 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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Emiliano García-Page Sánchez, alcalde de T
oledo:
Toledo:

“El Polígono se está convirtiendo en
uno de los mejores barrios de Toledo”

Las últimas elecciones municipales han supuesto un
cambio de color en el Ayuntamiento de Toledo. En esta
entrevista concedida a “Vecinos”, García-Page se
muestra muy optimista sobre
el futuro de nuestro barrio,
aunque reconoce que quedan
muchas cosas por mejorar y
por hacer. Asegura que el Polígono es una prioridad para
su equipo de Gobierno, tanto
de trabajo y esfuerzo como de
inversiones.
Damián Villegas

Pregunta: ¿Qué solución se va a dar
finalmente al conflicto de las 48 viviendas sociales?
Respuesta: Este es un ejemplo de
error bienintencionado. Hubo muy buena voluntad para resolver un problema
de vivienda social, pero en el camino se
ha visto claramente que ha sido un error.
Yo soy partidario de la demolición de
estas viviendas, pero a este proceso hay
que aplicar cabeza y no testosterona. Es
decir, con alternativas de realojamiento
y una planificación seria. Estamos en
disposición de abordar el proyecto de la
mano de todas las administraciones y
además con sensibilidad, porque no sólo
estamos ante un problema físico, sino
también humano.
P: Uno de esos errores puede haber

sido que los servicios sociales no hayan
estado a la altura de las circunstancias.
R: Creo que el error es inicial, de
concepto. No se puede trabajar, ni siquiera con muy buena voluntad, generando “guetos” urbanos. Esto se ha manifestado como un error y vamos a proceder a esa operación con inteligencia.
P: En la anterior Corporación se produjeron algunas polémicas sobre los cupos aplicados a determinadas promociones de viviendas sociales. Supongo que
habrán tomado buena nota.
R: Mi único cupo es el de toda la
ciudad. Vamos a establecer cupos en las
promociones de viviendas sociales, pero
respecto de quien no vive en Toledo.
Nosotros no vamos trabajar para facilitar vivienda a quien no es ciudadano de
Toledo. Mi preocupación como alcalde
y la de mi equipo de Gobierno es darle
vivienda a la gente empadronada en esta
ciudad, e incluso impulsar un desarrollo urbanístico que invierta la tendencia
que en los últimos años ha llevado al
desarrollo del perímetro de la ciudad
mucho más que de la capital. Pero evidentemente creo que el cupo es una mala
invención que vamos a desterrar por
completo.

––––––––––––––––––––
“Soy partidario de la
demolición de las
48 viviendas sociales”
––––––––––––––––––––
P: ¿Cómo se va a resolver la cesión
de suelo disponible de la Junta al Ayuntamiento?
R: En el primer tramo de la legislatura llegaremos a un acuerdo con la Junta de Comunidades para normalizar la
prestación de servicios y la gestión urbana en el Polígono. Los ciudadanos del
Polígono pagan los mismos impuestos
y tiene que tener las mismas prestaciones que el resto de la ciudad. Esto es un
objetivo en el que ya estamos de acuerdo políticamente y lo que pretendo ahora es que esa transferencia sea lo más
inteligente y beneficiosa para la ciudad,
porque estamos hablando de dinero. Hay
voluntad política de entrada y lo tengo
ya hablado con la Consejería correspondiente. Le puedo decir que en este mismo año vamos a dar pasos en esa dirección.
P: ¿Qué falta para que la Escuela de
Adultos comience a funcionar?
R: Ese tema ya esta solucionado. Intervinimos la semana pasada con las
constructoras y con Iberdrola por un pro-

blema técnico de electricidad. Por tanto, va a estar en funcionamiento de inmediato, una vez que hemos superado
los problemas que te encuentras siempre que hay obras y puestas en marcha.
A mí me gustaría que nadie pierda la
perspectiva: se trata de un centro importante y de una muy buena inversión, que
va a ser una gran aportación para la ciudad y para el Polígono. Creo que hay
que poner en valor lo que eso supone y
el servicio que se va a prestar.
P: El Centro de Atención a la Infancia y el Centro de Día para Mayores no
terminan de ser una realidad ¿Cuál es
su situación?
R: Le puedo asegurar que en el Polígono vamos a hacer una gran apuesta
en servicios y en su realidad urbana. Tengo una obsesión que es para mí clarísima: el Polígono es un barrio
posmoderno, actual y que tiene unas
condiciones urbanísticas inmejorables
respecto a otros barrios de la ciudad,
como son grandes avenidas, posibilidades de grandes urbanizaciones, terreno
público para dotaciones públicas. Es
decir, en el Polígono hay muchas cosas
que faltan en otros barrios. Además, ha
experimentado una gran transformación
a lo largo de este periodo democrático y

que el día a día de los servicios se le
escapa al Ayuntamiento.
R: Bueno, me llegan quejan muy similares de otros barrios de Toledo. El
barrio del Polígono ha experimentado un
cambio y no reconocerlo sería un error
y además, tiene por delante unos años
donde vamos a apostar en servicios e
infraestructuras de una manera muy considerable. No tengo ninguna duda de que
el barrio va a ser uno de los mejores de
Toledo, con mucha diferencia y en muy
poco tiempo.
Yo soy toledano, he vivido toda mi
vida aquí. Recuerdo que no hace mucho
tiempo mucha gente en Toledo se negaba sistemáticamente siquiera a plantearse una vivienda en el Polígono, porque
les resultaba un barrio de tercera. Creo
que se ha invertido esa situación y ahora hay mucha gente, sobre todo la que
viene de fuera, que considera esa zona
como una de las principales preferencias. Eso va a cambiar todavía de forma
más notable con la instalación del nuevo hospital; estamos construyendo una
auténtica ciudad sanitaria, que va a cambiar por completo el concepto del barrio.
P: Hablando del hospital. Hay bastante preocupación por él incremento de

Emiliano García-Page anunció la realización de la rotonda Alberche con Estenilla

se está convirtiendo probablemente en
uno de los mejores barrios de la ciudad.
Aún así, creo que hay que abordar
un plan de detalles, de mejoras urbanas,
de renovación urbana. En este barrio la
sensación que uno tiene es que no está
cuidado, no está mimado desde el punto
urbanístico. Vamos a dar un gran impulso en esta legislatura, aprovechando el
proceso de cesión de la Comunidad Autónoma. Se va a notar mucho en prestaciones. Por ejemplo, yo no contemplo
la posibilidad de una guardería infantil,
sino probablemente dos.
P: Los vecinos tienen la impresión

vehículos que transitarán por el barrio
¿Están proyectados los nuevos accesos
que minimicen este impacto?
R: Me siento especialmente orgulloso de haber influido notablemente en la
decisión de que se haya ubicado en este
lugar. Estamos negociando con la Junta
para llegar a un acuerdo sobre un nuevo
acceso, para el que tenemos tiempo porque va a estar acabado antes de que el
hospital esté terminado. Es claro que el
hospital va a transformar radicalmente
el mapa de circulación, de movilidad y
de transporte público de la ciudad. Es
decir, el transporte público tal como lo
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conocemos va a cambiar, porque uno de
los movimientos de circulación más ordinarios que se producirá al cabo del día
será el de los usuarios del hospital. Según las previsiones, más de 3.000 personas van a trabajar de forma constante
en este centro y más de 3.000 van a ir
diariamente al mismo.
Para este cambio se tiene que preparar no sólo el Polígono, sino la ciudad
en su conjunto. Esta nueva realidad la
abordaremos en el tercer Plan de Transporte Urbano.
P: El tráfico es otra de las quejas más
habituales ¿Qué van a hacer ustedes?
R: El Polígono nos permite elaborar
un Plan de Movilidad razonablemente
sencillo, a diferencia de otras zonas de
la ciudad, en las que incluso con mucho
dinero llegaríamos a pocos resultados.
Vamos a introducir unos planes de mejora que tienen que ver con las intersecciones, que es su punto débil por la necesidad de más rotondas. Por lo tanto
vamos a abordar un Plan de
Infraestructuras pensando en la seguridad, en la movilidad y en la fluidez del
tráfico. Eso va a ser todavía más necesario en la medida en que se desarrollen
más infraestructuras y además se ponga
en funcionamiento el hospital. Esto yo
lo veo con relativa sencillez. De hecho,
a lo largo de esta legislatura vamos a
resolver bastantes intersecciones y una
no tardando mucho.
P: Otra asignatura pendiente es la seguridad ciudadana.
R: Pero si lo vemos con tranquilidad, el Polígono va a tener en los próximos años más cerca que ningún otro
barrio las instalaciones de seguridad más
importantes de la ciudad, como va a ser
una Comisaría de Policía -sobre la que
estamos negociando con el Ministerio
de Interior- y el nuevo Cuartel de la
Guardia Civil.
P: ¿Está decidida ya la ubicación del
Cuartel de la Guardia Civil?
R: Ahora mismo el Ayuntamiento tiene planteada una ubicación en la zona
de contacto. De entrada, eso facilita ya
más seguridad porque significa una mayor interacción de la Guardia Civil con
el barrio. Con independencia de cual
vaya a ser la ubicación definitiva, el Polígono va a ser claramente beneficiado,
porque si nos planteamos un cambio de

Se está siguiendo rigurosamente el proceso de depuración para atajar el
tema de los malos olores.

ubicación va a ser siempre en dirección
al barrio.
Somos conscientes a estas alturas que
un barrio emergente, que está ganando
y va a ganar todavía mucho más en población y servicios en los próximos años,
necesitaría de esas medidas de seguridad y por lo tanto yo trabajo con la hipótesis de Guardia Civil y de Policía
Nacional.

––––––––––––––––––––
“Vamos a hacer una gran
apuesta en servicios y en
la realidad urbana”
––––––––––––––––––––
P: ¿Está abordando su equipo de Gobierno los problemas que la autovía suponen para el barrio del Polígono?
R: Ese tramo está ya negociado, de
manera que pasaría a depender de la ciudad en el momento en que se culminen
las obras que el Estado lleva a cabo para
prolongar la doble vía hasta unos 4 kilómetros más allá del Polígono. Cuando esas obras se desarrollen, sería asumida por la ciudad.
P: Eso supondría la construcción de
pasos elevados sobre la autovía.
R: Desde luego eso se puede plantear. Soy consciente de que es una demanda permanente, porque buena parte

de la gente que vive en el Polígono trabaja en la zona industrial. Para ser sincero, no tenemos tomada ninguna decisión, pero vamos a estudiar todas las posibilidades.
P: El último Plan de Transporte Público dejó bastante insatisfecho al barrio ¿Qué actuaciones se van a llevar a
cabo? ¿Se va a desdoblar la línea 6?
R: Tenemos muy avanzado ese estudio, que evidentemente cuesta mucho dinero y lo estamos empezando a digerir
para abordarlo con los nuevos Presupuestos Municipales. Creo que tenemos
que ser ambiciosos. Toledo, desde el
Casco Histórico hasta el final del Polígono, supone un recorrido más grande
que el de Ávila y Segovia juntos. Por
tanto, en los próximos años Toledo tiene que contar con un nuevo sistema de
transporte público. Esto quiere decir que
el autobús urbano será sólo una parte de
ese transporte, ya que estamos estudiando proyectos más ambiciosos, como la
propuesta planteada desde hace mucho
tiempo de un tranvía.
P: Respecto a las irregularidades urbanísticas, como las que se cometen en
los cerramientos de edificios, ¿Qué van
a hacer ustedes?
R: Nosotros estamos deseosos de que
nos planteen las denuncias sobre irregularidades, e invitaría a los vecinos del
barrio a que nos digan todas las actuaciones ilegales que se lleven a cabo. Pero
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con ello no quiero plantear que se esté
produciendo un incumplimiento general de la norma, ni en el Polígono ni en
otro lugar. La inspección del Ayuntamiento llega hasta donde puede llegar,
pero estamos dispuestos a ser verdaderamente estrictos en el cumplimiento de
la normativa. De hecho, hemos paralizado cinco obras en la ciudad, una de
ellas en el Polígono.
P: ¿Va a salir adelante el proyecto
de remodelación del Paseo Federico
García Lorca?
R: Creo que en esa zona la anterior
Corporación aprobó un presupuesto raquítico y para salir del paso. Vamos a
abordar un proyecto a fondo y en condiciones para esa zona. Creo que es un
nudo gordiano del Polígono, un centro
de convivencia ciudadana que ofrece
unas posibilidades extraordinarias. Vamos a convocar una reunión con los comerciantes y los residentes en el paseo
para que nos expresen las necesidades
más importantes.
P: ¿La Fuente del Moro será un parque de disfrute para los ciudadanos?
R: Estoy negociando un acuerdo con
el Gobierno Regional para realizar proyectos en la Fuente del Moro, el Valle y
la Bastida. Singularmente en la Fuente
del Moro y el Valle queremos hacer un
proyecto razonable, porque son zonas
que no han tenido la atención necesaria.
Estamos cerrando ese acuerdo y es probable que cuando esta entrevista salga a
la luz hayamos culminado las negociaciones.

––––––––––––––––––––
“El Polígono contará con
un palacio de Deportes”
––––––––––––––––––––
P: ¿Qué van a hacer para solucionar
las deficiencias en la piscina de verano?
R: La verdad es que nos hemos encontrado unas instalaciones de ocio y deportivas con unas necesidades de inversión impresionantes. Estoy abierto a estudiar todos los proyectos, tanto para
arreglar las infraestructuras que están en
mal estado, como ésta que usted menciona, como para llevar a cabo inversiones en nuevas instalaciones que pode(Pasa a la página siguiente)

YA

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

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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El alcalde visitó el barrio
Acompañado por Aurelio San Emeterio presidente de la Junta
Municipal de Distrito, Rafael Perezagua concejal de Seguridad
Ciudadana y Movilidad, Gabriel González de Gestión de Servicios, Milagros T
olón de Empleo y T
urismo, Ana V
erdú ParticiTolón
Turismo,
Verdú
pación Ciudadana, representantes de la asociación de vecinos
“El T
ajo” y otros vecinos.
Tajo”

mos llamar menores.
Ahora mismo me estoy ocupando
mucho de enfocar y de dar forma al proyecto del Palacio de los Deportes, que
iría en el Polígono, porque sería la gran
apuesta deportiva en esta ciudad. Vamos
a trabajar duro para solucionar las deficiencias en las instalaciones deportivas
y para crear otras nuevas.
P: ¿Cuándo comenzará a funcionar
el polideportivo del colegio Alberto
Sánchez?
R: El concejal de Educación está cerrando acuerdos sobre la base de un modelo que queremos poner en marcha en
toda la ciudad. Se trata de que, tanto las
instalaciones municipales como las que
están vinculadas a las instituciones educativas, puedan ser utilizadas para cubrir
las necesidades sociales. Queremos que
se compartan los edificios escolares y sus
instalaciones deportivas para uso ciudadano. Tenemos algunas experiencias ya
de uso compartido.
P: ¿Se va ampliar el horario de la biblioteca municipal?
R: En este terreno, es probable que
podamos ofrecer una novedad más importante. Estamos en ello, aunque no
puede avanzar nada aún.
P: La existencia de una Asociación
de Vecinos como la del Tajo, ¿facilita el
acercamiento del Ayuntamiento a los problemas del barrio?
R: Creo que algún día la ciudad de
Toledo tendrá que valorar lo que ha supuesto la aportación de las asociaciones,
algunas de manera muy notable como la
del Polígono, al cambio en la ciudad de
Toledo. Muchas de las actuaciones que
se han llevado a cabo en los últimos treinta años han sido planteadas por las aso-

ciaciones. A la Asociación de Vecinos El
Tajo, como a otras de gran tradición, les
tengo que reconocer que en la mayoría
de los casos han trabajado con altura de
miras, con mentalidad responsable. En
todo caso, son siempre un irremplazable
canal de comunicación con el Ayuntamiento.

––––––––––––––––––––

“A lo largo de esta
legislatura vamos a resolver
bastantes intersecciones”

––––––––––––––––––––

P: ¿Tiene algo que añadir para los vecinos del Polígono?
R: Creo que estamos en un momento
para que todos los ciudadanos del barrio
sean conscientes de que el Polígono terminará siendo lo que sus vecinos realmente ambicionan. Hay suelo, hay
infraestructuras y hay voluntad política,
porque para nosotros es una gran prioridad de actuación dentro de la ciudad de
Toledo. Creo que es muy positivo para
el Polígono que sus ciudadanos, además
de pedir mejoras, contribuyan de una
manera evidente a un discurso positivo
sobre su barrio. A la vuelta de poco tiempo toda la ciudad asumirá que es un barrio moderno, con muchas posibilidades
de futuro.
Eso pasa porque manteniendo el espíritu reivindicativo, lo hagamos compatible con un discurso optimista y positivo. Realmente, hay problemas, pero
también hay posibilidades que no tienen
otros barrios. Estamos en un momento
para entender que los problemas son también una gran oportunidad para el Polígono.

MARQUETERIA

Se visitó el Centro Social
Polivalente y sus diferentes dependencias, algunas calles del barrio, la
depuradora y la nueva Escuela de Adultos, posteriormente celebró una comida con los comerciantes de la peatonal
García Lorca.
Tanto el alcalde Emiliano GarcíaPaje como los diferentes concejales
vieron sobre el terreno una serie de temas que se llevaron en su agenda.
En rueda de prensa el alcalde señaló que una de las primeras actuaciones
será la realización de una rotonda en la
intersección de Alberche con Estenilla,
otra será la renovación del tramo de
tubería en el tramo Boladiez donde se
han producido 10 roturas, en la calle
Tietar y Yedra se renovará las tuberías
y de paso el acerado necesario.
También se refirió a la instalación
de veinte islas ecológicas soterradas
que se definirán en la Junta Municipal
de Distrito, se refirió nuevamente a la
restauración de el paseo peatonal
García Lorca y renovación de iluminación en la peatonal Juan Pablo II.
Anunció igualmente que se está estudiando el plan presupuestario para

implantar el desdoblamiento de la línea 6 de autobuses que se implantará
próximamente, preguntado sobre la situación del edificio de Cines Vega dijo
que había que resolver la situación pero
que manteniendo una actividad que no
choque con la legalidad pues no se puede seguir sin darse una solución a este
problema, sobre las 48 viviendas sociales dijo que estas son un símbolo de
cómo no hay que hacer las cosas aunque en su día hubiese buena intención,
que hay que hacer un punto y aparte,
que está por terminar con el problema
y derribar el edificio, pero haciendo las
cosas ordenadamente y con cabeza.
Sobre el centro de atención infantil
respondió que estará en su tiempo este
centro y otros más, así mismo se refirió al centro de día para mayores, estando en la línea de trabajo para hacerlo realidad, finalizó la visita quedando
emplazado a realizar en breve una reunión con la asociación de vecinos “El
Tajo”, ya que su agenda no le permitió
celebrarla este mismo día, así mismo
se celebrará una reunión y una visita el
concejal de Gestión de Servicios
Gabriel González.

®

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

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

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

925 23 15 96
TOLEDO

¿QUIERES
TRABAJAR
CON
NOSOTROS?
Ven e infórmate.
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El edil del área de Gestión de Servicios, Gabriel González,
aseguró que los técnicos de T
agus habían determinado la
Tagus
renovación de este tramo.
Han sido necesarios un total de diez ‘reventones’ en apenas un año, pero finalmente el Ayuntamiento se ha comprometido a
renovar «de forma integral» las tuberías de
la avenida de Boladiez, situada en el barrio
de Santa María de Benquerencia. Así lo confirmó el edil responsable del área de Gestión de Servicios, Gabriel González, tras
explicar que los técnicos de la empresa
concesionaria del abastecimiento de agua,
Tagus, determinaron que la renovación de
las tuberías en esta calle es «muy urgente»,
junto con las de la cercana avenida río
Bullaque, también del Polígono.

A partir del mes de septiembre se
priorizarán estas mejoras, con el Plan de
Inversiones de Agua aprobado por el Ayuntamiento. Asimismo, González tiene previsto que la actuación de remplazo de las tuberías en la avenida Boladiez se acometa
antes de finales de este año «sin falta». Con
esta medida, la actual corporación municipal cumplirá una de las principales demandas de la asociación de vecinos ‘El Tajo’
del Polígono, ya que consideran que la obra
de su barrio es la «más urgente», relacionada con el tema de agua y tuberías que se
debe acometer en la ciudad de Toledo.

Agua al nivel de la panza

El Polígono ya tiene su
primera Urbanización Social
accesible y ecológica
(Declaraciones en abril del anterior consejero Alejandro Gil)
La luz pública se alimenta de energía solar, el riego será con agua reciclada o de
lluvia, se han colocado señales táctiles y plantas aromáticas para los ciegos y se han
limado las pendientes y colocado baldosas antideslizantes para.
Comentario. A día de hoy los vecinos no pueden ocupar sus viviendas acabadas,
pues no está entregada la urbanización cuando se debería haber realizado en abril.

P
P
P
P
P
P

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

C/ Jarama, 9 nave 2

 925 241 121

y Fax

45007 TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com
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Jóvenes y
vivienda

La primera renovación de
tuberías se efectuará en la
Avenida de Boladiez
I.G.VILLOTA / La Tribuna de Toledo

VECINOS

En los últimos años, las escasas políticas de juventud llevadas a cabo por
el Ayuntamiento de Toledo han estado vinculadas casi exclusivamente al
ocio. Cuando, tras las pasadas elecciones municipales, desde Izquierda Unida
nos comprometimos a hacernos cargo de la Concejalía de Juventud, así como
de la de Vivienda, partimos de la idea de que ambas áreas deberían tener
una fuerte relación. Qué mejores políticas para jóvenes que el que seamos
capaces de poner en el mercado viviendas de calidad a precios asequibles,
tanto en régimen de compra como en alquiler. En la situación actual del
mercado inmobiliario, el que desde un organismo público se realicen actuaciones que amplíen las posibilidades de residencia que no se coman más de
la mitad de tu salario, puede suponer la diferencia entre tener una vida holgada o no, entre tener un margen de libertad e independencia o no. Por eso,
aunque la situación recibida no ha sido precisamente buena por la gran cantidad de problemas heredados del gobierno del Partido Popular (la promociones de La Legua o Azucaica serían dos ejemplos), Aurelio San Emeterio
se ha planteado dar un giro a la intervención en materia de vivienda en la
ciudad.
Entre las primeras medidas que la Concejalía de Vivienda está intentando poner en marcha se encuentran, por un lado, la movilización del parque
de viviendas que diferentes administraciones públicas poseen en la ciudad,
y que en estos momentos están vacías (lo cual no deja de ser llamativo), y
por otro lado, la construcción de viviendas para jóvenes en régimen de alquiler que hagan posible el cada vez más alejado día de la emancipación.
No obstante, y por lo que respecta al Barrio del Polígono las nuevas medidas deberán resultar todavía más fundamentales. Hasta ahora, la Empresa
Municipal de la Vivienda nunca ha construido en el barrio, dándose la paradoja de que en el Polígono, como sabemos, la Junta de Comunidades posee
gran cantidad de suelo. Por esta razón, entre otras, es por lo que el Ayuntamiento de Toledo se ha puesto como objetivo para esta nueva etapa el que
los terrenos del Polígono sean transferidos al municipio. Este entendimiento entre las dos administraciones, que deberá ser acompañado de un plan de
inversiones que mejore el maltrecho aspecto urbano que presentan muchas
de las zonas del barrio, hará que la situación global del barrio mejore mucho.
Dentro también del nuevo impulso que se le quiere dar a la política de
vivienda está el hecho de escuchar a los colectivos con más necesidades.
Desde una actitud abierta que facilite que los ciudadanos tengan una mayor
información y que permita la recogida de propuestas, San Emeterio se ha
reunido la pasada semana con el Consejo de la Juventud de Toledo y la
Asociación de Vecinos “El Tajo”. En la rueda de prensa previa al encuentro
miembros del Consejo, el concejal de vivienda animó a los jóvenes a movilizarse para exigir a las administraciones públicas un acceso a la vivienda
digno, “los jóvenes no pueden esperar a que les solucionemos sus problemas, sino que ellos han de ser parte de esas soluciones”, afirmó.

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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Pasaron los Cien
Días de Gracia y...
Estamos como estábamos lamentablemente, (al menos de momento), “predicar no es dar trigo”. Ojalá y cuando estas letras vean la luz esto sea un
vergel, que me temo que no... Es muy fácil decir que esto no nos compete,
cuando vas a un sitio, o que no lo hemos recepcionado aún, cuando vas al otro,
el menos avezado podrá deducir que al ser del mismo “color” las dos Instituciones, será más fácil llegar a acuerdos, dejando claro “que los perjudicados
por los desacuerdos entre los distintos colores, siempre serán los ciudadanos voten o no, a un color o a otro”. Obra en mi poder un documento que
mandó la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, a la presidenta de la
Junta Municipal de Distrito Dña. Mª. José Rivas, que no tiene desperdicio, y
que adjunto para que todos los lectores de VECINOS sepan “con quien nos
gastamos los cuartos”. Por prudencia y para que nadie me pudiese decir que
incidiría en el ánimo de los votantes, pensé que era mejor dejar pasar las elecciones municipales y después pasadas estas, publicarlo para su conocimiento
y así lo he hecho. ¿Cómo es posible que tengan “la cara tan dura” de contestar así?.. En primer lugar el acerado total de la III fase, y supongo que de las
demás, corresponde a la Junta de Comunidades hacer el proyecto con todos los
requisitos habidos y por haber, así como su ejecución, y una vez cumplidos
todos y cada uno de los tramites su entrega al Ayuntamiento. Si se les ha escapado algún detalle como es fácil deducir a: La Junta, al Ayuntamiento, y a la
propia Comisión de Urbanismo del Barrio por las razones que sean, lo que no
se puede es contestar con una parida de semejante calibre, diciéndonos que
“este asunto tuvo su periodo de alegaciones” y como nadie dijo nada, pues
poco menos que nos aguantemos de por vida, (véase el último párrafo de la
contestación en el documento). Esto es bochornoso y eso que están “siempre a
nuestro lado” como rezaba el eslogan del día de la región, este año celebrado
en Quintanar. Por eso mismo porque están siempre a nuestro lado, las peatonales están como si esto fuera una selva, y vamos a por el quinto año sin soluciones… A todo lo ya expuesto mil veces como son: matojos, farolas, árboles
secos, etc. tenemos que sumar ahora por si era poco, la rotura de los soportes
de las papeleras, que hay que echarle… para hacer eso. Como es lógico una
cosa es consecuencia de la otra, y todo esto “aderezado” con estar a oscuras y
una falta de vigilancia policial clamorosa, el resultado no puede ser otro...
Cuando se han puesto los carteles “Zonas verdes o peatonales propiedad de
La Junta” no duraban 24 horas (tenían seis tornillos ¡ojo!) y han sido dos
veces las que se han puesto y otras tantas las que se han quitado… ¿A quien le
duele tanto que se sepa de quien este terreno o aquel?... Señores, a mí me da
igual que me muerda un perro que una perra, me da exactamente lo mismo… En cualquier caso les debería doler más, a quien quita estos carteles,
“el que estemos llenos de mierda, de matojos de dos metros, con las farolas
rotas y a oscuras, las papeleras rebosando suciedad camino de cinco años
y la aceras antes mencionadas en mayo hizo 10 años que estamos sin ellas.
¿A alguien le parece poco?... ¿nos quejamos de vicio? Esto también para los
señores que desde la Junta, nos contestan de aquella manera... Por favor, sufrimos las consecuencias pero no somos tan imbéciles ¿vale? ¿O prefieren
que digamos que está todo muy bien hecho y a mandar que para eso estamos? ¡Venga hombre! ... Si las aceras son de la Junta, son de la Junta, si otra
cosa la que sea, es del Ayuntamiento, pues del Ayuntamiento, y si fuese del
Papa pues del Papa. ¿Cuál es el problema?... Yo sí se cual es; que entre todos
la matamos y ella sola se murió. El Barrio esta hecho un asco: entre los jardines secos, las piedras de la mediana de la Avda. de Guadarrama, una de las
arterias principales del Barrio da pena verlas, los árboles agostándose antes de
tiempo por que no pueden aguantar más estando al lado del Río más largo de
España… como poco, es curioso. Yo pienso muchas veces ¿pensaran los que
nos gobiernan que somos gilis?, porque no tiene otra explicación esto no lo
entiende nadie, de no ser que no tenga la cabeza encima de los hombros que ya
es decir…
Lo menos que podrían hacer los responsables de todo esto, es pedir las
disculpas correspondientes a los que lo sufrimos y padecemos los errores a
través de la A.VV, El Tajo, o a la Junta Municipal de Distrito, y si no les
parece mal, tratar de subsanar el olvido creando una partida presupuestaria lo
antes posible al efecto. Eso sería lo razonable, lo lógico y lo sensato, lo demás
Señores gobernantes todos, son historias para no dormir.... Me consta que
alguien ha intentado recapitular y corregir el error dentro de la propia Junta y
le han dicho que “nones”…Y esto es lo que hay, como diría Serrat, “nunca es
triste la verdad, es que no tiene remedio”.
Ramón Casanova

Tacógrafos

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes

Mecánica y Electricidad Multimarca

C. Hernisa, II - Nave, 28 - Telf. 925 23 33 54. Polígono Industrial - TOLEDO
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Los vecinos reivindican solución
a viejos problemas
Sobre el
entorno de
las 826
viviendas
Hola compañeros:
Somos unos vecinos de las 826
viviendas que desde hace bastante
tiempo venimos demandando una
serie de deficiencias que existen en
el entorno de nuestras viviendas y
que ya a la última corporación le
pusimos en su conocimiento.
Recordaros que en la plaza falta alumbrado público que en su día
lo había pero no sabemos porqué
desde que actuó el Plan Urban en
el barrio desapareció, el lavado de
cara que han hecho últimamente no
ha servido para nada puesto que
las chinas que echaron están esparcidas por todo el paseo, los árboles se secan, se tronchan, y ni se
reponen ni se cuidan, las baldosas
de dicho paseo por muchos lados
están levantadas por otros lados
hay socavones los cuales pueden
producir algún accidente, los bancos que hay en el entorno de las
viviendas están rotos o deteriorados habría que reponerlos, las
farolas del paseo están bastantes
fundidas y no se sustituyen las
bombillas.
Por este motivo queremos ponerlo en vuestro conocimiento y
después de tanto tiempo esperando, pedimos que todas estas deficiencias se tengan en cuenta a la
hora de valorar las prioridades que
necesita el barrio.
Confiamos en que este problema pueda resolverse cuanto antes.
Un cordial saludo.
Romás Sánchez

Zona industrial
y paso de
peatones

Plaza Poeta Miguel Hernández

Entorno Plaza Miguel Hernández

Buenos días.
Me pongo en contacto con ustedes
para informarles del lamentable estado
en el que se encuentra la zona industrial
del Polígono:
Las aceras que hay por la calle Río
Marchés algunas están rotas, otras están ocupadas por basura o coches que
están mal aparcados. Los coches que por
allí pasan normalmente van a gran velocidad, en mi opinión deberían de poner
algún badén en esta calle.
El acceso a la zona industrial desde
la zona residencial desde la calle
Guadarrama es muy peligroso, ya que
tan solo hay un paso de peatones, el cual
casi nadie respeta. Una vez que consigues cruzar la carretera te encuentras con
que no hay una acera si no un camino
de tierra en el cual hay una cuestecita
por la que puedes resbalar y caer.
La basura no sé si lo recogerán a diario pero casi siempre los pocos contenedores que hay están llenos... les invito a que me acompañen en mi camino
diario al trabajo y vean todos los desperfectos de la zona industrial, o pasense
ustedes mismos y compruebenlo. Además de todo esto tenemos los olores que
entre la fábrica de piensas, el matadero
y la depuradora el olor es casi insoportable.
Escribí un mail al ayuntamiento hace
dos semanas pero no me han contestado
espero que ustedes por lo menos lo publiquen en su periódico y así hagamos
más fuerzas por mantener nuestro barrio
ya que el Polígono no es sólo la zona
residencial también lo es la Industrial.
Gracias. Un saludo,
Esther
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En la carretera no puede haber destajos
Se han producido el vuelco de al menos dos camiones de transporte de tierra procedentes de las obras
del nuevo hospital, hasta la Asociación llegan las quejas de la alta velocidad a la que se circula, de otra
parte convendría que A
yuntamiento y Guardia Civil de T
ráfico, hagan respetar rigurosamente la limpieza a
Ayuntamiento
Tráfico,
la salida del hospital y en el lugar donde se lleva la tierra, pues la acumulación de tierra pegada al asfalto
en caso de llover dejaría en un estado sumamente peligrosa la calzada, pues están situados en sendas
curvas. Reproducimos texto y fotos de ambos accidentes, colaboración de José M. Serrano.
Lugar de descarga de la tierra retirada
en la obra del nuevo hospital
Muy cerca del barrio se esta produciendo la descarga de tierras, en concreto
en el Km. 11 de la N400, al lado de la gasolinera antes de llegar a Algodor, es un
punto que considero peligroso y que los vecinos del barrio que usamos esta
carretera tenemos que conocer. Hasta hace dos semanas estaba sin señalizar este
punto y sin adecuar el cruce para facilitar la entrada y salida de camiones, esto
después de mas de 2 meses de trabajo en la zona. Las fotografías han sido tomadas el día 28 de agosto.

Accidente: vuelco de camión en Toledo
Fotografías del vuelco, sin consecuencias para el conductor, ocurrido el lunes
27 de agosto de 2007 sobre las 15.30
Es el segundo accidente en el mismo punto en menos de una semana, el primero fue el martes o miércoles de la semana anterior, los camiones implicados en los
dos accidentes trabajan para la obra del nuevo hospital en Toledo. Lugar del accidente la segunda rotonda de la N400 conexión Estenilla.

N-400 a continuación del
punto kilométrico 10.

N-400 sentido Ocaña, ojo a la salida de la curva puede encontrar la entrada y
salida de camiones.

Volumen de trabajo hasta 5 camiones efectuando descarga de tierras, seamos
conscientes son más de 15 los camiones que circulan por el barrio. ¿Trabajo a
destajo? Posiblemente que la facturación del trabajo para estos trabajadores o
para sus empresas va en relación a los portes realizados y son varias empresas
las que realizan el trabajo en clara competencia, sino ¿de que se adelantarían
unos a otros en plena rotonda?, parece que esta fue la causa del accidente del
pasado día 27 de agosto, así apareció reflejado en medios de comunicación mencionando a Guardia Civil, “acción evasiva para evitar el choque”.
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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GrafiToledo
2007

5º Certamen Musical
El próximo 5 de octubre, a partir de las 21.00 horas, tendrá lugar en el exterior
de la Casa de la Cultura (C/ Alberche s/n. Enfrente del Parque de la Luz), el Concierto Final de CHICHARRA 2007.
Este año, para celebrar la 5ª Edición, se han introducido algunas mejoras en
este Certamen Musical, como han sido la ampliación de los premios (1600 euros)
y el ámbito de actuación, que ha tenido por primera vez carácter regional (CastillaLa Mancha).
El pasado 31 de julio, se cerró el plazo de presentación de maquetas. Se han
recibido 39 maquetas de toda Castilla-La Mancha, aunque el mayor número de
trabajos corresponden a grupos y solistas de Toledo (27), del resto de provincias,
la participación ha sido: Ciudad Real 5, Albacete 4 y Cuenca 3.
El jurado de selección, compuesto por los programas musicales de Onda Polígono, seleccionó los 5 grupos que actuarán en el Concierto Final:
1. BUNKER. Rock´n´roll Toledo.
2. GURÚ PENDEJO. Rock. Ciudad Real
3. RONIN TSA. Hip-Hop. Cuenca
4. NON TACHA. Rap. Cuenca
5. GULDIN. Rock. Illescas-Toledo
Como grupos reservas, han quedado:
1. OCEAN OF LIES.
2.MOON TREE.
3. LA SOGA.
En el Concierto Final, un jurado valorará el directo ofrecido por los grupos, que
optan a un primer premio de 1000 euros, el resto de finalistas obtendrán un premio
de 150 euros.

Gurú Pendejo

Dentro de nuestro programa de actividades ENCUENTROS, dedicado a las
artes audiovisuales y escénicas, este año hemos incluido una nueva actividad
llamada GrafiToledo.
En la pared exterior de nuestros estudios, decidimos realizar un gran Mural,
alusivo a la radio y a nuestro entorno, con el objetivo de tratar de poner fin a los
graffitis racistas, políticos y
mongoloides que sufría nuestra pared....
Por lo que convocamos un
concurso de ideas entre todos
los componentes del colectivo
ACOP. El boceto elegido, aunque con algunos cambios sobre el original, es el presentado por Alejandro Píriz, Marta
Revillas, Laura Ramos,
Nacho.
Y este es el resultado final:

Bunker

“Hoy, Júpiter” de Luis Landero
La última novela de Luis Landero
continúa reflejando de una manera realista la vida de personajes comunes, por
no decir anodinos, que quieren superar
su propia vulgaridad con ideales artísticos o pretenden con ilusión superar
una vida fracasada. Luis Landero es un

escritor alejado de los círculos
mediáticos del arte, por lo que se ha convertido en un auténtico escritor de culto
desde la publicación de su primera novela “Juegos de la edad tardía”.
En la novela “Hoy, Júpiter” Landero
sigue la tradición cervantina de conver-

tir el idealismo en un motivo literario.
Los personajes de esta historia sueñan
con ser felices. Así pues, el profesor de
literatura sueña con la gloria literaria y
toda su vida está encaminada a lograr ese
ideal. En esta novela el lector no va a
encontrar intrigas medievales ni accio-

nes escabrosas. Lo que destaca en este
texto es que con una escritura bien hilvanada hay un placer por leer, por dejarse llevar por la imaginación de uno
de los mejores escritores actuales.
José Luis Real
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OBSERVATORIO JUANELO
EL I.E.S. JUANELO TURRIANO
YA ES
SECCIÓN EUROPEA EN INGLÉS
¿Qué es una Sección Europea? Es un centro de estudios
público donde se enseñan algunas materias en bilingüe; esto
es, parte en español y parte en otra lengua. Y es la manera en
que las autoridades educativas tratan de paliar el hecho de
que nuestro país se encuentre a la cola en lo que se refiere al
conocimiento de lenguas extranjeras dentro de toda la Unión
Europea. La lengua objetivo en este caso es el inglés.
Si en el mundo globalizado en que vivimos la informática
o el internet son imprescindibles, para controlarlos antes hay
que saber inglés. Aquellos de nuestros hijos que no lo hagan,
en el futuro tendrán más problemas para encontrar buenos
trabajos.
Pero, ¿qué especial dificultad tiene el aprendizaje del
inglés? Yo tengo mi propia teoría. Ésta se encuentra en primer lugar en la existencia de sonidos que no tenemos en español y que nos es muy difícil reconocer y pronunciar. En
segundo lugar está el hecho de que las letras, tanto vocales
como consonantes, no se pronuncian de una única forma, sino
que su sonido depende del lugar en que se encuentren dentro
de la palabra, de la función que la misma tenga en la frase o
de su significado. Por lo demás su gramática es sencilla, no
hay que conjugar los tiempos verbales, los objetos son todos
neutros, sin genero, y muy germánica, sus estructuras son
fijas, se repiten una y otra vez y es difícil cambiarlas. ¡¡ Pero,
hay que ver como suena…!!
Así sucede que sólo los alumnos con curiosidad por aprender lo desconocido o los que tienen un buen oído musical lo
consigan con facilidad. Los demás necesitan muchas horas
de exposición a la lengua, de escucharla y utilizarla para poder conseguir sus objetivos. Para algunos es una tarea imposible y tiran la toalla casi antes de empezar.
Es importante preguntarnos por qué, en general, a nuestros chicos y chicas se les da tan mal hablar en inglés,
porque está claro que no son más tontos que sus homólogos
europeos. La causa está en que, mientras en las televisiones
de otros países europeos se ven muchas películas y series en
versión original con subtítulos o traducciones simultáneas,
nosotros vemos todo doblado al español. Nosotros no tenemos la oportunidad de acostumbrarnos a los sonidos, a establecer relaciones de significado entre palabras, en definitiva
a aprender otras lenguas de forma natural. Y es que las horas
de exposición a la lengua son claves. ¿Cuánto tarda un niño

en aprender a hablar correctamente su idioma, al que está
expuesto todos los días, a todas horas? ¿Tres, cuatro, cinco
años?
Los distintos gobiernos han ido adelantando la edad para
empezar aprenderlo y ya en muchos colegios e incluso
guarderías se empieza a cantar y jugar con los niños en inglés, para que se acostumbren desde pequeñitos y no se llegue a producir rechazo.
A partir de este curso, y de forma definitiva, el I.E.S.
JUANELO TURRIANO impartirá a todos aquellos alumnos
que lo soliciten de forma bilingüe Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Filosofía, Física y Química, Matemáticas, Música, Plástica o Tecnología en la ESO y Prácticas de Farmacia en el Ciclo de Grado Medio de Farmacia.
No se asusten, no todas estas materias en el mismo curso,
sólo unas pocas cada curso, distintas de un curso a otro, para
ampliar el abanico de vocabulario. Y no toda la clase en inglés desde el primer día, sino utilizando más y más esta lengua de una forma gradual. Con ello aumentamos las horas de
exposición en unos alumnos que están motivados, que tienen interés por enterarse de lo que se les dice, ya que es parte
de la materia que están estudiando.
Y el sistema funciona. Nosotros venimos usándolo durante los tres últimos cursos de forma experimental, por medio de Proyectos de Innovación. Los profesores de las distintas materias han trabajado mucho formándose ellos mismos
y preparando los materiales en inglés necesarios para sus
clases. Ahora se nos ha reconocido nuestro trabajo y se nos
ha concedido la Sección Europea en inglés y nos sentimos
muy orgullosos de poderla ofrecer a nuestro barrio.
Y para aquellos que estudian inglés por otros medios y
que quieren ir a por la tercera lengua, les recordamos que
también tenemos un grupo por curso de estudios bilingües en francés.
Hablar otras lenguas y poder comunicarse con otras gentes es muy satisfactorio a nivel personal y muy útil a nivel
profesional. Además, todo es empezar. La primera es más
difícil pero luego las demás es casi como coser y cantar. ¡Ánimo y a por ellas!
Mercedes Rázquin
Jefa de Departamento de Inglés del I.E.S.
Juanelo Turriano

U.D.P.
Asociación VEREDA

Información
para socios y
simpatizantes
VIAJES
Fiesta del Marisco
Fecha, del 8 al 12 de Octubre.
Precio, 225 € para socios y 247 €
para NO socios. Incluido en el precio: desplazamiento en Autocar con
guía acompañante. Visitas a
Pontevedra, Poio, Combarro, Isla de
la Toja, el Grove, Santiago de
Compostela y Vigo. Guias locales en
Santiago y Pontevedra. Pensión completa con bebidas, ( excepto comida
del día 8). Periodo de inscripción
abierto.
TERMALISMO
Balneario de Benito (Albacete)
Fecha, del 8 al 19 de Noviembre.
Precio, 330 € en habitación doble.
Incluido en el precio: Desplazamiento en Autocar, Pensión completa y
Sesiones de Baño. Periodo de inscripción, hasta el día 15 de Octubre.
VOLUNTARIADO
Cambio de horario en reunión
último jueves del mes (día 27 Septiembre), que por motivos excepcionales, éste jueves es a las 12 horas.
También informamos, que el día
2 de Octubre, tenemos unas jornadas comarcales, quedando invitados
todos los voluntarios que lo deseen
y lo comuniquen previamente en ésta
Asociación.
LA JUNTA DIRECTIVA

Todas las semanas
tu compra puede salirte
gratis durante el mes
de septiembre
Paseo Federico García Lorca, 21
Pol. Residencial
Tf. 925 24 11 34
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La Prensa Local

Javier Martín
Cabeza. Concejal
de Hacienda
El nivel impositivo que soporta Toledo es de los más altos
de España y, sin embargo, el nivel en prestación de servicios
bajo si se pregunta en la calle a
los toledanos… Hay algo que no
encaja. No es voluntad de este
Gobierno manejar subidas de
impuestos.
Sobre las Juntas de Distrito: Intentaremos que los vecinos puedan realizar los trámites o incluso por teléfono o
internet, cerca de sus domicilios.

Francisco Javier
Nicolás, nuevo
Concejal de
Urbanismo,
Infraestructuras
y Medio
Ambiente
Nos encontramos con un polígono, que nace con unas necesidades de suelo industrial y en
el plano urbanístico, ha tenido
cierto descuido en el mantenimiento del propio barrio.
¿Hay soluciones para la
depuradora? Responde, lleva
ahora un tiempo que no huele.
Hemos colocado unas medidas
de un tratamiento físico químico que evita los olores previos.
Espero que siga funcionando
como hasta ahora. Esta
depuradora está muy al límite y
la solución vendrá con una ampliación.

Gabriel González,
Concejal de Gestión de Servicios
El Convenio de la 4ª Fase
con la Junta de Comunidades
trataremos que sea renegociado.

PRAXIS
FISIOTERAPIA
•
•
•
•

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje

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

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

Andrés García Borja,
presidente de la Asociación
de vecinos de Azucaica
“No vamos a consentir una situación en que los
adjudicatarios del cupo no puedan acceder a sus viviendas, ahora empieza con otro “son” no quiere que en
Azucaica haya viviendas de alquiler para jóvenes a no
ser que se “haga una selección”, ¡viva la legalidad!.
Los vecinos temen que arda el parque junto a las 99
viviendas entre el paseo Manuel machado y la calle
Frenesdoso esto después del abandono por parte de la
Junta desde 1999.
La vida sigue igual es otro de los titulares, es otra de
las denuncias realizadas por las urbanizaciones de Jardín de Guadarrama y Azarquiel después de diez años
que llevan viviendo no tienen realizado el acerado, las
peatonales están abandonadas papeleras rotas...
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Educación para la Ciudadanía
La EpC es una asignatura (con diferentes nombres según la etapa educativa) que será obligatoria y
evaluable en toda clase de centros docentes, para Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ens. Secundaria Obligatoria
(ESO) y Bachillerato.
A esta asignatura se opusieron, ya
en su día, el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado. El Ministerio de Educación se reunió con
una serie de instituciones para tratar
los contenidos de EpC. sin embargo,
no ha considerado a los padres de
familia ni a los maestros en estas reuniones.
No habría nada que objetar a una
asignatura que facilitara el conocimiento objetivo de los principios
constitucionales o de la norma cívica de convivencia. Pero la asignatura EpC tal como está concebida y establecida, sólo una quinta parte de los
contenidos se ocupa de educación
para la ciudadanía propiamente dicha; el resto, que es la mayoría responde a una concreta concepción particular moral y antropológica.
Si el texto de la ley dejaba algún
margen para la duda, los Decretos que
la desarrollan establecen expresamente que dichas enseñanzas pretenden formar con carácter obligatorio
“la conciencia moral cívica” de todos los alumnos de todos los centros.
Claramente, esto supone una invasión por parte del poder público de
un terreno que no les es propio, como
es la educación moral. Y no cabe separación entre moral privada y moral pública, como se ha dicho. La
moral es una porque la persona es

una. Comportarse conforme a unos
principios en la vida social y conforme a otros en la vida familiar es una
falta de coherencia, no tiene sentido.
Además todos aquellos escolares,
tanto de la pública como la de iniciativa social, que elijan voluntariamente y sin evaluación la Religión Católica, que en primaria son cerca del
80 %, recibirán obligatoriamente y
con evaluación otras enseñanzas que
en muchos casos serán contrarias a
las que se den en clase de Religión o
en sus propias familias.
Lo que van a enseñar a los niños
y niñas en las escuelas es principalmente una ética basada en el laicismo, en el relativismo, en la ideología
de género, de cuyos planteamientos
y contenidos disiento totalmente.
EpC va contra la Constitución
porque el Estado se arroga la facultad de determinar obligatoriamente la
formación moral de los alumnos sin
contar con el derecho de los padres a
determinar qué educación quiere para
sus hijos. El art. 27.3 de la Constitución reconoce que los padres tienen
derecho a que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones. Véase el art. 16 para otros
aspectos. Estos derechos son previos
a la Constitución, que no los constituye ni crea, únicamente los reconoce.
La ley obliga no sólo a los ciudadanos, sino también a los órganos del
Estado.
Jesús E. Sánchez
Maestro de E. Primaria

GUITARRA, BANDURRIA, LAÚD
Han comenzado las clases
¿Quieres tocar? ¿quieres aprender? o ¿quieres cantar?
De ti depende, ponte en contacto con nosotros, lunes y
martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, C/
Alberche. Te esperamos, es tu oportunidad.
RONDALLA Y CORO SAN JOSÉ OBRERO

La túnica negra
Tengo un local, y la lado del mío hay
otro local. Los clientes de mi vecino salen
a la calle para drogarse delante de mi negocio, y no solo hablo del típico porro, también de cocaína. A veces incluso les he
visto vender droga justo delante de mi
puerta. Según la policía, este “negocio”
lleva ya tiempo funcionando en la zona.
Ya sé que es incomodo tocar este tema, la
gente normalmente prefiere mirar para otro
lado, pero es lo que hay. Harto de esta situación acudo al ayuntamiento en busca
de soluciones, y tengo una reunión con el
concejal del distrito D. Aurelio San
Emeterio para explicarle este tema y otras
cosas menores como la limpieza y el alumbrado público.
A pesar de lo que voy a contar les podrá parecer mentira a más de uno, no lo es.
Mientras le voy explicando la situación al
susodicho concejal, este permanece en silencio, lo cual fue lo mejor que hizo, porque cuando termino la explicación me contesta con las siguientes frases: “Vamos a
solucionarlo porque en el polígono tiene que haber sitio para todos”. Me quedé frío al oírlo, yo pensaba que el sitio de
los traficantes era la cárcel y el de los drogadictos el hospital o el centro de rehabilitación, no enfrente de mi local. El concejal me siguió explicando y me soltó otra
frese que nunca olvidare. “Tenemos que
aprender a convivir juntos, dentro de un
respeto mutuo”. Cuando reaccioné pensé si lo de mutuo era una indirecta para
mí.
Seguí dándole más argumentos, le hable de redadas de la policía en el local vecino, de informes policiales, etc... y me
soltó otra frase. “Voy a pasarme por el
local de tu vecino para pedirle que se
modere”, debió ver mi cara de pasmao al
escucharle, por que a continuación añadió
“y de paso también por el tuyo para saludarte”. Me quede sin saber que contestar, y aún hoy no sé que podía haberle dicho. ¿Que hay que moderar?, ¿el consumo?, ¿la venta? A lo mejor le pide que ponga un letrero en su local recomendaciones
del tipo “drógate con moderación”, “vende drogas con moderación”... Quizás sean
las típicas dudas que los de izquierda unida tienen a veces con el tema de la droga,
pero es difícil de entender como un concejal puede reaccionar así.
Intentando entender, busco informa-

ción. Me dicen que este concejal es joven
y que lleva toda su vida viviendo en el polígono y que por eso tiene muchos amigos... y que es amigo de sus amigos...
En definitiva Don Aurelio paso de mí
y de mi problema, que dicho sea de paso
también es el problema de mis vecinos, y
el de todo el polígono, Porque en estos temas la mayoría de la gente prefiere no
meterse y pasar de largo, mirar para otro
lado, ir a otro sitio como ya ha han hecho
los pocos clientes que tenia. Quizás la
moderación que busca el concejal haga
menos visible el problema, pero el problema seguirá estando ahí. A lo mejor esa
moderación hace que mi negocio funcione un poco mejor, pero el problema seguirá estando ahí. A lo mejor si me hago amigo del vecino y aprendo a convivir con su
clientela estaré más tranquilo, pero el problema seguirá.
Para mí todo esto es una cuestión de
actitud. Pasar y darle la espalda al problema, o luchar para solucionarlo. De momento estoy en la lucha, pero no creo que mi
economía me lo permita mucho tiempo,
tengo la costumbre de comer todos los días.
Si decido pasar, es posible que termine
haciendo lo que muchos vecinos de la
zona, me busque otro sitio y alquile el local. Y puede ser que el inquilino que venga sepa convivir muy bien con los del vecino porque sea uno de ellos, entonces el
problema se duplicará, y D. Aurelio San
Emeterio tendrá que usar el doble de moderación. Yo ya estaré pasando de todo
esto.
Los problemas se pueden tapar o se
pueden resolver. Taparlos es mucho más
fácil, y en este caso en concreto, usando
un poco de moderación el problema será
fácil de tapar. Lo único que va a ser más
difícil va a ser taparme a mí. Pasar de mí
es fácil; igual que el concejal, mucha gente del polígono pasa de mi todos los días,
los veo a través de los cristales de mi local, pero taparme va ha ser más difícil.
Tengo cita con el Alcalde de Toledo, y
me han asegurado que será en breve. No
sé si el alcalde también querrá tapar el problema. Creo que el señor Page me debe
una. En cualquier caso espero poder contarlo el mes que viene en este mismo periódico.
José Pérez.
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El valor del esfuerzo y el trabajo bien
hecho tiene siempre un PREMIO que
nuestros niños y jóvenes saben apreciar:
un VERANO distinto.
El Tiempo libre es una tarea que la
IGLESIA sabe cuidar como expresión
del amor de Dios Creador, descubriendo
su presencia en la Naturaleza. En verano hay vacaciones de «Cole» pero no
vacaciones a la FE y a la formación de
nuestros jóvenes.
Un icono de la VIRGEN presidía
nuestros Campamentos diocesanos, con
el LEMA: «Aprendiendo a ser cristianos».

De nuestra Parroquia fueron 35 chicosas junto a muchos otros de los Colegios
de Toledo. Dormían en cabañas de 8 (en
la foto vemos alumnos del Instituto Alfonso X El sabio); con nuestro folleto
para la Eucaristía y oración; reuniones
de grupo, con actividades deportivas y
acuáticas; visitas a Cádiz monumental,
2.- También del 20 de agosto al2 de al Aqualand, a la Base militar de Rota
septiembre (en 2 turnos) fueron 240 chi- (vemos en la foto un grupo junto al Cocos/as al «CAMPAMENTO de CÁDIZ». mandante Jefe de la Flotilla). Una expe-
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A vuelta
con los
autobuses
urbanos

Campamento de Verano

1.- Así del 1 al 11 de JULIO fueron
ilusionados 150 niños de nuestras 3 Parroquias del Polígono al conocido»
CAMPAMENTO de EL PIÉLAGO».
Ratos de oración y Eucaristías; Juegos y
marchas por esa zona de la Sierra; Piscina y deportes; Veladas y concursos…
Todos regresaron diciendo que el año
próximo repiten.

VECINOS

riencia inolvidable.
¡Ya sabes!... el próximo VERANO’
2008 apúntate con tiempo. Conoces a
muchos jóvenes que saben divertirse
como tú. Compartimos juntos nuestra FE
y disfrutamos de la Naturaleza. Ahora
mucho ánimo en el inicio del nuevo curso.
Tu amigo, JOSE ANTONIO
Párroco de SAN JOSÉ OBRERO

Seguimos como estábamos. Los
viajeros irresponsables siguen hablando con los conductores, los conductores irresponsables siguen sin mandarles que se callen y se sienten, los conductores siguen sin acercarse a sus paradas lo bastante para que bajemos con
la máxima seguridad posible y todavía no han aprendido que bajar la plataforma no es un favor que nos hacen,
es una obligación.
También creo que el autobús n° 6,
cuando va camino de Zocodover, no
debía parar pasada la Puerta de Bisagra porque queda mucho espacio y
cuando estamos bajando pasan las motos, además para ir desde esa parada a
la Vega debemos cruzar tres pasos de
cebra; entiendo que sería mas cómodo y menos peligros que dicho autobús tuviera esa parada en la oficina de
turismo.
Sé que soy una ignorante pero creo
que debe haber alguien que tenga la
obligación de evitar todo esto.
Ágeles Díaz de Llorca

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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La sombra del
Velódromo es alargada
Los capitalistas no creen en el Capitalismo, creen en el Socialismo para los ricos, consiguen que los Gobiernos les favorezcan sin que los demás se enteren.
MICHAEL MOORE
Viene sucediendo desde que se configuró como distrito populoso lo que
después fue objeto de una pugna semántica: ‘el polígono» para unos, y «Santa
María de Benquerencia» para otros,...viene sucediendo desde que obras de
cierta envergadura; ya sean viviendas, instalaciones deportivas, parques etc.;
se han que llevado a cabo. Han aparecido sucesivamente retrasos, errores,
aplazamientos y toda suerte de despropósitos que uno se pregunta si cuando
se conciben dichas obras el fin es que tengan un sentido social de uso, ó el
fin es puramente la especulación (en la menos mala y en la mala acepción
de la palabra).
El rosario de obras inservibles y/o de obras que se trastocan para un fin
distinto al primigenio, fatigaría recopilarlo a cualquier atrevido observador
y aún leerlo al curioso lector.
Baste recordar como buque-insignia de todas ellas EL VELODROMO
como rezan numerosos indicadores en sus aledaños, pero que como tal solo
sirvió para que el mandamás de turno se fotografiara pedaleando junto a un
bizarro ciclista manchego demostrando así su intrépido espíritu deportivo y
su morro kilométrico; pues la realidad fue que se hizo donde se hizo, porque
venia dinero «de Europa» para tener una instalación de este tipo en cada
Comunidad Autónoma y a caballo regalao... no se le miraron los dientes...
pero tampoco se miró quien y como lo hacia; y después resultó que la pista
era mas tobogán que pista, se dejó abandonado y tras varias utilidades de
parcheo hay está como, vivo ejemplo de la irracionalidad con que se hacen
las cosas por estos lares.
Lejos de que este fiasco fuera un ejemplo a evitar en el futuro, lo que
supuso fué el pistoletazo de salida de un sinfín de actuaciones urbanísticas
calamitosas «Si aquí a colado lo del velódromo/ aquí cuela cualquier cosa»,
debe ser la consigna de mas de un político y/o constructor a la hora de interpretar las chapuzas con que nos obsequian continuamente (véase EL PARQUE DE LAS PIRAMIDES, véase EL CENTRO SOCIAL POLIV ALENTE, donde entre infinidad de pifias existe aún un hueco de ascensor con sus
puertas y todo, pero... ¡sin ascensor! ).
Capitulo aparte merecen las zonas que todavía son de titularidad de la
Junta de Comunidades aquí el desatino es mayúsculo, se hacen inversiones
de forma esporádica que sistemáticamente se abandonan, hasta ahora con el
beneplácito de los últimos equipos de Gobierno Municipal, dándose casos
tan tragicómicos como el siguiente: hay zonas sin iluminar qonde ya se han
hecho hasta cuatro inversiones en instalar y cambiar farolas que van camino
de la chatarrería tras varios años siendo simples adornos, sin alumbrar ni
una sola noche.
Lo peor de todo esto es que aquí la población aguanta estos atropellos
con una resignación digna de estudio… se vota mayoritariamente a los Partidos de izquierdas,… se cuenta con Asociaciones con una larga trayectoria
de lucha,… se participa tanto o más que en el resto de la ciudad… pero la
triste realidad está ahí.
Vamos a ver si los nuevos mandatarios municipales tienen salero a poner fin a tan vergonzoso panorama… ya están tardando.
José Ramón Villaamil

Velocidad máxima en todo
tipo de carretera y todo
tipo de vehículo
Vamos a recordar las velocidades máximas que contempla el artículo 48º del Reglamento de Circulación.
Nota: Carretara Convencional es toda carretera que no reune las características propias de las autopistas, autovías y vías para automóviles (definición de la Ley de Tráfico).
Las velocidades máximas fijadas para las vías rápidas y carreteras convencionales,
que no discurran por suelo urbano, solo podrán ser revasadas en 20 km/h, por turismos y
motos, cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquellas
(artículo 19,4 de la Ley de Tráfico).
Tipo de carretera

Clase de vehículo

Velocidad máxima

Turismos y motocicletas

120 km/hora

Autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables.

100 km/hora

Camiones, vehículos articulados, tracto camiones, furgones y automóviles con remolques de hasta 740 kilos

90 km/hora

Restantes automóviles con remolque

80 km/hora

Turismos y motocicletas

100 km/hora

Autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables.

90 km/hora

Camiones, vehículos articulados, tracto camiones, furgones y automóviles con remolques de hasta 740 kilos

80 km/hora

Turismos y motocicletas

90 km/hora

Autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables.

80 km/hora

Camiones, vehículos articulados, tracto camiones, furgones y automóviles con remolques de hasta 740 kilos

70 km/hora

Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos.

70 km/hora

Autopistas y Autovía

Carreteras convencionales señalizadas para automóviles y resto de carreteras convencionales con
arcen pavimentado de
1,50 metros ó más de anchura o más de un carril
para alguno de los sentidos de circulación

Restos de vías fuera de
poblado
En cualquier tipo de Vía
donde esté permitida su
circulación

ATLETISMO
Temporada 2007/2008
Si te gusta el atletismo y has nacido en el 2000 y años
anteriores, ahora tienes la oportunidad de practicarlo gratis
en la pista del barrio, los lunes, miércoles y viernes de 17 a
18 horas desde el próximo día 24 de Septiembre.
Seguro deportivo para todos los alumnos a través del
Deporte Base de la Diputación Provincial de Toledo.
Organiza: ESCUELA ATLETISMO POLIGONO
Colabora: PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

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

MOTO Center

TOLEDO

¡¡NUEVA TIENDA EN TOLEDO!!
Somos su nuevo concesionario
MTR y Generic en Toledo
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

Disponemos de una amplia gama de Motos y
Scooters de 50 y 125 cc. Desde sólo 1.100 €

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

Por la compra del modelo
ASPE regalo de una minimoto

Les esperamos en:
C/ Río Ventalama, 3. Pol. Ind. de Toledo
(pasado la ITV). Tlf.:

699 05 31 47
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La gente se volcó con la presentación
del LÁBARO Toledo BM
El pasado 1 de septiembre tuvo lugar
en el Pabellón Municipal de nuestro barrio la presentación oficial del Lábaro
Toledo Balonmano, equipo que milita
esta nueva temporada en la División de
Honor “B” del balonmano español. Para
esta cita la entidad toledana preparó un
espectáculo cargado de color, sonido,
iluminación…todo ello acompañado de
la buena afluencia de público que se dio
cita en el pabellón. Un público que se
fue más que contento e ilusionado con
dicha fiesta, complementada con el posterior partido ante el BM. Torrevieja de
superior categoría, encuentro que finalizó con un satisfactorio resultado de empate a 19.
Al más estilo americano preparó la entidad toledana esta espectacular presentación sin precedente alguno en nuestra
ciudad. Primero charanga musical, más
tarde la mascota oficial del equipo,
Dragoni, a continuación el cuerpo técnico del equipo, para finalmente uno a uno
todos los jugadores que conforman la
plantilla del equipo, saltaban a la pista
envueltos en una nube de humo, que junto con el lanzamiento de confeti, daba
un color especial al bonito espectáculo.
Pero ahora ya es cuando comienza lo
que verdaderamente es un espectáculo.
Porque en la tarde del próximo sábado
22 de septiembre el conjunto dirigido por
Javier Márquez salta de nuevo a la pista

del pabellón, pero esta vez para comenzar su inicio liguero en casa. Será ante el
Artepref Villa de Aranda, conjunto burgalés asentado ya en la categoría y con
un equipo muy conjuntado. Tras una
pretemporada dificultosa para los toledanos merced al nuevo bloque conformado, y al potencial de los rivales a los
que se ha enfrentado, los naranjas afrontan ya el inicio liguero con el objetivo
de hacer un buen trabajo durante toda la
temporada.
LÁBARO TOLEDO BM
FOTOS: Lola Cabezas (EL DIA)

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

Actuación del Oriol Imperial
en Rosillon (Francia)
Finaliza el campeonato de Europa de
salvamento deportivo de categoría junior, donde participaron los deportistas
del Club Natación y Salvamento Oriol
Imperial; Mario Marín, Lorena Morón y
Jorge Ortega. El evento tuvo se desarrolló durante los días 1, 2 y 3 de Septiembre donde España se clasificó en tercer
lugar, siendo terceras en categoría femenina y cuartos en categoría masculina.
El equipo nacional estaba compuesto por
6 deportistas masculinos y 6 femeninos
y los resultados individuales más
destacables fueron:
Mario Marín plata en 200
supersocorrista, 4º en 50m remolque de
maniquí y 4º en 100 m socorrista.
También consiguió la medalla de
bronce en el relevo de 4x25 remolque
de maniquí.
Lorena morón revalidó el título de
campeona de Europa y ya es su cuarta

medalla europea en esta prueba. sin embargo en el 90 sprint perdió 2 posiciones
respecto al año anterior y fue bronce.
Por otro lado decir que el debut de
Jorge Ortega no tuvo ninguna compensación y que sus mejores resultados fueron 9º en 90 sprint y 10 en banderas.
Resaltar que este campeonato de Europa junior se ha caracterizado por una
gran nivel de la mayoría de los países,
ya que los tiempos que realizó Mario
Marín hubieran sido medalla en campeonatos absolutos del mundo en temporadas pasadas.
Por otro lado decir que estos deportistas y sus compañeros de equipo David Morón y Roberto Navalón han sido
seleccionados para representar a castilla
la mancha en el campeonato de España
absoluto por comunidades autónomas
que se celebrará en valencia el 17 de septiembre.
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Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia por la voluntad
que muestra el Gobierno municipal para resolver los problemas de las cuarenta y ocho viviendas sociales, y negociar el
pase de suelo de la Junta de Comunidades al Ayuntamiento.

Malquerencia clamorosa de
una gran cantidad de vecinos,
para aquellos otros vecinos
propietarios de perros, que tienen el barrio y la ciudad nunca
mejor dicho, hecho una mierda, y no les importa que sus
Malquerencia a quien corres- perros defequen incluso en los
ponda por tener cerrad el nue- areneros de juegos infantiles.
vo edificio de la Escuela de Benquerencia para aquellos
Adultos mas de un año y me- otros vecinos, que dándose el
capricho de tener su perro, se
dio por una nefasta gestión.
Benquerencia a tos los veci- comportan cívicamente, llenos y vecinas que en el largo vando a los perros a su lugar
trayecto reivindicativo, para adecuado o recogiendo los exhacer posible el reconocimien- crementos.
to de la necesidad de la Escuela de Adultos por las administraciones, y su movilización
para sensibilizar a los cargos
públicos para su apertura. Nunca han desfallecido.

Malquerencia para quienes no
saben utilizar los servicios públicos, caso de los jovencitos
que en el centro internet, se
dedican a hacer el gamberro y
entorpecer a los demás.

Nos estamos acostumbrando mal
En los últimos días, la Dirección General de Tráfico anuncia
en sus luminosos la cifra global
de muertos en accidente de circulación. Si mal no recuerdo, el
pasado mes de agosto la cifra se
situaba en cerca de dos millares
de personas. Sí, 2.000 personas.
Sin contar, por supuesto, los que
fallecen horas, días o meses después y, por descontado, sin enumerar los heridos graves cuyas
secuelas quedan patentes de por
vida.
Pero asistimos a estas cifras
como cuando mes a mes nos dan
las cifras del número de
desempleados. No nos dan ni frío
ni calor. Un millar más de personas fueron las que perecieron en
los ataques terroristas de las Torres Gemelas. Sólo en dos años,
las cifras de muertos se duplican.
Y, mientras…
No sé si ustedes se han dado
cuenta de que en las señales de
tráfico, sobre todo en aquellas en

las que se limita la velocidad, hay
siempre una letra pequeña. Casi
ilegible, eso sí. Quizá por eso es
comprensible que donde la ley no
nos permite circular a más de 100
kilómetros por hora, a esa velocidad sólo vayan coches pequeños (me refiero a los de poca potencia), amas de casa que sólo
cogen el coche para ir a buscar a
los niños al colegio, panolis, legales, abuelos, ñoñas, y un sinfín de gentes más que son los
únicos que lograr leer esa leyenda. Para el resto, los STOP siempre son Ceda el Paso. Donde sólo
se puede circular a 70 kilómetros
por hora, no pasa nada por ir a
120. En autopista no existe límite de velocidad y, perdona, no me
he comprado un BMW con un
tropel de caballos para ir a 120.
Yo, además, siempre tengo la
preferencia: en las rotondas, en
los Ceda el Paso, en las incorpo-

raciones a Autovías y, por supuesto, en Autopista soy el rey.
Porque repito, no me he comprado mi Mercedes para circular a
70 kilómetros por hora. Ni mi
Renault Clyo supermegacósmico
para lo mismo.
Y, mientras… cada día las cifras de muertos aumentan. Las
familias destrozadas por las imprudencias en la carretera aumentan. Los hospitales de parapléjicos aumentan el número de
heridos graves a consecuencia de
politraumatismos derivados de
accidentes de tráfico.
Y, mientras,… dejamos que
esas cifras nos golpeen hasta hacer cayo en nuestros oídos. Los
atentados de las Torres Gemelas
hicieron temblar el mundo. Más
de 3.000 muertos. Cerca de 2.000
en seis meses, ¿no nos hacen ni
siquiera pensar?.
R.N.Nogués

Foto del mes: Hay mucho por hacer
En la Peatonal Guadiela en menos de 50 mts.,
encontramos estos desperfectos.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

