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La Asociación tiene que participar en
la negociación de las transferencias

Por fin todo parece indicar que la Junta y el Ayuntamiento
han iniciado los primeros contactos para desbloquear el proble-
ma más importante que tiene planteado el conjunto del barrio.

Los negociadores no pueden desaprovechar la experiencia y el
gran trabajo acumulado por la Asociación de Vecinos "El Tajo"
durante más de 30 años.                       Págs. 8, 9 y centrales.

 Entrevistas:
Mª José Rivas, expresidenta de la Junta de Distrito
(págs. 10 y 11); José Manuel García, presidente
de la Federación de AA. VV. (pág. 14); y Eugenio
García, vicepresidente de Vereda (pág. 15).

 La Asociación de Vecinos
presentó su programa
reivindicativo de 100
puntos

Págs. 12 y 13

www.automotorsl.com

925 230 939

SERVICIO  OFICIAL  CITROËN

Exposición y venta de vehículos

Servicio Post-venta multimarca

CITROËN

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Ferretería  Industrial
y del hogar

 El Otoño Cultural atrae
el interés de numerosos
vecinos. Programación de
Noviembre y Diciembre.

Pág. 20 y 21
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
   Y ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA PARA
   ADULTOS

• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)

TOLEDO (EL POLÍGONO)

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión"

C/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925 23 30 50 - Fax: 925 23 32 04

E-mail: morenoventas@telefonica.net
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

Arbitraje de consumo
la vía más fácil

¿Qué es el Sistema Arbitral de Consumo?
Es un procedimiento rápido, sencillo, y econó-

mico que permite solucionar fácilmente los liti-
gios surgidos entre el consumidor o usuario y el
vendedor o prestador de servicios.

¿Qué ventajas tiene?
- Es rápido porque se tramita en corto espacio

de tiempo. Máximo 4 meses desde que es desig-
nado el Colegio Arbitral

- Es gratuito: El procedimiento no origina cos-
tes para las partes.

- Es eficaz: la controversia se resuelve mediante
un laudo o resolución sin necesidad de acudir a
los Tribunales.

- Es ejecutivo: porque el laudo obliga a las
partes a cumplir lo estipulado.

¿Cómo se tramita?
El consumidor debe formular una solicitud de

arbitraje y presentarla en la Junta Arbitral, Servi-
cios Provinciales de Consumo de las Delegacio-
nes Provinciales de Sanidad, Oficinas Municipa-
les de Información al Consumidor (OMIC).

El Colegio Arbitral
Si el comerciante está adherido a acepta el ar-

bitraje propuesto, se designará un Colegio Arbi-
tral compuesto por un Presidente, un Arbitro re-
presentante de los consumidores y un Arbitro re-
presentante de los empresarios.

Audiencia
El Colegio Arbitral citará a consumidor y co-

merciante a una audiencia donde podrán alegar
todo lo que estimen oportuno sobre la controver-
sia existente.

Prueba
Igualmente podrán acordarse las pruebas que

se estimen pertinentes, bien por decisión del Co-
legio Arbitral o por iniciativa de las partes.

Si las pruebas son acordadas de oficio son gra-
tuitas para las partes. En caso de que las proponga
alguna parte, corresponderá a ésta el coste de la
misma.

Laudo
- El procedimiento finaliza con una resolución

dictada por el Colegio Arbitral denominada lau-
do.

- El laudo tiene el mismo valor que una senten-
cia judicial y es de obligado cumplimiento tanto
para el consumidor como para empresario.

El Distintivo
Consumidor: si usted, consumidor o usuario ve
que una empresa ostenta en su establecimiento o
en su publicidad este distintivo, se encuentra ante
un proveedor que le asegura:

- La aceptación del procedimiento arbitral de
consumo, como medio de resolución de los des-
acuerdos que puedan producirse con él.

- El compromiso de cumplir la resolución que
pone fin a la controversia surgida, es decir, el lau-
do.
Empresario: Si usted, empresario o comerciante
se adhiere al Sistema Arbitral de Consumo podrá
exhibir este distintivo, que le supone:

- Por el carácter voluntario de su adhesión, us-
ted ofrece una garantía a sus productos o servi-
cios.

- Que su empresa o establecimiento sea selec-
cionado por los consumidores o usuarios para rea-
lizar sus compras o utilizar sus servicios.

- Que la imagen de prestigio del establecimiento
o empresa sea mayor al contar con el Distintivo
Oficial del Arbitraje de Consumo.

Tarifa especial de la ORA para
empadronados

Supondrá una
rebaja próxima al 35

por ciento
A partir del 1 de enero de 2008 entrará en vigor

una nueva ordenanza fiscal que supondrá la implanta-
ción de la Tarifa Especial de la ORA, con esta medida
se pretende suavizar el coste del aparcamiento en las
zonas establecidas por la ORA para personas empa-
dronadas en nuestra ciudad. También se implantará una
tarjeta especial para autónomos de la ciudad, por el
coste de 12  Euros y con ella se podrá estacionar el
vehículo en una zona cercana donde vayan a realizar
su trabajo, por el espacio de una de 1 h. El número de
aparcamientos ORA es de 8.262 plazas, de las que 4.752
son azules; 2.387, naranjas, y 1.123, verdes, estas últi-
mas se podrán utilizar en horarios determinados de
forma general en la zona de Palomarejos, pues todos
hemos observados que a ciertas horas del día no están
ocupadas cuando pueden dar servicio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Leemos en la prensa
El año que viene, Ayuntamiento y firmarán un

acuerdo para realizar un plan de renovación urbana en
las zonas más deterioradas de la ciudad. La intención
de Page es abordar la remodelación de algunas calles
que «llevan 30 ó 40 años sin tocar», por ejemplo en
Palomarejos o Santa Bárbara, y mejorar así el aspecto
de estos barrios más antiguos.

¿Nos seguimos preguntando? La Junta de Comu-
nidades, es la propietaria del suelo del barrio, y nos
discute el realizar acerados desde hace más de diez
años. No arregla los acerados peatonales o parque que
son suyos, pero ahora sabemos que Consejería de Or-
denación del Territorio, firmará un acuerdo para hacer
acerados en otros territorios. Para que nadie se equi-
voque, nos alegramos por los demás barrios, pero esto
es un disparate y menosprecio para el nuestro.
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Ayuntamiento: paso adelante

o paso atrás

VECINOS
Informativo de la Asociación de Vecinos

"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4.  Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net

Redacción y Colaboradores:
J.M. García, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,

Emiliano García, Luis Fernández, Antonio
Miguel, José Luis Real, Rubén, Ramón

Casanova, Emiliano Gómez y Asociación de
la tercera edad "Vereda", ACOP.

Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía:

F. Garzón y J. A. Villaverde.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.

Colaboración especial: Damián Villegas,
R. M. Nogués y Sergio Miguel Hernández.

VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas

que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene porque
compartir su contenido.

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

Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82.

Hay acontecimientos que no pueden mantenerse
en un estado indefinido. Se avanza o se retrocede, no
pueden seguir permanentemente en el mismo estado.
Esto es exactamente lo que pasa en diversos asuntos
del Ayuntamiento: si no se avanza, se retrocede; si no
se arregla, se deteriora más; si no se mantiene, se des-
truye poco a poco.

No sabemos si la nueva corporación ha entendido
esto. Nadie va a dejar de reconocer que se intenten
poner en marcha nuevos servicios, que se firmen con-
venios, que se estudien nuevos proyectos, pero ¿cómo
se atiende lo ya existente?

Aún reconociendo todas las dificultades, quizá el
Gobierno Municipal no entienda que está para garan-
tizar y mantener los servicios existentes y la convi-
vencia y respeto a las normas municipales estableci-
das. Esperamos que este Gobierno Municipal no cai-
ga en el tan común error de dedicarse a los grandes
proyectos para olvidar lo cotidiano, porque es preci-
samente esto, la percepción de lo cotidiano, lo que
alegra o hace más difícil la vida del ciudadano.

En nuestro barrio, el estado de los jardines empeo-
ra, la triste realidad es que hay espacios que no se
recuperan y otros prosiguen su deterioro. Y los veci-
nos no entendemos tanta permisividad con los due-
ños de los perros, cada uno puede tener los caprichos
que quiera, pero ello no puede desembocar en hacer
de las calles, de los espacios urbanos, una pocilga.
Existen medios para que esto no ocurra e incluso se
pueden establecer otros, pero lo que resulta inaudito
es que el Ayuntamiento cierre los ojos a lo que está
ocurriendo.
La falta de policía es alarmante, ¿Cómo un ciudadano
puede detectar cien veces la misma moto a escape li-
bre, circulando por los parques, por las peatonales,
con el conductor sin casco y no se haya actuado? El
aparcamiento lo realizamos en la zona que nos viene
en gana: prohibido, peligroso, doble fila, en peatonal,
dentro de parques, cerrando pasos de peatones. Las
infracciones son cada día más numerosas, un espectá-
culo cotidiano. A este paso, cuando nos queramos dar
cuenta, estaremos regidos por la ley de la selva.

La tolerancia municipal llega también a los hora-
rios de sacar la basura, a permitir que se deposite don-
de a cada cual le venga en gana. En vez de hacer res-

petar las normas, se opta por lo más fácil y populista:
se dota de un servicio para recoger la basura de todo
vecino que no la deposita en su debido lugar con un
camión “avanzadilla” de la recogida general. Y lo más
edificante, los operarios de este camión cuando encuen-
tran elementos reciclables los mezclan y depositan en
los contenedores de basura.

Más de lo mismo en cuanto a vandalismo, que
resurge de vez en cuando. Se rompe, se quema, se des-
troza, con la convicción de que nada va a pasar ¡que se
joda y pague el Ayuntamiento! ¡qué ignorancia! Aun-
que reponerlo resulta carísimo, el acto siempre queda
impune, por lo que el ciudadano se desalienta a la hora
de denunciar o frenar estos hechos, pues puede darse
el caso que, además de las complicaciones o molestias
normales, se sienta poco apoyado por la autoridad, o
incluso termine “crucificado” y siendo el pagano de
tales fechorías.

Nos encontramos como demasiado habitual que los
horarios de los autobuses no se cumplan (y no es que
siempre tengan que ver con las retenciones) y ¿qué de-
cir del estado de algunos asientos? Resulta indigno que
nos tengamos que sentar en ellos, ¿cuando se erradicará
“la buena costumbre” de poner los pies sobre los asien-
tos, ensuciarlos y destrozarlos? ¿ha sido expulsado al-
gún usuario por esta lamentable conducta o entra den-
tro de la tolerancia municipal?. Hay quien lo sufre dia-
riamente y se contiene de sacar a alguien por la venta-
na ante semejante y extendido comportamiento. Aho-
ra bién, debe ser preciosa esta imagen para aquel turis-
ta que visita nuestra ciudad y utiliza el autobús.

Hemos escuchado más de una vez en reuniones con
nuestras autoridades municipales esa frase de “esta-
mos para gobernar”, cuando a veces el ámbito donde
se pronuncia o aplica es el menos adecuado, ¿por qué
en todos estos casos no se hace uso de esta aludida
autoridad de “gobernar”?

Somos muchos los ciudadanos que entendemos que
la calidad de vida comienza por tener unas calles, unos
parques y unos servicios públicos dignos y de calidad,
así como una mínima observancia de las normas de
convivencia, pero vemos que esto que debería ser lo
normal, se le atraganta a los diversos Gobiernos Mu-
nicipales.

¿Hasta dónde y hasta cuándo?.

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el
día 10 de Diciembre

Asociación
de Vecinos
"El Tajo"

C/ Cedena, 4
Tel.: 925 23 03 40

Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

El Rincón del Baño  TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.

Muebles Sanitarios

Mamparas Griferías

Accesorios Complementos

Mosquiteras

Cobertores de piscina

Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
  y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
  de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial
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Visítenos sin compromiso

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• F• F• F• F• Frrrrrentes y armarios empotrentes y armarios empotrentes y armarios empotrentes y armarios empotrentes y armarios empotradosadosadosadosados
• T• T• T• T• Tableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medida
• Cubr• Cubr• Cubr• Cubr• Cubrerrerrerrerrerradiadoradiadoradiadoradiadoradiadoreseseseses
• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas
• B• B• B• B• Bañosañosañosañosaños
• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

Delegación TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS -

IMPRENTA...

La Asociación se reunió por primera

vez con el PP tras las elecciones
Damián Villegas

La Junta Directiva de la Asociación
se reunió recientemente con representan-
tes del Grupo Popular, encabezados por
el concejal Lamberto García Pineda, que
sirvió, como primer contacto tras las úl-
timas elecciones, como resultado de las
cuales los populares han pasado a la opo-
sición en el Ayuntamiento.

García Pineda, en nombre de su gru-
po, agradeció la celebración de este en-
cuentro, y mostró su intención de que sea
el comienzo de una serie de conversa-
ciones periódicas. Asimismo, reconoció
que quizá en el pasado deberían haber
estado más en contacto con la realidad
de la calle y añadió que se trata de no
seguir mirando atrás y ser conscientes
de que se han podido cometer equivoca-
ciones.

El representante popular manifestó su
deseo de que la ciudad cambie en estos
próximos cuatro años y se ofreció para
reivindicar las necesidades y servicios de
la ciudad. “Nuestro ofrecimiento a la
Asociación es ir juntos-no revueltos- en
los temas que puedan sernos comunes, y
naturalmente habrá también casos en que
tengamos diferentes opiniones”, subra-
yó. En parecidos términos se expresó
Manuel Rabalo, representante del PP en
la Junta Municipal de Distrito, partida-
rio de mantener una relación y dialogo
abierto.

Lamberto García Pineda señaló su
deseo de que se desarrolle la moderniza-
ción del Ayuntamiento y se descentrali-
cen los servicios en cada Junta de Dis-
trito, y recordó que durante su mandato
ya se dio un paso, asignando a cada Dis-
trito una pequeña cantidad económica
para que decidieran sus propias inversio-
nes. En referencia al servicio de limpie-
za, comentó que fue mejorado con el
nuevo pliego firmado en la anterior le-
gislatura, por lo que hay que llevarlo
adelante. Respecto a los autobuses, el PP
entiende que el precio de la contratación
no es más caro que en otras ciudades,

“pero que tenemos la ciudad que tene-
mos, con sus dificultades propias”, agre-
gó. Sobre el agua puso de manifiesto que
según el pliego no se podrá subir por
encima del IPC en los próximos 25 años.

En relación a la comisión mixta que

propuesta a la Junta de Distrito.
García Pineda realizó una especial

reflexión sobre el posible aumento del
paro, ya que, como señalan algunos
indicadores y en caso de darse una re-
gresión económica, éste podría afectar
de forma más notable a la población del
barrio, y aunque ésta no sea una materia
específica del Ayuntamiento, sí se debe
actuar sobre ello.

Terminó incidiendo en que para el PP
la subida del IBI del 5,33 por ciento de
media afectará mucho más a las vivien-
das y zonas más modestas. Asimismo
indicaron que pedirán una explicación
sobre la aplicación de los 204.000 euros
destinados al Paseo Federico García
Lorca, pues al modificarse el proyecto
ya no se realizará este año.

Por su parte la Asociación, agrade-
ció este encuentro, lamentando que en
los últimos años no hubiese sido una
práctica más habitual. La Asociación
transmitió al PP la necesidad de que la
circunvalación de Toledo (tratado
específicamente en otra página de este
periódico) se complete sobre el exterior
de nuestro barrio para no colapsar la N-
400. Igualmente, se hizo hincapié en la
imperiosa necesidad de una solución to-
tal para las 48 viviendas sociales, en lo
que todos estamos de acuerdo pero que
no se realizan avances. Coincidimos en
la necesidad de que el suelo del barrio
pase de la Junta de Comunidades al
Ayuntamiento, y que se desarrollen las
parcelas sin construir.

Otros temas que la Asociación apun-
tó como necesidades urgentes son la
construcción del Centro de Día para
Mayores y Centros de Atención Infantil.
Asimismo, urge la ampliación de la sali-
da del barrio con el tercer carril a la au-
tovía y el desarrollo prioritario del Plan
de Ordenación Municipal con las sali-
das y puentes sobre el Tajo hacia
Azucaica. Todos estos temas forman par-
te del documento de 100 propuestas que
la Asociación quiere desarrollar para la
mejora del barrio.

se va a crear para las trasferencias del
suelo del barrio de la Junta de Comuni-
dades al Ayuntamiento, anunciaron que
solicitarán que se incluya tanto a su gru-
po municipal como a la Asociación de
Vecinos, y adelantó que presentarán esta

Primer contacto tras las elecciones con el Partido Popular.

Representación del PP en la reunión.
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Solución  total para las

48 viviendas sociales
Hablar de las 48 viviendas

sociales, definir de nuevo la
situación, entendemos que
está de más. Sólo un comen-
tario: las administraciones no
pueden seguir obviando su
responsabilidad, pues hay ve-
cinos que viven despojados de
los más elementales derechos
y libertades,  sólo porque
otros no cumplen ninguno de
estos deberes. Esta situación
es sencillamente inaceptable.

Partiendo de esta situación,
deben definirse las medidas a
tomar para cumplir el compro-
miso electoral del actual Go-
bierno Municipal: solución to-
tal para las 48.
Y decimos esto porque, después
de veinte años, hay indicios que
señalan que una vez más pue-
den  dilatarse los plazos para
definir esas medidas, y lo que resulta más grave y contra-
producente es que desde las propias administraciones y
sus servicios se están dando versiones diferentes, dispa-
res y contradictorias.

El Gobierno Municipal tiene una propuesta, la Junta
de Comunidades  tiene la propuesta, el alcalde dice co-
nocer en profundidad el problema, ¿Nos preguntamos?
Si conoce en profundidad el problema, porque no se toma
una decisión.

La primera decisión y pronunciamiento debería ser el
derribo de las viviendas, pues a nuestro entender es l a
única posibilidad y medida para acabar con el problema,
de otra manera las posibilidades de un nuevo fracaso son
elevadísimas, el alcalde en campaña se declaró partida-
rio de derribar las viviendas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La toma de decisión sobre las
48 debe ser clara y urgente

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cierto es que hay pendiente una resolución judicial,

pero ello no impide ir tomando algunas medidas, lo que
no puede hacerse es dejar pasar el tiempo sabiendo que
la situación de habitabilidad, de riesgo, de convivencia
es cada día más insoportable, y que precisamente la parte
más injusta la sufren quien cumple con sus obligaciones
de todo tipo y mantienen una correcto comportamiento y
convivencia.

La propuesta genérica, sus datos, su forma de financia-
ción, están definidas, el porqué de este planteamiento tam-
bién es el único que garantiza el fin de un grave problema,
quien no lo comparta es a quien corresponde explicar que
otra medida tomará, y que garantías puede ofrecer, en todo
caso es claro que tres anteriores programas no sirvieron
para resolver el problema y si para agravarlo, y en todo
caso la restauración propuesta por la Delegación de  Vi-
vienda, entendemos no sirve, y aquí cabe recordar que los
anteriores errores de la delegación, echaron por tierra el
trabajo de tres años.

Durante mucho tiempo existió una comisión de segui-
miento de las 48, donde lo único que se aportaba la Aso-
ciación de Vecinos era asistir a una reunión periódica, y
opinar, y las opiniones de la Asociación tomadas muchas
veces por alarmistas o agoreras desgraciadamente se cum-
plían.

Ahora lo que es deseable es una comisión abierta a la
participación que defina, proponga determine y revise un
programa que finalice en la  propuesta del derribo del edi-
ficio. No estamos viendo ningún movimiento ni avance,
de seguir así y no aceptar ninguna propuesta ni definir
ningún programa, los vecinos tendremos que optar por otras
medidas legitimas y responsables, lo que ya resulta intole-
rable e inaceptable es la situación a la que están someti-
dos vecinos de nuestro barrio, situación que parece que al
no sufrirla otros, o no estar en determinados lugares, no
mueven tanto a las administraciones.

La Junta aprueba 3'2
millones en la
urbanización de la fase
5ª del Polígono

Lo aprobó el Consejo de Gobierno para in-
vertir en la urbanización de las parcelas de las
cooperativas de Vega Baja desplazadas aquí al
no poder construir fase 5ª, donde de la Vega Baja
a varias cooperativas.

Según el vicepresidente primero del Gobier-
no regional, Fernando Lamata, estos 3,2 millo-
nes de euros viene a completar la inversión de
13,5 millones de euros ya realizada para la urba-
nización de toda esta unidad en el barrio del Po-
lígono, con destino a uso residencial. Esta últi-
ma frase nos deja en la duda, si los 3,2 millones
son exclusivamente para la zona de uso residen-
cial, o para acabar toda la fase, excluido el hos-
pital.

La Junta de Comunidades
construirá otras
101 viviendas

En días pasados la Junta de Comunidades ha
realizado la adjudicación de obras para la cons-
trucción de 101 nueva viviendas, estas se cons-
truirán en el espacio Comprendido entre el C.P.
Gregorio Marañón y las actual obra para las 60
bioclimáticas en la rotonda de la fuente, Boladiez
con Guadarrama.

Tanto las 101 como las 60, deberán ser adju-
dicadas según los criterios que establezca la Junta
de Comunidades, por el Registro Provincial de
demandantes de vivienda. En su momento se debe
publicitar abiertamente.

Declaraciones del concejal de
Gestión de Servicios
El servicio especial de
poda excluye al Polígono

La poda afectaría a casi la totalidad de la ciu-
dad: En el Casco Histórico, en el paseo del Trán-
sito, Carreras de San Sebastián, Paseo Recaredo,
paseo del Carmen y paseo Virgen de Gracia. En
la zona norte afectaría Avdas. Reconquista y
Barber, Mendigorría, Ada. de Madrid, barrio de
Palomarejos, Buenavista, zonas de San Antón y
de Santa Bárbara.

Queda excluido nuestro barrio por estar
subcontratados los parques, aunque habíamos en-
tendido que la empresa no tiene personal espe-
cializado. Entendemos que lo que corresponde
con alguna empresa es ponerla ya de patitas en
la calle, no cumple ni de lejos con el pliego de
condiciones, si no realiza las tareas diarias ¿Cómo
podemos confiar en la poda? A no ser que aban-
done más los parques.

Aspecto de las viviendas. Foto de archivo.
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íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

C/ ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO
POLÍGONO INDUSTRIAL 925 23 07 60

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

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

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

SERJEM ASESORES

La circunvalación de Toledo incompleta
El trazado perjudicará a nuestro barrio

Se esta hablando y escribiendo mu-
cho en estos días sobre el proyecto de
circunvalación de Toledo (T-30 según el
Alcalde).

A poco que miremos los planos o bo-
cetos (a mano alzada) que se entregaron
en el mes de febrero de 2006, se aprecia
que el trazado circular queda incomple-
to, como ya publicamos en marzo del pa-
sado año –volvemos a explicar.

––––––––––––––––––
Si no se completa

el trazado el tráfico
incidirá

negativamente en
nuestro barrio

––––––––––––––––––

¿Ha pensado alguien donde queda el
Polígono? Porque… ¿somos Toledo?
¿O no?.

Reparemos en que el último tramo es
la N-400 que es la única unión del polí-
gono residencial e industrial con el cen-
tro-Toledo, y según la información  de
la que disponemos el trafico de esta se
incrementara de manera importante,
prueba de ello es que se tiente previsto
sus desdoblamiento desde la hípica has-
ta prácticamente el cruce de Mocejón
(zona señalada en mapa).

Analizando el trazado de la N-400
que atraviesa nuestro barrio veremos que
es una vía con una limitación de veloci-
dad (70 Km. /h.), que además tiene cua-
tro  rotondas en cuatro  kilómetros, es
paso obligado (por se el único), para toda
la circulación de la mercancía pesada de
la zona industrial y está dando síntomas
de saturación en distintos momentos del
día con la salida y entrada de la zona re-
sidencial y del centro comercial, sin aña-
dir lo que causara la ubicación del nue-
vo hospital de Toledo.

Con “estos mimbres para el cesto”,

nosotros planteamos que si no se quiere
encajonar mas al polígono, se debería
promover una verdadera circunvala-
ción completa, que pasaría por unir des-
de la intersección de la autovía de los
Viñedos hasta la intersección de la N-
400 con la prevista A-40 a Cuenca (mar-

cada en trazo discontinuo). Esta propues-
ta forma parte de las “cien” que la  A.V.V.
ha hecho llegar al Ayuntamiento de
Toledo en esta nueva legislatura, pero
como proyecto ya se presento a poco
tiempo de tener conocimiento y a la vis-
ta de los planos; este tema, con el plano

que se adjunta ya fue tratada en nues-
tro periódico, por lo que nuestra inten-
ción como asociación es plantearlo en
la J.M.D. para que sea elevado al Ple-
no y que el Ayuntamiento defienda esta
propuesta como verdaderamente nece-
saria.

La circunvalación para toda la ciudad se completaría con el cierre según indicamos en línea de
trazo discontinuo. Como vemos en lo señalado con la flecha en el actual trazado de la N-400
Toledo-Ocaña una vez que atravesamos el barrio se piensa desdoblar, dando continuidad a los
dos carriles por sentido en previsión del aumento del tráfico.
¿No es mejor terminar la circunvalación?.
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C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 -  Fax. 925 230 048

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio  - Post-venta multimarca www.automotorsl.com

CITROËN C-6   Una nueva forma de seducir CITROËN C-4 Picasso El nuevo Visiospace

S E R V I C I O    O F I C I A L    C I T R O Ë N

Página Web del Ayuntamiento
“El clic” que gestiona tus asuntos y te informa

Muchas veces buscamos informa-
ción, nos desplazamos al Ayunta-
miento o a las Juntas de Distrito para
resolver asuntos de competencia mu-
nicipal, pero  quien disponga de
internet tiene la oportunidad de con-
sultar y gestionar bastantes temas por
este medio.

En la página web del Ayuntamien-
to se pueden ver las actas de los Ple-
nos Municipales, o de los plenos de
las Juntas Municipales de Distrito, las

Ordenanzas Municipales, los Regla-
mentos. También se puede consultar
todo lo relacionado con el Patronato
Deportivo Municipal, la programa-
ción del Teatro de Rojas, la Empresa
Municipal de la Vivienda, horarios y
líneas de autobuses municipales, etc.

Hay otro apartado de secciones
que puede verse en la página princi-
pal, destacamos el de Ayuntamiento
Fácil, para realizar trámites muni-
cipales por correo electrónico.

Otra de las posibilidades que
ofrece esta página está en el apar-
tado Direcciones pues entrando en
correos electrónicos aparecerán
más de cuarenta posibilidades y al
pinchar en cualquiera de estas áreas
se desplegará una hoja para enviar
una solicitud, queja o denuncia, con
el correo a donde queremos enviar-
la ya incorporado, es decir que no-
sotros sólo tenemos que rellenar el
impreso que aparece en la pantalla

y adjuntar, si queremos, fotografías o
cualquier otro documento y dando en
el consabido “enviar” llegará a la
concejalía o lugar donde queremos
que llegue.

En definitiva, que escribiendo
Ayuntamiento de Toledo en el bus-
cador, todo aquella persona que ten-
ga acceso a internet cuenta con la po-
sibilidad de informarse de asuntos
municipales o de hacer llegar su de-
nuncia.
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Exposición:Exposición:Exposición:Exposición:Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39

Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

FISIOTERAPIA

Avda. Boladiez, 34 Teléf.: 925 23 10 52
Pol. Industrial 45007 TOLEDO Móvil 609 95 68 93

EVA SANZ VARONA

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

• Todas las especialidades

• Preparación al Parto

• Terapia Antiestrés

• Baños de Hidromasaje

PRAXIS

El suelo del barrio debe pasar
Observamos el inaudito el espectáculo

que día a día los vecinos sufrimos mas
allá de cualquier lógica.

Los vecinos seguimos con parques, pea-
tonales y servicios que Ayuntamiento y
Junta de Comunidades se niegan a aten-
der, en tanto, se nos hace pagar todos los
impuestos como a cualquier otro ciuda-
dano.

Ayuntamiento y Junta de Comunidades
se desentienden a la hora de dar un servi-
cio a los vecinos, correspondiendo legal y
moralmente a cualquiera de los dos.

Así vemos zonas o áreas en el barrio
que se deterioran, se llenan de suciedad

o papeleras que incluso huelen mal, pero
nadie las recoge. La degradación en algu-
nos casos es descomunal.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Asociaciones y miembros

de la Junta de Distrito
deben de participar

en la mesa de
transferencias.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

El asunto es que este territorio cedido
por el Estado Español a la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha por el
simbólico precio de una peseta, está re-
portando a las arcas de la Junta
importantísimos ingresos, mientras que
la Junta se muestra tacaña y rácana con
el barrio.

Entendemos que si se va a negociar
un acuerdo entre Ayuntamiento y Junta
de Comunidades, el barrio debe quedar
con unas infraestructuras en perfecto es-
tado, pues reiteramos, la venta de suelo
ha reportado a la Junta de Comunida-
des recursos sobrados para restaurar
todas las deficiencias e insuficiencias del
barrio.

Las viviendas
de la 3ª fase

Lo que está ocurriendo en la 3ª fase
es muy lamentable,  Gicaman (Gestión
de Infraestructuras de Castilla-la Man-
cha) y el Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha, están llevando aca-
bo una labor penosa, que está perjudi-
cando, en algunos casos enormemente
a las economías familiares, lo peor de
todo es que nadie en la Junta de Comunidades le pone remedio.

Consecuencia de esta mala gestión, es que después de pasados cuatro años
desde la concesión de suelo para 1168 viviendas, los cooperativistas o comprado-
res no puedan ocupar sus viviendas, a esta espera tendríamos que sumar lo que
llevaban esperando al concurso de suelo.

¿Qué decir del caso de los afectados de Vecope-Rayet, que después de cuatro
años aún no han comenzado, que han podido perder todos sus derechos y la opor-
tunidad de una vivienda por la permisividad de la Junta de Comunidades?. Menos
mal que las últimas noticias apuntan que puede haber solución.

Cuando decimos que a esta mala gestión no hay quien le ponga fin, queremos
confirmarlo con otras situaciones actuales, en el mes de mayo se celebró un nuevo
concurso adjudicando diferentes parcelas para otras 1089 viviendas, parcelas so-
bre las que todavía no ha comenzado a construirse ni a realizarse el menor movi-
miento de tierras, nuevamente no sabemos a que espera la Junta de Comunidades
para “animar” a los adjudicatarios de  las parcelas a comenzar las obras ante la
gran necesidad de vivienda, ¿Tendrán que esperar también cuatro años los deman-
dantes de vivienda?

Recepción de la Urbanización
Las obras de urbanización de de la 3ª fase donde se ubican las viviendas men-

cionadas deberían haber sido entregadas en marzo por Sacyr empresa urbanizado-
ra a la Junta de Comunidades o  a Gicaman, como se prefiera).

En ese mes se realizó un pomposo acto, que nadie ha explicado  que objeto
tenía, pues a día de hoy la 3ª fase sigue sin entregarse, afectando estos retrasos  a
la entrega de más de 1000 viviendas a cuyos adjudicatarios se les esta dañando
gravemente.

El suelo del barrio debe ser de propiedad
municipal

Pero no solo se trata de la tercera fase, estamos ante circunstancias similares en
la 5º fase, y en la 4º fase, hemos podido leer en los últimos tiempo declaraciones

Panorámica 3ª fase

3ª fase
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LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

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.

925 23 15 62

ZONA RESIDENCIAL
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Calle Río Jarama
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HALCOURIER
MONEY GRAM

N-400

Envío Internacional de Dinero SM

a propiedad del Ayuntamiento

Fase 4ª
• Acerados en mal estado en Frenesdoso.
• Zonas residuales o parterres en Bullaque y otras calles.
• Parque de las pirámides.
• Parque por debajo de cines vega.
• Peatonal de Gregorio marañón sin realizar en algunos tramos, asi como la
peatonal Manuel Machado.
• Parque Junto al bloque de las 99 entre Frenesdoso y Machado.
• Zona deportiva por encima de Manuel Machado.
• Acerado en Estenilla.
• Acerado y parterres en diversas calles.
• Adecuación de la accesibilidad en  diversos pasos y acerados.

Fase 5ª
• Zona ajardinada entre residencia de mayores y Consejería de Educa-
ción.
• Luz a partir del centro de televisión.
• Zona residual en la rotonda de Boladiez con Vía Tarpeya.
• Acerado en el Lateral de la Escuela de Hostelería.
• Falta de acerado en diversas zonas.
• Deterioro de diversos alcorques.
• Zonas trasversales desde Gabriel a Ada del Tajo.
• Zona del parque de Ada. del Tajo.
• Adecuación de la zona provisional del aparcamiento del Archivo Histó-
rico.
• Acerado y parterre de Estenilla.

Algunos defectos y carencias
de las fases 4ª y 5ª

5ª fasedel Concejal de Gestión de Servicios Gabriel González diciendo “ El Consisto-
rio quiere renegociar con la Junta la recepción de la 4º fase, ya que ni la Junta ni
Ayuntamiento han cumplido los términos del convenio firmado en 1990”.
Para saber a que se refiere solo es necesario contemplar como están diversas
peatonales o seudo parques, valga de ejemplo el que se encuentra por debajo de
Cines Vega.

¿Hay voluntad política?
La entrega o transferencia del suelo propiedad de la Junta de Comunidades

al Ayuntamiento, sólo requiere voluntad política, la misma que ha faltado hasta
ahora, y no es que haya ninguna dificultad presupuestaria o económica así de
fácil.

Entendemos que la actual Corporación Municipal debe dar de forma urgente
los pasos necesarios para acabar con esta injusta situación que tanto perjudica al
barrio y con especial gravedad a algunos vecinos.

Pero de otra parte entendemos que el Gobierno Municipal ha comenzado
mal, pues lo primero que pretende es romper sus compromisos y sus posiciones
de cuando estaba en la oposición, excluyendo de toda negociación o reunión a
los demás, le debe bastar leer las actas de los plenos Municipales para observar
que está cometiendo un error, y faltando a sus compromisos y promesas.

Carta abierta a las autoridades de
Castilla la Mancha

Sr. Barreda. Presidente de Castilla La Man-
cha.
Sr. García Page. Alcalde de Toledo
Sra. Ana Saavedra. Concejala de Asuntos
Sociales.

Yo Andrés Herrero Villapalos, me dirijo
a Vds. como uno de los 2336 socios de este
Centro de Mayores.

El objeto es llamarles la atención sobre
el grave deterioro que sufre nuestro local.

Paso a enumerar una relación de diver-
sos defectos:

1. Cristales de las ventanas exteriores ro-
tos y manteniendo trozos cortantes que
pueden cortar a cualquiera

2. Cristales de las ventanas interiores ro-
tos (despachos, salas etc)

3. Servicios de lavabos con baldosas ro-
tas en los urinarios, con moho y los radia-
dores oxidados, cisterna elevada no permi-
tida por la pulverización del agua, que pue-
de provocar con todos estos problemas, pe-
ligro de infecciones.

4. Baldosas rotas por todas partes del sue-
lo del Local.

5. Paredes desconchadas de la humedad
con la pintura hueca o caída.

6. Ventanas abatibles que no se sujetan
provocando accidentes como el  trauma-
tismo craneal que sufrió la asistenta social
al caérsele encima

7. Goteras que en la zona del aula donde

El peor hogar de pensionistas

de la provincia de Toledo
El hogar de mayores de Santa Maria de

Benquerencia Polígono Industrial (Toledo)

se imparte la Escuela de Baile, puede pro-
vocar la caída del falso techo sobre los
alumnos.

8.  Alumbrado interior de zonas del local
sin reparar durante meses.

Bien, Señores, este es el panorama de
abandono que nos dejó la anterior corpora-
ción.

Esperamos que estos problemas sean so-
lucionados a la mayor brevedad posible y
quedan Uds. invitados a visitarnos

Les saludan atentamente los 2336 socios.
Andrés Herrero
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María José Rivas, anterior presidenta de la Junta de
Distrito y ahora concejala del PP en la oposición, ase-
gura que repetiría la anterior legislatura en la que tra-
bajó cada día con ilusión por el barrio. Añade que se-
guirá haciéndolo y reta a García-Page a que ordene el
puzzle urbanístico en el que está sumido el Polígono.

María José Rivas, ex presidenta de la Junta de Distrito del Polígono:

“El barrio de Santa María de Benquerencia
es ya el mejor de Toledo”

Damián Villegas

P: Usted ha sido presidenta de la
Junta de Distrito del Polígono en la úl-
tima legislatura ¿Cuál es su plantea-
miento y el de su Grupo para estos
cuatro años?

R: Después de cuatro años de dedi-
cación casi exclusiva al barrio y la do-
cumentación y el conocimiento del ba-
rrio que tengo, que está a disposición de
los representantes del Grupo en la Junta
de Distrito, estoy en condiciones de ha-
cer una oposición tal como yo la entien-
do: marcar pautas y recordar al Equipo
de gobierno lo que queda pendiente, lo
que yo ya se y ellos a lo mejor todavía
desconocen o conociéndolo no piensan
ponerlo en marcha todavía, en lugar de
agredir al equipo de Gobierno, que es a
lo que yo de alguna forma me acostum-
bré durante los cuatro años que he esta-
do en la Junta de Distrito. Muchas veces
el trabajo se impedía por las acusacio-
nes del PSOE. No va a ser mi estilo, por-
que mi labor de oposición creo que es ir
por delante si puedo, pero nunca ir por
detrás.

P: ¿Cómo ve la situación del ba-
rrio?

R: Desgraciadamente, todos los ve-
cinos del Polígono están pagando sus im-
puestos al Ayuntamiento aunque muchos
de ellos desconocen que no viven en te-
rreno municipal, sino que es propiedad
de la Junta de Comunidades. Me gusta-
ría darles el mensaje a los vecinos de la
tercera fase, a todos los vecinos y traba-
jadores de la fase quinta y a muchísimos
vecinos del resto de fases, que están vi-
viendo sobre terreno que no es de pro-
piedad municipal o que están viviendo
cerca de parcelas que asemejan parques
y que tampoco son propiedad municipal.
Entonces eso crea una sensación de su-
ciedad y de malestar de la que no es cul-
pable el municipio de  Toledo. La res-
ponsabilidad sobre esos terrenos es de
la Junta de Comunidades.

P: ¿Cuál es la posición del Grupo
Popular sobre las negociaciones inicia-
das para lograr la cesión de esos te-
rrenos al Ayuntamiento de Toledo?

R: Yo desearía que eso fuera cierto
y se lleve a cabo en esta legislatura. Se-
ría la única manera de que una misma
administración dirija, controle y asuma
la responsabilidad de los ciudadanos del
Polígono. Yo le deseo la mayor suerte al
señor García-Page en este trámite que va
a iniciar con sus compañeros de la Junta
y espero que lo consiga, porque no es
justo que Toledo tenga un barrio del que
no es propietario.

P: ¿Cuál va a ser la actuación del
Grupo Popular en esa negociación?

R: De momento el Partido Popular
está a la espera de que se le invite a la
comisión de trabajo. Haciendo historia
del barrio, cuando en el 2003 yo entré
en la Junta de Distrito me encontré con
la promesa de la Junta de Comunidades
de crear una comisión mixta, en la que
participarían Junta, Ayuntamiento y Aso-
ciación de Vecinos. Durante cuatro años,
tanto el alcalde como yo personalmente
y la Asociación de Vecinos, hemos pe-
leado y no se ha conseguido crear por-
que había espíritu de no crearla. Ahora,
con la nueva oferta de crear una comi-
sión de trabajo sobre el barrio, el Grupo
Popular lo que está esperando es que nos
inviten a ella, porque parece que van a
ser tres miembros de la Junta y tres del
Ayuntamiento y todavía no nos han di-
cho que vayamos a estar incluidos. Apro-
vecho la ocasión para decir, por que se
lo merecen y por el trabajo que llevan
realizado desde el inicio del barrio, que
en esa comisión también debería estar la
Asociación de Vecinos.

P: Se está hablando mucho de las
relaciones entre el Ayuntamiento y la
Junta, de las que ha habido en la an-
terior legislatura como en la actual

¿Cuál ha sido su expe-
riencia?

R: Mi relación como
concejala de Servicios
Sociales con la Consejería
y la Delegación Provincial
de Bienestar Social ha
sido excelente,  pero ha
sido nefasta con la Consejería y la Dele-
gación Provincial de Vivienda y Urba-
nismo. En ambos casos he mantenido
múltiples reuniones, pero ha habido
siempre ausencia total de respuesta por
parte de Vivienda y Urbanismo. Espero
que la coalición PSOE e IU consigan me-
jores cosas para algo que tengo tan den-
tro de mí como el barrio del Polígono.
Espero.
––––––––––––––––––––
“Ha sido hiriente la falta
de respuesta de la Junta

en las 48 viviendas”
––––––––––––––––––––

P: El problema de las 48 vivien-
das sociales sigue sin resolverse…

R: Mi postura en este tema siempre
ha sido intransigente. Como presidenta
de la Junta de Distrito y concejala de Ser-
vicios Sociales tengo que decir que a ju-
nio de 2005 las 19 familias que ocupa-
ban las 48 viviendas habían sido
realojadas en otros sitios. A partir de ese
momento el compromiso de Vivienda y
Urbanismo era que iniciaban la rehabili-
tación del edificio; no cumplieron su
compromiso y en lugar de diecinueve
ahora son veinticuatro las familias que
se instalaron en ellas. Además, la mayo-
ría de ellas son de fuera de Toledo y no
forman parte del programa de inserción
que se inició en 2002. El tema es tan san-
grante para los vecinos que viven alre-
dedor de la zona que la Junta de Comu-
nidades debería de resolver el problema
definitivamente e iniciar el proceso de

rehabilitación o de derribo. Ahí nosotros
no intervenimos, lo tienen que decir los
técnicos. Para mí y para mi Grupo ha sido
hiriente la falta de respuesta del propie-
tario del edificio.

P: Entonces, usted no se pronun-
cia en el debate sobre la forma en que
se debe solucionar.

R: Es que eso ya no es un debate,
son los técnicos los que tendrían que ha-
cer un informe de lo que vale rehabilitar
y lo que vale derribar y que el propieta-
rio del edificio decida lo que quiera ha-
cer. Es evidente la urgencia de agarrar el
toro por los cuernos y no demorar más
una situación que es insoportable. En los
dos últimos años, cuando venían los ve-
cinos a mi despacho me daba vergüenza
no tener solución para ellos.

P: Una de las críticas que se hace
al anterior equipo de Gobierno es la
dejadez para solucionar los problemas
“domésticos” que surgen en el día a
día ¿Está de acuerdo?

R: Efectivamente, ha habido lo que
se puede contemplar como dejadez al
arreglar una acera, un parque o una pea-
tonal, pero muchas veces esa acera, ese
parque o esa peatonal en la que están
viviendo toledanos no pertenece al Ayun-
tamiento de Toledo. Es la Junta de Co-
munidades la que ha cobrado las
plusvalías por ese acerado, por ese par-
que o esa peatonal y quiero recordar que
se han producido alrededor de 40 millo-
nes de euros en plusvalías en una parte
de la tercera fase, mientras que en esa
zona solamente se han invertido 10 mi-
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llones de euros y esos 30 millones de
euros de diferencia no están justificados.
Esas inversiones en algunas urbanizacio-
nes se hicieron hace más de diez años y
en ese tiempo se producen muchos dete-
rioros. Lo que yo he echado de menos
durante estos cuatro años ha sido poder
sentarnos para discutir y solucionar las
cosas, no para guardar los papeles en el
cajón de los olvidos.

P: Tampoco se ha resuelto la de-
manda del Centro de Atención a la In-
fancia.

R: Le puedo informar que en febre-
ro de 2006 y gracias a la Delegación de
Bienestar Social, después de ofrecer va-
rias parcelas para la construcción de un
Centro de Atención a la Infancia, ya se
ofreció la parcela definitiva, en la calle
Bullaque por encima de la iglesia de
Corpus Christi. Se negoció entonces que
el Ayuntamiento aportaba la parcela de
la calle Bullaque y la parcela del Centro
Nacional de Autismo en la fase tercera y
a cambio la Junta construía el Centro de
Atención a la Infancia financiándolo al
cien por cien y el proyecto lo hacia el
Ayuntamiento. Antes de acabar la legis-
latura ese proyecto salió a concurso y ya
estará en fase de redacción. También se
aprobó en la Junta de Distrito y pasó al
pleno municipal la construcción del Cen-
tro de Día para Mayores, y se pusieron a
disposición tres parcelas para que se va-
lorara cual era la más idónea.

P: ¿Cuál es su opinión sobre el des-
doblamiento de la línea seis de los au-
tobuses urbanos?

R: Aquí me voy a poner política. El
célebre desdoblamiento de la línea seis
era una oferta del concejal Vañó para
cuando en la fase tercera hubiese más
gente viviendo. Pero no hay más gente
viviendo porque no se han entregado to-
davía las llaves de las nuevas viviendas
y desde junio, que entró el actual Equi-
po de gobierno, debe seguir estudiándo-
lo porque lo vendió y tampoco lo ha he-
cho.

P: ¿Considera usted que esta me-
dida es necesaria y urgente?

R: Considero que es necesario y que
hay que hacerlo; si es una oferta que se
hizo en mayo, estamos ya en noviembre

y hay que llevarlo a cabo. Desdoblar esa
línea no creo que suponga un gran dete-
rioro en los presupuestos que se gasta el
Ayuntamiento en transporte público.

P: Con la construcción del nuevo
hospital se va a incrementar mucho la
afluencia de vehículos ¿Considera que
el  barrio está preparado para asumir
esa nueva situación?

R: Es la Junta de Comunidades, pro-
pietaria del terreno de la fase quinta, la
que tiene que crear infraestructuras que
den buen servicio a la demanda que va a
tener el hospital. Cuando se ceda el te-
rreno, imagino que el Equipo de gobier-
no estudiará las infraestructuras adecua-
das.
––––––––––––––––––––
“¿En qué se van a invertir

los 204.000 euros del
Paseo Federico
García Lorca?”

––––––––––––––––––––
P: ¿Pero hay que hacerlas, no?
R: Claro que sí, pero creo que de aquí

a que empiece a funcionar el hospital
puede haber incluso otros equipos de go-
bierno distintos al actual, pero hay que
preverlo con tiempo. De momento, ten-
go esperanza e ilusión en que constru-
yan el edificio del SESCAM, porque
ahora solamente se ven movimientos de

tierra y espero que tengan previsto la in-
fraestructura. Se tienen que sentar en la
mesa Junta y Ayuntamiento y negociar
la cesión.

P: La remodelación del Paseo Fe-
derico García Lorca se está
replanteando ¿Cuál es su postura?

R: La remodelación de este paseo se
proyectó y presupuestó con cargo a la
partida de 300.000 euros que durante los
dos últimos años el Equipo de gobierno
del PP destinaba a los barrios, que se pre-
sentó a principios del año tanto a la Aso-
ciación de Vecinos como a los comer-
ciantes de la zona. Pero no se iniciaron
las obras para no perjudicar a las terra-
zas de los bares durante el verano y se
les notificó que se comenzaría en otoño.
Pero ahora nos encontramos con que se
ha paralizado el proyecto y yo pregunto
¿esos 204.000 euros en qué se van a in-
vertir?

P: Opina igual que el alcalde, que
el Polígono se está convirtiendo en uno
de los mejores barrios de Toledo.

R: El Polígono ya es el mejor barrio
de Toledo. Cuando se redactó el Plan de
Ordenación Municipal, para el que se
hicieron una serie de estudios medio
ambientales, precisamente este barrio fue
donde los vecinos manifestaban mayor
satisfacción. Ya es el barrio con servi-
cios de todo tipo y los mejores. De modo

que lo único que hay que hacer en el
Polígono es resolver el puzzle en que la
Junta de Comunidades lo tiene inmerso
y darle dignidad urbanística y
paisajística. Hay que desterrar definiti-
vamente que es un barrio en el que co-
brar plusvalías y construir y construir
consejerías y edificios de televisión. No.
Vamos a dar a los ciudadanos los servi-
cios que se merecen en limpieza, tráfico
y en todos lo demás.

P: ¿Cuál sería su resumen de es-
tos cuatro años como presidenta de la
Junta de Distrito?

R: De este tiempo, me quedo y me
inclino ante una Asociación de Vecinos
que a cambio de nada o de muy poco está
dejándose la vida por el barrio. Lleva 35
años peleando por el barrio y saben mu-
cho más de lo que sabemos muchos de
los políticos que lo dirigimos. Me quedo
con  la sensación de haber trabajado con
ilusión cada día por un proyecto en el
que creía, que me dio algunos ratos ma-
los, pero me dio muchos buenos. Volve-
ría a repetir la legislatura 2003-2007.
––––––––––––––––––––

“Me inclino ante el
trabajo de la

Asociación de Vecinos
durante 35 años”

––––––––––––––––––––
P: ¿Va a seguir su actividad en el

barrio?
R: Voy a seguir participando con los

representantes del Grupo Popular en el
barrio y con tantos y tantos vecinos y
amigos que he hecho durante estos cua-
tro años. Voy a seguir con la Banda Mu-
nicipal Benquerencia, la Rondalla San
José Obrero, la Asociación de Vecinos,
con las familias numerosas, con Vereda,
etc.

P: ¿Qué espera de esta legislatu-
ra?

R: Espero que consiga el señor
García-Page ordenar el puzzle del barrio.
Le reto a que ordene el barrio. Que me
den la satisfacción, ahora que el Gobier-
no del Ayuntamiento y Junta de Comu-
nidades tienen el mismo signo político,
de ordenar, por lo menos, el urbanismo.

Rivas demanda una solución definitiva a estas viviendas.
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La Asociación de Vecinos presentó un documento
Damián Villegas

La primera reunión de la nueva Jun-
ta de Distrito del Polígono tuvo lugar el
23 de octubre y, como ya es tradicional
cada vez que entra un nuevo Gobierno
municipal, dio comienzo con la presen-
tación por parte de la Asociación de Ve-
cinos “El Tajo” de un documento con los
problemas y necesidades del barrio. El
presidente de la Junta de Distrito, Aurelio
San Emeterio, anunció que en el Centro
Social se va a poner a disposición de los
vecinos unas hojas para que escriban las
incidencias que se vayan produciendo en
el barrio, incluso con una foto y todos
los datos para identificar el lugar.

“Presentamos un documento abierto,
de trabajo, de cien propuestas, con el que
queremos ir dando salida a las cosas que
se vayan resolviendo y dar entrada a las
que no se solucionen, y queremos que
tengan cabida todas las iniciativas que
se presenten”, explicó el representante
de la Asociación, Víctor Villén. Por su
parte, el presidente de la Junta de Distri-
to, Aurelio San Emeterio, señaló que el
Acuerdo de Gobierno entre el PSOE e
Izquierda Unida tiene especial importan-
cia para el Polígono, porque las cuestio-
nes largamente demandas en el barrio
quedan recogidas como compromisos del
nuevo Equipo de gobierno municipal”.

En parecidos términos se expresó la
representante de PSOE, Milagros Tolón,
para quien la situación en el barrio es
muy delicada, “con muchas cosas en pre-
cario porque el mantenimiento del ba-
rrio está muy mal. Ahora se inicia una
nueva etapa y hay que planificar, pero
sabiendo de dónde partimos”. Incidió en
que muchas de las propuestas presenta-
das por la Asociación de Vecinos están
dentro de lo que el Gobierno municipal
quiere hacer y se tendrá que ver las prio-
ridades.

Víctor Villén recordó el llamamien-
to a la corresponsabilidad realizado por
el alcalde durante la constitución de la
Junta de Distrito y puso de manifiesto
que “debe producirse tanto en un senti-
do como en otro, porque el barrio del Po-
lígono tiene tradicionalmente una serie
de carencias, una cantidad de suelo y de

personas que viven en el barrio que no
tienen punto de comparación con otros
barrios de la ciudad”. “Creo que esa si-
tuación habrá que tenerla en cuenta a la
hora de elaborar los presupuestos – aña-
dió-, sin entrar en confrontación con
otros barrios”.

Todos los representantes coincidie-
ron en la necesidad de mantener las co-
misiones de trabajo que ya existían con
anterioridad, como Urbanismo, Cultura,
Enseñanza y Servicios Sociales. Además
se acordó crear una comisión, abierta a
todos los vecinos, para la organización
de las fiestas del barrio.

Actuaciones del Equipo de gobierno
San Emeterio dio cuenta de las di-

versas actuaciones que está llevando a
cabo el Gobierno municipal para el ba-
rrio del Polígono. Así, anunció que el
Ayuntamiento va a financiar por prime-
ra vez algunas actividades extra escola-
res, como las clases de piano para 28 cha-
vales de 6 a 16 años, dos días a la sema-
na. También, que se ha colocado veinte
contenedores soterrados –islas
ecológicas- y que quedan pendientes de
colocar otros diez. No ocurre lo mismo
con el desdoblamiento de la línea seis
de autobuses, que, si bien se anunció para
septiembre, las dificultades presupues-
tarias la retrasan hasta principio del año
próximo.

Se va a proceder a la renovación de

parte del alcantarillado, según el contra-
to que se suscribió con la anterior em-
presa concesionaria, que está obligada a
hacer unas inversiones anuales. Empe-
zará por la avenida Boladiez y la calle
Tiétar antes de fin de año. La Junta de
Gobierno Local aprobó la construcción
de una rotonda en Estenilla con Alberche,
con un valor de 238.990 euros. También
se ha decidido que en el cruce de
Valdemaría con Estenilla se cerrará la
mediana y el tráfico irá por la rotonda
antes mencionada.

El representante de la Asociación de
Vecinos puso de manifiesto que el pro-
blema de los autobuses es acuciante, con
carencias muy importantes y “no tiene
ninguna explicación que saliendo de la
cabecera –dijo-, en la segunda parada ya
vaya con retraso o que vayan dos auto-
buses seguidos. A eso hay que darle so-
lución definitiva”. En cuanto al desdo-
blamiento de la línea 6 de autobús, seña-
ló sus dudas sobre si están esperando a
hacerlo para entregar las viviendas de la
tercera fase o están esperando a que se
entreguen las viviendas para desdoblar-
la. Respecto a las actuaciones sobre las
conducciones de agua, volvió a propo-
ner que el Ayuntamiento antes de que se
realice cada obra se ponga al habla con
las empresas que tienen servicios subte-
rráneos, como Telefónica, Gas Natural
o Tagus, con el fin de que cuando se abra
una calle se solucionen todos los servi-

cios coordinando la actuación de las
mencionadas empresas.

Para el representante del PP, Manuel
Rabalo, “no debemos caer en la euforia
respecto a la relación con la Junta, por-
que yo creo que la disposición de pala-
bra ha sido buena siempre, luego los he-
chos han sido diferentes, como de cara a
la cesión de terrenos o de las 48 vivien-
das”. Agregó que esa teórica buena dis-
posición al final nunca se materializaba,
y aunque ahora las dos administraciones
son del mismo signo, “el Ayuntamiento
tiene que exigir a la Junta, que no digo
que no lo vayáis a hacer, digo que lo ha-
gamos, aunque ya lo tengáis pensado
hacer”, concluyó.

Por otro lado, Víctor Villén solicitó
el acta de aceptación de la obra de ave-
nida del Tajo para saber el coste total y
las modificaciones, tanto por el prece-
dente de lo sucedido en el parque lineal
El Tajo –no se ha entregado un solo do-
cumento para saber cuánto había costa-
do en realidad-, como porque “detecta-
mos un error muy importante en el pro-
yecto y María José Rivas se comprome-
tió de que estaríamos en el seguimiento
de la obra durante su ejecución y en la
aceptación final de la obra”, finalizó.

Información sobre malos olores
La Junta de Distrito celebrada el 14

de noviembre estuvo dedicada en gran
parte al debate sobre el persistente pro-

Mesa de la Junta Municipal de Distrito. A la derecha Carmen Jiménez y Carlos Triviño.
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con cien propuestas a la Junta de Distrito
blema de los malos olores que sufren los
vecinos del Polígono, para lo que se con-
tó con una amplia explicación de las ac-
tuaciones que en este terreno está llevan-
do a cabo el Ayuntamiento, que corrió a
cargo del técnico de Medio Ambiente
municipal Carlos Treviño.

Triviño desgranó las distintas inicia-
tivas municipales para atajar los malos
olores que originan los cuatro focos con-
taminantes, como son la depuradora, el
matadero municipal y el de Matajo, así
como la fábrica de piensos, aunque des-
tacó la falta de normativas concretas que
obliguen a ese tipo de industrias a bus-
car soluciones. De esta forma el Ayunta-
miento sólo puede tomar medidas disci-
plinarias e imponer códigos de buenas
prácticas que palien la incidencia de los
malos olores.

El técnico aseguró que se está traba-
jando en todos los focos con medidas
estructurales o sancionadoras, aunque
parezca un proceso demasiado lento. Por
ello pidió la colaboración de los veci-
nos, a los que se les repartirá una encues-
ta, en la que se podrá seguir la evolución
de los malos olores a tenor de las distin-
tas medidas que se vayan poniendo en
marcha. Asimismo, anunció que próxi-
mamente se abrirá una línea telefónica
en el Ayuntamiento, para que los veci-
nos expongan su percepción de este fe-
nómeno.

Los representantes vecinales y el pú-
blico que llenó el salón de plenos denun-
ciaron otros focos contaminantes en el
barrio y exigieron medidas más drásti-
cas para solucionarlo. El representante
de la Asociación de Vecinos comentó
que, además de los señalados, hay más
focos de malos olores, como sucede en
la Avenida del Tajo, los alrededores del
instituto Juanelo Turriano o numerosos
desagües. José Manuel Duarte ironizó
sobre si “por 18.500 vecinos se puede
trasladar la depuradora a otro lugar” y
consideró muy probable que si se insta-
lara en la Huerta del Rey “la quitarían
enseguida de allí”.

El Pleno de la Junta de Distrito apro-
bó, con el voto del PP y del representan-
te de IU, Emiliano García, una propues-
ta del PP para que la Asociación de Ve-

cinos “El Tajo” participe en la Comisión
Mixta que va a negociar la transferencia
de los terrenos de la Junta al Ayuntamien-
to. Aurelio San Emeterio y Milagros
Tolón se abstuvieron.

San Emeterio defendió que los plan-
teamientos que sobre esas negociaciones
pueda hacer la Junta de Distrito sean tras-
ladados a esa Comisión por el Ayunta-
miento, mientras que Milagros Tolón
consideró más operativo que en esas re-
uniones sólo participen los técnicos y se
comprometió a que la Asociación esté
puntualmente informada de sus trabajos.

 Víctor Villén respaldó la propuesta
recordando que en febrero de 2004 los
tres grupos municipales apoyaron la in-
tegración de la Asociación de Vecinos
en dicha comisión y consideró que “no
debe desdecirse de un acuerdo adoptado
por 25 concejales”. Por su parte,
Emiliano García se expresó en la misma
línea y afirmó que “si hay otra modali-
dad de participación deberá ser la pro-
pia Asociación quien la estudie”.

El Pleno acordó la creación de una
Comisión abierta a todos los vecinos para
organizar las fiestas del barrio, que en
opinión de la mayoría han ido empeo-
rando en los últimos años. Todos coinci-
dieron en la necesidad de cambiar la ges-
tión ferial y consideraron como un error
el que durante cinco años haya estado

en manos de un feriante. Víctor Villén
solicitó que se instalen más servicios
públicos para los feriantes y para el pú-
blico, y San Emeterio abogó por que se

perjudique lo menos posible a los veci-
nos “pero que podamos tener unas ver-
daderas fiestas y no cerrar a las 2 de la
madrugada”.

Grave accidente en la intersección
Valdemarías con Estenilla

Desde hace más de dos años la Asociación venimos demandando el cierre de
esta mediana y la creación de la rotonda en Estenilla con Alberche, ahora des-
pués de muchísimos accidentes se ha producido este muy grave. Las obras de
la rotonda están anunciadas, deben empezar con urgencia.

Los vecinos llenaron una vez más la sala de plenos.
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Damián Villegas

La polémica surgida en torno al cupo
de las viviendas de promoción pública
construidas en Azucaica por el Ayunta-
miento gobernado por el PP está de máxi-
ma actualidad. El día 9 de este mes ter-
minaba el plazo dado por el juez para que
se hiciera firme la demanda presentada
en contra del mismo por diversos colec-
tivos y nueve particulares, aunque, final-
mente, sólo la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Toledo ha seguido ade-
lante con la actuación judicial. Hemos en-
trevistado a su presidente, José Manuel
García, quien ha explicado para “Veci-
nos” por qué siguen por la vía judicial.

P: ¿En qué consiste el cupo?
R: El cupo de Azucaica es una deci-

sión de la Empresa Municipal de la Vi-
vienda, que supone dar una preferencia a
las personas que residan en el barrio des-
de al menos un año –por arraigo- y tienen
opción de solicitar una vivienda de esa
promoción pública de 122 viviendas, de
las que se les conceden el 25 por ciento.
En su día solicitaron una vivienda 44 ve-
cinos del barrio y 2600 que no residían
en él. De los 44 vecinos, al final queda-
ron 28 que de verdad podían acceder a
las viviendas públicas, que son los 28 so-
licitantes que ahora están exigiendo el
cupo.

P: ¿Cuál ha sido la postura de la
Federación?

R: Nosotros hemos estado defendien-
do que no tiene que tener más derecho en
una promoción de este tipo el señor que
vive en Azucaica que el que vive en el
Polígono o en el Casco Histórico. Por eso
decimos que el cupo no puede ser jamás
justo por varios motivos: por un lado, los
vecinos del Casco, no se van a poder be-
neficiar nunca, porque jamás se van a
poder construir la cantidad de viviendas
necesarias para que sea proporcional a las
que hicieron en Azucaica -en relación a

los habitantes- ; si quieres dejar el 25 por
ciento para las 11.000 personas que vi-
ven en el Casco habría que hacer una pro-
moción de más de mil viviendas. Además,
casi no se hacen promociones que en ese
barrio. En el caso de Santa Teresa,
Palomarejos y San Antón tampoco se po-
dría aplicar esa proporción. En el caso del
Polígono, habría construir más de 6000
viviendas públicas para que salieran las
proporciones.

P: ¿Quién presentó la demanda?
R: Contra el cupo se presentó una de-

manda conjunta por Izquierda Unida,
PSOE, Consejo de la Juventud, Asocia-
ción de Consumidores “La Unión”, Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos de
Toledo y nueve particulares. En ella se
pidió cautelarmente que no se entregaran
esas viviendas, pensando que era preferi-
ble ante la posibilidad de que el dictamen
judicial resolviera la ilegalidad del cupo,
con lo cual habría que quitar las vivien-
das a los adjudicatarios. La jueza aceptó
en marzo la paralización cautelar. A pe-
sar de ello, el Ayuntamiento firmó los con-
tratos con los adjudicatarios.

P: Pero tras las elecciones ha cam-
biado la posición de la mayoría de los
demandantes.

R: La Empresa Municipal de la Vi-
vienda mantiene la misma posición que
con la Corporación anterior, es decir a
favor del cupo. Es el nuevo Equipo de
gobierno –constituido por PSOE e IU- el

que da marcha atrás de sus anteriores
planteamientos cuando estaba en la opo-
sición y ahora ha decidido retirarse de la
demanda. La explicación que dan es que
se van a crear una serie de problemas eco-
nómicos para la EMV, porque si al final
no se aplica el cupo habrá que pagar unas
indemnizaciones a los adjudicatarios o
iniciar un recurso contra esa decisión en
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha. La Federación es la única que
mantiene su postura, porque nada ha cam-
biado.

P: ¿Y cuál es la solución?
R: Quiero dejar claro que nosotros no

tenemos nada contra los que tienen el
cupo y que somos perjudicados por una
situación que ha creado el anterior Equi-
po de gobierno del PP, a los que les co-
rresponde otro tipo de responsabilidades.
La opción que hemos dado al Ayunta-
miento para evitar esta situación es que
se de marcha atrás al cupo, que aún esta-
mos a tiempo, asumiendo que el cupo no
es legal y que esas viviendas salgan a con-
curso para todos los ciudadanos que las
puedan solicitar. Asimismo, como hay
unos contratos que firmó el Partido Po-
pular, habrá que negociar con las perso-
nas que tienen una vivienda gracias al
cupo y ver de qué forma se da una solu-
ción. Yo creo que con los 28
adjudicatarios se puede llegar a un arre-
glo, lo que pasa es que por decisión polí-
tica no se quiere.

No entendemos como se quiere bene-
ficiar a 28 personas del cupo en contra de
las más de 2500 que se vieron perjudica-
das por el mismo, porque alguien debe-
ría también defender sus derechos frente
a una cuestión de justicia, no de ilegali-
dad.

P: ¿Se podrían derivar responsabi-
lidades políticas?

R: En este asunto está aflorando una
cuestión muy clara: un político puede to-
mar decisiones siempre que sean alegales,
y realmente nadie puede forzarle a cam-
biar una decisión tomada a pesar de sa-
ber que era injusta. En este caso hay in-
formes de la Defensora del Pueblo, di-
ciendo que a ella personalmente le pare-
ce una injusticia y que atenta contra el
artículo 14 de la Constitución; hay infor-
mes en la Empresa Municipal de la Vi-
vienda diciendo que no se veía muy claro
la legalidad del cupo; hay también infor-
mes de la Consejería de la Vivienda que
aseguran que va a ser difícil darles las
ayudas porque no cumplen la normativa,
porque en Castilla-La Mancha el Decre-
to de la Vivienda señala claramente quién
tiene derecho a una vivienda de protec-
ción oficial en función de las minorías,
de las situaciones familiares, etc.

PSOE e IU ahora están a favor

La Federación de Asociaciones de Vecinos
mantiene la demanda contra el cupo de las

viviendas municipales de Azucaica

Agradecimiento
Por la presente quiero hacer públi-

co mi agradecimiento a la Federación
de Vecinos El Ciudadano, así como a
la Asociación de Vecinos el Tajo, por
el interés y colaboración que han pres-
tado a los afectados de la Cooperativa
VECOPE Toledo, y creo con ello ha-
cerme eco de todos y cada uno de los
cooperativistas de este agradecimien-
to.

Especialmente quiero destacar la
impagable ayuda prestada por el Pre-
sidente de la Federación de Vecinos
José Manuel García, porque, y es mi
opinión personal, de no ser por él, de
no ser por sus primeros escritos diri-
gidos a la Junta de Comunidades de-
nunciando el abuso, su convocatoria y
la de la Asociación de VV. El Tajo para
aunar esfuerzos y voluntades, su sol-
vente capacidad e información, su in-
tervención en las distintas reuniones
que hemos mantenido los cooperati-
vistas, su seguimiento e interés por el
transcurso de las gestiones, así como
sus puntuales e inteligentes interven-
ciones en reuniones con los políticos
de la Junta, insisto, de no ser por él,
dudo mucho que el proceso y solución
a un problema que viene de tres años
acá hubiese terminado como parece,
es decir, con el inicio en los próximos
días de la edificación de las 132 vi-
viendas,  y la satisfacción de muchas
familias que hace muy poco tiempo
veían truncada esta posibilidad. Gra-
cias por todo.

Eduardo González Ávila

Asociación Cultural
de la Mujer Dulcinea

Del 22 al 28 de octubre de 2007,
hemos disfrutado de la 1ª Semana
Intercultural, patrocinada por el Ayun-
tamiento de Toledo y  organizada por
Sami (Servicio de Atención y Media-
ción Intercultural). Nuestra Asocia-
ción ha participado en “Recetas Para
Viajar” para lo que fuimos invitadas.
Ha sido muy positivo para nosotras el
conocer la gastronomía de países
como: Marruecos, Ecuador, Ucrania,
Argentina, Guinea, y degustar los pla-
tos elaborados; al mismo tiempo que
intercambiamos.

Culturas en un ambiente cordial y
acogedor. Nosotras les enseñamos a
hacer el mazapán toledano, cooperan-
do en ello las  asociaciones: Dulcinea
y Musas.

Felicitamos a las personas que han
colaborado y llevado a buen fin estas
jornadas. Damos las gracias a la Uni-
versidad Laboral por habernos abier-
to sus puertas, y a Lorena que nos in-
vitó desde elCentro Social Polivalen-
te de nuestro barrio. Esperamos ser
invitadas en otras ocasiones. Por la
Junta Directiva.

Paqui  Capuchino Valle.

ALBAÑILERÍA, REFORMAS

Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184
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Damián Villegas

“Parece ser que el nuevo equipo de
gobierno del Ayuntamiento y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha han
echado en saco roto la construcción de
un Centro de Día para Mayores en el
Polígono”. Así de claro lo tiene Eugenio
García, vicepresidente de la Asociación
de Mayores “Vereda”. Asegura que sus
compañeros y compañeras van a seguir
presionando y movilizándose para con-
seguir unos servicios que son muy nece-
sarios en el barrio.

P: El Ayuntamiento ya había dado
los primeros pasos para su construc-
ción.

R: Sí. En el Pleno municipal del 25
de enero se aprobó por las tres fuerzas
políticas el inicio del anteproyecto para
el Centro, aunque en el mismo pleno se
aprobó el Presupuesto Municipal para
2007, que no recogía ninguna cantidad
para esta actuación. Después de las elec-
ciones dimos un margen de confianza
para ver cómo se desarrollaba una ini-
ciativa que los tres partidos políticos
habían llevado en su programa electoral
y que, incluso, llegaron a prometer tres
centros, en Santa Bárbara, Palomarejos
y Polígono.

P: Después de las elecciones pare-
ce que todo eso se ha olvidado.

R: Es cierto. En los Presupuestos de
la Junta de Comunidades para 2008 no
aparece ninguna inversión para los cen-
tros de mayores del Polígono, Palo-
marejos y Santa Bárbara. Sí aparecen
cantidades para una guardería infantil,
que es necesaria, pero también lo es el
Centro de Mayores. Visto esto, pedimos
una entrevista con el alcalde hace más
de un mes, pero debe ser que la agenda
la tiene saturada y de momento no nos
han llamado. Tenemos concedida una en-
trevista para el próximo día 12 con el
delegado provincial de Bienestar Social,
aunque nosotros queríamos que fuera a
tres bandas: tejido asociativo del barrio,
Gobierno municipal y Delegación pro-

vincial de Bienestar Social de la Junta.
Pero no ha sido posible.

El año pasado tuvimos una reunión
con el delegado de Bienestar Social, pero
ya sabes lo que ocurre cuando el color
político de las administraciones es dis-
tinto, que la pelota iba de un lado para
otro. Incluso a principios de año llega-
mos a ofrecer tres parcelas distintas para
la ubicación del centro, pero no ha habi-
do respuesta. No hay perspectivas de que
nadie mueva un ápice para que esto se
lleve a cabo.

P: ¿A qué atribuye la paralización
de este proyecto?

R: Está muy complicado, porque aún
siendo del mismo color político el Ayun-
tamiento y la Junta –la Junta tiene que
poner el 80 por ciento y el Ayuntamien-
to el 20 por ciento y el terreno-, se lo
han pasado por alto. Creo que falta vo-
luntad política y asignar una cantidad
para hacer el anteproyecto.

Nosotros hemos dado datos concre-
tos tanto al Gobierno municipal como a
la Delegación de Bienestar Social, según
los cuales en el Polígono viven unas
2.500 personas mayores de 60 años y más
de 1.600 mayores de 65 años. Se da la
circunstancia de que muchas de ellas vi-
ven solas y no hay residencias para las

La Asociación Vereda denuncia la

paralización del Centro de Día para Mayores

obsoleto. Sin duda será uno de los peo-
res hogares de Castilla-La Mancha. En
invierno, cuando llueve, hay goteras por
todos los lados; rompieron los tragalu-
ces para pasar a robar y no se han com-
plicado la vida, porque en lugar de re-
ponerlo han colocado un rasillón y lo
han dejado sin luz natural.

P: ¿Qué proyectos desarrollan en
la Asociación Vereda?

R: Tenemos una vida de doce años.
Empezaron tres amigos pidiendo cin-
cuenta pesetas a los prejubiladados y ju-
bilados que se encontraban por ahí y
ahora somos cerca de 900 y cada año
aumentamos unos 150 socios. Más que
nada esta asociación nació para poder
tener voz y voto en los plenos munici-
pales y hacer llegar las necesidades de
los mayores, porque si eras del Hogar
del Jubilado no podías hacer ninguna rei-
vindicación del barrio. Las principales
actividades que hacemos son excursio-
nes, cursos de informática, talleres de
memoria. Una de las actividades estre-
lla es la del grupo de voluntariado, que
funciona desde hace dos años. Ahora
mismo trabajan en este grupo cerca de
cincuenta socios que hacen visitas a
usuarios de la ONCE y a particulares que
viven solos.

personas de estas edades. Hay una gran
necesidad de que este proyecto se haga
de una vez.

P: ¿Qué van hacer ustedes ante esta
situación?

R: Pues si aquí nadie se mueve, nos
vamos a mover nosotros. Las cerca de
veinte asociaciones del barrio -y nos va-
mos a poner también en contacto con las
de otros barrios- seguiremos insistiendo
ante los responsables de las administra-
ciones implicadas. Vamos a continuar
movilizándonos. Lo vamos a intentar.

También tendríamos que participar en
el diseño del futuro centro y opinar so-
bre qué servicios debería ofrecer, como
peluquería, fisioterapia y comedor, en-
tre otros, porque hay personas muy ma-
yores que se evitarían muchos problemas
si pudieran pasar allí todo el día y luego
ir a casa a dormir.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la si-
tuación de deterioro del Hogar del Ju-
bilado?

R: Para mí la situación es denigran-
te. Lo primero que hay que decir es que
ese hogar no reúne las mínimas condi-
ciones de salubridad para las personas
mayores, ni la biblioteca, ni la zona de
juegos, ni la cafetería. Está totalmente

14 Asociaciones pidieron en noviembre de 2006 la construcción de un Centro de Día para Mayores. Foto archivo.
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C/ Río Marchés, 77 •  925 232 101
Polígono Santa Mª de Benquerencia

45007 TOLEDO • www.restauranteknoe.com

¿INCONGRUENCIAS?
     CONGRUENCIA. Conveniencia, oportunidad, relación

lógica y coherente que se establece entre dos o más cosas.
(Diccionario de la Lengua Española)

Entre las muchas cosas que uno
se encuentra por la vida incongruen-
tes, la que traigo hoy a colación creo
que es una de las que podríamos de-
nominar “pata negra” dicho sea en
términos coloquiales. No deja de ser
curioso que nos juguemos la vida al
sacar la basura noche tras noche, (ba-
jan coches a ciertas horas a más de
120k. hora, esto comprobado) en la
ya famosa Vía Tarpeya, y los no me-
nos famosos casi 11 años esperando
que nos  hagan  pasos peatonales ele-
vados en esta vía. Bien, pues como
podremos observar, se hacen donde
no hay ni pájaros tres pasos, (C/ Río
Tajuña) en un trayecto relativamente
corto. Ojo, no seré yo quien diga que
no se hagan, pero hombre, habrá  prio-
ridades, ¿o no? Pienso que cuando se
circule por esta nueva calle, alguno
va creer que va subido en la “Ola de
la feria”… La historia que nos ocupa
es interminable, yo lo saco a relucir
de vez en cuando en estas u otras pá-
ginas a ver si se remueve alguna con-
ciencia, y aunque sea por aburrimien-
to nos hacen caso. ¿Alguien ha pen-
sado de quien sería la responsabili-
dad si ocurriese una desgracia?
(conductor aparte claro). Fácilmente
habría Pilatos por doquier… Quiero
con esto decir, que a perro flaco todo

se le vuelven pulgas: si no son las
farolas, son las aceras, si no los pa-
sos elevados, o la “selva” en nues-
tras puertas, o las papeleras hasta arri-
ba años y años, etc.  Sencillamente
de vergüenza. Si, si, he dicho bien
de vergüenza…

Hace ya bastantes días que se pre-
sentó una brigada de dos operarios
de limpieza por estos “lares” una
mañana duró la faena… esto  valió
para hacer alguna foto y decir a bom-
bo y platillo “Ya se ha comenzado
la limpieza de la III fase” Señores,
una mañana y nada más.  “Alégrate
zorra que ya podan” que decía la
fábula. Luego las “pulgas,” siguen
con el perro flaco dale que te pego…
Desde  el 3 de Agosto quiero recor-
dar, estoy esperando que el Sr. Paje
tenga a bien el recibirme cinco mi-
nutos no más, (no quiero entorpe-
cer la actividad municipal) Dios me
libre, y así  poder hacerle entrega en
persona de todas las quejas por el
abandono, y desencuentros entre ad-
ministraciones que los vecinos de
algunas zonas concretas sufrimos
desde hace años, reportaje fotográfi-
co incluido como ya lo hice con el
Sr. Molina. Bien, la contestación que
se me ha dado, viene a decir: que el
Sr. Molina me recibió  a los veinte

días más o menos de solicitarlo, “por que
no trabajaba mucho por Toledo… y dispo-
nía de tiempo”, y que el Sr. Paje pues  aun
no ha encontrado el hueco para atenderme
justo  por lo contrario… y eso que le dije a
la persona que me atendió  “póngame por
favor, preferente como los volantes de los
médicos”  pues ni así. Bien, visto lo visto,
yo me creo lo uno y lo otro, seguro que sí.
!Venga hombre¡  “a otro perro con ese
hueso”…

Antes de terminar comentar, que han
puesto rótulos a los paseos estos abandona-
dos “que no son de nadie en la III fase”
maldita la falta que nos hacen en compara-
ción con otras necesidades, pues bien, cuan-
do estaban poniendo uno de esos rótulos un
vecino les comenta ¿Cuándo van Uds. a ha-

cer el paso elevado ese de ahí al lado que
nos hace más falta? (Vía Tarpeya, entre la
“masacre” y  Avda de Guadarrama)  los
empleados del rótulo comentaron “andá
pues es verdad, se les ha pasado”.  Es de
película… no se por que razón ha ocurrido
esto, las señales llevan puestas meses.  Yo
he tenido remolque de camping, cuando no
estaba enganchado el remolque al coche, si
no tapabas el triangulo que obligatoriamente
tenías que llevar delante  te denunciaban,
(ignoro si la ley ha cambiado o no) ¿si si-
gue vigente? ¿No pasa nada ni por el olvi-
do, ni por las señales que indican paso ele-
vado y es mentira? ¿Tal vez la ley del em-
budo?  No lo se, el caso es que esto a mí no
me termina de  cuadrar… Lo tenemos cla-
ro,  los gobernados de España…

Ramón Casanova.
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¿Por qué no te callas?

La propiedad privada
Nuestro sistema económico

se cimenta en la propiedad pri-
vada. Todas las personas desea-
mos tener una propiedad, sobre
todo una propiedad inmobiliaria.
Es más importante “tener” que
“ser”. Esta es la clave del libera-
lismo económico, en el sistema
capitalista en el que se encuen-
tra la cultura occidental. Lo im-
portante es el libre comercio, sin
atender a repartos y a igualdades
sociales.  En los últimos años del

franquismo un ministro decía
“queremos un país de propieta-
rios y no de proletarios”. De esta
manera se creó una clase media
aparentemente feliz por tener en
propiedad unos bienes que son de
primera necesidad como la vi-
vienda o un coche.
      Por esta razón se  ha desesti-
mado el alquiler de un piso como
la opción para vivir con movili-
dad y con libertad. En realidad
esta alternativa no triunfa, por-

que sabemos que esta sociedad
liberal y capitalista al final de
nuestra vida sólo reconocerá
nuestras propiedades, el capital
que hemos podido aglutinar y no
nos mirará como personas que
hemos trabajado para construir
una sociedad mejor y más justa.
En la posguerra española de los
años cuarenta  una mínima parte
de la población controlaba  los
bienes de primera necesidad
como las medicinas y especula-

ba con ellas. Ahora en el comien-
zo del siglo XXI hay un bien de
primera necesidad (la vivienda)
que está en manos de unos
especuladores que a su antojo
manejan cifras y precios.
    El liberalismo dice que la pro-
piedad privada es un bien legíti-
mo y que es fruto del trabajo y
del ahorro. A todos nos engañan
con esas pretensiones y nos olvi-
damos de la justicia social, del
reparto equitativo de la riqueza.

Ahora el gobierno pretende ayu-
dar a los jóvenes en el pago del
alquiler. Posiblemente estas ayu-
das lleguen tarde en un mercado
inmobiliario feroz. Algunos po-
líticos liberales dicen que será un
tremendo gasto público y que en
el fondo es un dinero perdido. Sin
embargo, es la única manera para
que el progreso económico espa-
ñol de la macroeconomía llegue
a todas las personas de una ma-
nera real.

José Luis Real

Todos hemos visto la imagen
una y mil veces. Y muchos son los
que se han apresurado a poner de
manifiesto su opinión, llevados del
orgullo de ser españoles, sin co-
nocer la realidad actual de Améri-
ca Latina y sin tener en cuenta los
precedentes de esta disputa verbal.
Empecemos por estos últimos: re-
sulta que una vez sí y otra tam-
bién ese personaje absurdo y ridí-
culo, aunque muy bien pagado, en
que se ha convertido nuestro ex
presidente Aznar, critica abierta-
mente la política del gobierno ve-
nezolano en cualquier foro inter-
nacional que le venga a mano.
Resulta también que los dirigen-
tes de las empresas multinaciona-
les españolas chocan cada vez con
más frecuencia con los gobiernos
latinoamericanos, pues se niegan
a renunciar a sus cuantiosos bene-
ficios. No es sólo Venezuela, el
malestar se extiende a otras nacio-
nes: Argentina, por ejemplo. En su
reciente visita a nuestro país, la
recién electa Cristina de Kirchner
tuvo un sonado enfrentamiento
con la patronal española. Y están
también Nicaragua (castigada por
los constantes apagones de Unión
Fenosa), Bolivia, Ecuador, etc.

¿Ustedes están en condiciones
de saber que labor desarrollan
nuestras empresas en aquel
subcontinente? Yo tampoco, pero
todos sabemos de su enorme an-
sia depredadora, porque la sufri-
mos en nuestra propia carne, para
engordar más y más su cartera de

beneficios. Ellos no son políticos,
sólo voraces capitalistas, les basta
con que les dejen actuar libremen-
te y sin cortapisas, gobierne quien
gobierne. El 35% de los ingresos
de Telefónica proceden de Améri-
ca Latina y entre el Banco
Santander y BBVA se reparten la
¼ parte de la actividad financiera.
Y qué decir de Repsol o del grupo
Prisa.

Así pues, cuando sus gober-
nantes democráticamente elegidos
(a diferencia de Juan Carlos de
Borbón) critican la política de ra-
piña de estas multinacionales o
tildan de fascista a Aznar (adalid
no sólo de la guerra de Irak sino
del golpe de Estado que intentó de-
rrocar a Chávez en 2002, entre
otras de sus grandes hazañas béli-
cas, como la conquista de Perejil),
no están insultando a los españo-
les, sino que están poniendo de
manifiesto una indefectible verdad
y una enorme injusticia. Bien ha-
rían nuestro rey y nuestro gobier-
no en no malgastar munición en
defender a tanto impresentable
(aunque sea español) y en tratar
de comprender el movimiento
antineoliberal que como una ola
se extiende por todo el continente
y que propone nuevos modelos
económicos y sociopolíticos de en-
tendimiento, basados en el respe-
to a la soberanía de las naciones y
en la eliminación de las desigual-
dades. Lo contrario es volver a
incidir en los mismos errores.

Emiliano Gómez Peces
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Fibromialgia

Charla informativa:

Fibromialgia

 y síndrome de

Fatiga Crónica

AFIBROTOL
Asociación de Enfermos y Familiares de

Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica de Toledo "Las Tres Culturas"

Ponente: Dr. Andrés Barriga Martín
Cirugía Ortopédica y Traumatología
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala Talía. C/ Río Bullaque, 24
- Sta. Mª de Benquerencia - Toledo.
Día: Martes, 20 de Noviembre de 2007 a las 19:30 horas.
Colaboran:

Inauguración 15 de Noviembre 2007 al 6 de Enero 2008
Museo de Santa Cruz

LA PINTURA FLAMENCA
EN LA COLECCIÓN
GERSTENMAIER

Presentación de pinturas y estampas de diferentes temática, colec-
ción particular de Hans Rudolf, Gerstenmaier, en la que, a través de
obras de autores como Jan Brueghel, Martín de Vos o Van Dyck, se
consigue una amplia visión de la Pintura Flamenca entre los siglos
XV a XVIII.
Horario: Lunes a Sábado: 10:00 - 18:30 h
y Domingos: 10:00 - 14:00 h

Programación Cultural

Reuniones
Miércoles de 19 a 21 h. Casa de la Cultura - C/ Alberche s/n

Lunes y Jueves de 20 a 22 h. Avda. Portugal s/n - Salón Parroquial

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
MISAS de los DIFUNTOS en el barrio

Viernes, 23 de Noviembre a las 19.30:
1. José MUELA ALGUACIL 24 - 05- 2007
2. Justo HERMENEGILDO BENITEZ 27 - 05- 2007
3. Gerardo HERNÁNDEZ de la PAZ 01 - 06- 2007
4. Álvaro HERNÁNDEZ Toda 08- 06 - 2007
5. Augusto CID MANZANILLA 11 - 06 - 2007
6. Luis JIMENO ARGELINA 18- 06 - 2007

Viernes, 30 de Noviembre a las 19.30:
1. Faustino Casquero Brito 19 - 06- 2007
2. Carmen Sánchez 04 - 06- 2007
3. Mónica Subira Chaparro 14 - 07 - 2007
4. Julio Cambronero Fdez. 25 - 07- 2007
5. Fernando Gonzalez Jimenez 02 - 10 - 2007
6. Francisca Del Cerro Rguez- 06 -10- 2007
7. Julián Pantoja García 12 - 10 - 2007
8. Jesús Claudio Galán-Martín 30 - 10 - 2007
9. Manuel Jiménez Pardo 15 -10 - 2007

La primera vez que le pedí a mi frutero patatas para guisar que
fueran blanditas no pudo por menos que reírse, sí reírse de algo
que parecía totalmente absurdo, sin embargo es el reflejo de mis
días en los últimos tiempos. No recuerdo la primera vez en la que
noté que mis fuerzas me fallaban, pero sí puedo decir que desde
que estudiaba en el instituto no era capaz de alcanzar los mismos
objetivos que mis compañeras, aunque nadie entendiera lo que le
pasaba a mi cuerpo y el significado de estos síntomas, todo era un
problema de constitución.

Después de muchos años, cuando los dolores aumentaron hasta
limites no soportables, cuando un montón de otros síntomas, diarreas
tremendas alternadas con días de estreñimiento no explicable, can-
sancio extremo sin ningún motivo que lo justifique, insomnio y
tristeza sobre todo una tremenda tristeza que no puedo controlar, y
después de un peregrinar de consulta en consulta por toda clase de
especialidades médicas, alguien me dijo, tiene usted Fibromialgia,
no supe que decir, ni de que me estaban hablando.

Pasado el tiempo, he aprendido a conocer mi enfermedad y so-
bre todo los efectos que causa en mi cuerpo, algo que creo funda-
mental para sobrellevarla, he leído libros, he contactado con otras
personas que tienen los mismos problemas que yo, eso me ha ser-
vido para ver que no soy un “bicho raro”, por el contrario es mucho
mas frecuente lo que me podía imaginar encontrar a personas que
padecen los mismos problemas.

Es difícil asumir que se padece una enfermedad crónica, sobre
todo cuando tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, no se
cuenta con el apoyo de la clase médica en algunos casos y de la
sociedad en general y en algunos casos la propia familia y amigos,
pero pienso que es necesario plantarle cara y luchar por nuestra
mejoría y el reconocimiento y respeto al que tenemos derecho.

Por todas estas causas y muchas mas que estoy segura irán lle-
nando de contenidos nuestra página, ha nacido la asociación
Afibrotol Las Tres Culturas, con el objetivo de unir a los enfermos
de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, desde la esperanza
y el convencimiento de que esta lucha será beneficiosa para todos
los enfermos.

Nuestra sede está situada en el Centro Social Polivalente Santa
Maria de Benquerencia, nos reunimos los jueves por la tarde a par-
tir de las 18.30 horas y estamos a la disposición que cualquier per-
sona enferma ó no que desee información y ayuda.

 Carmen Sánchez.
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El pasado sábado 17 de Noviembre con
motivo de las Jornadas Jóvenes en Círculo
2007 que se están celebrando en el Círculo de
Arte durante todo el mes de Noviembre, pudi-
mos disfrutar de un gran concierto a cargo del
grupo MusicArte.

Abrió el concierto Eduardo Ramírez Arque-
ro al piano con la serenidad y transparencia de
Debussy contrastado con la diabólica locura
de amor de Liszt. Luego entró en escena An-
drés Tejero con la flauta del equilibrio y la
perfección de Mozart a la que le siguió el vir-
tuosismo desmesurado de Bizet con lo que
concluyó la primera parte del concierto.

En la segunda parte  dos jovencísimos pia-

nistas, Javier Tapial y Néstor Ortiz, alumnos de la
escuela de Música y Creatividad de Toledo realiza-
ron dos brillantes interpretaciones de Beethoven y
Chopin. El más perfecto de los instrumentos, la voz
culminó el concierto con bellas arias de Verdi,
Haendel, Puccini y Mozart, magníficamente interpre-
tadas por Virginia Serrano, Hevila Cardeña y José
Antonio Casas.

Taller de Radio
ONDA POLIGONO te invita a parti-

cipar en los Talleres de Radio.
Nos encontrarás todos los lunes a las

18,30 horas, en los estudios de Onda Po-
lígono.

Se trata de un taller teórico- práctico
en el que aprenderemos a preparar y a rea-
lizar nuestros propios programas.

Dirigido a todas las personas y colectivos interesad@s en participar en un
proyecto de comunicación alternativa. Si estas interesad@ envíanos un correo
electrónico a: radio@ondapoligono.org, administradorop@ondapoligono.org,
llamando por telefono 925 23 26 05, o visítanos en nuestros estudios.

FIESTA DE
ONDA

POLÍGONO
Onda Polígono celebra su

fiesta anual el próximo 30 de
noviembre en LA BARBERIA,
a partir de las 22,00 horas.

Por segundo año se hará en-
trega de Premios a integrantes
de la Radio por su destacada
Colaboración durante esta tem-
porada:

- Juani Fernández por su
colaboración en Yantares (pro-
grama Extremadura en Toledo)

- Santiago Bezaga por su
colaboración Técnica en O.P
(programa Extremadura en
Toledo)

- Ambrosio Javier Alonso
por su colaboración Técnica en
O.P (programa Extremadura en
Toledo)

- Alejandro Piriz por su co-
laboración en Grafitoledo

- Miguel Freire por su cola-
boración en GrafiToledo (pro-
grama 69 revoluciones)

- Contaremos además con la
actuación de EL VICEN, (Hip
Hop).

No lo olvides te esperamos
el día 30 de Noviembre en la
Barbería a partir de las 22,00

Queremos recordarte que  tenemos a la venta
 Lotería de Navidad. Tú puedes colaborar con

la RADIO comprando una papeleta.
 78136 nuestro número mágico

Viaje por el exterior y por nuestro interior en busca y
captura de nuestro YO libre a través de la palabra dibuja-
da. Al abordaje de nosotros mismos, cuestionando nues-
tras creencias, nuestra fe, nuestras ideas y/o todo aquello
que consideramos aparentemente básico en nuestro ser.
Acompáñanos en este intento de viaje hacia nuestro co-
razón.

 e-mail: bucaneroenparo@ondapoligono.org

Todos los viernes de 23:00 a 24:00

Ana y Juan Carlos.
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Buena acogida de los primeros actos del Otoño Cultural

Teatro universal, Rock joven, Hip Hop, rondallas
y más poesía en la recta final del programa

PRÓXIMOS ACTOS
Jueves 22 noviembre 19h Biblioteca del polígono

III Muestra Escena FM
Proyección de: SID Y NANCY de Axel Cox (1978)
Organiza: Onda Polígono. Muestra de cortometrajes

Organiza: A. VV. El Tajo – Colabora: Nedjma

Viernes 23 Noviembre a las 21:30 h Sala Talía
FESTIVAL MUSICA JOVEN Escena FM

Actúan: ATAÚD + LA SOGA+ INGENIO LÍRICO
Organiza: Onda Polígono - Patrocina: A. VV. El Tajo

Viernes 30 Noviembre 20 h Sala Talía
HÁBLAME COMO LA LLUVIA…De Tennessee Williams

Reestreno Teatral a cargo de Nedjma
Organiza: A. VV. El Tajo

Sábado 1 diciembre 20 h Sala Talía
COROS Y DANZAS EL PILAR

Programa Tal Como Somos. Organiza: A. VV. El Tajo
Colabora: Rondalla San José Obrero

Viernes 7 diciembre 20 h Sala Talía
EL OLVIDO O LA VIDA

Poesía, canción, humor y cuentos a cargo de los Desakordes
Organiza: A. VV. El Tajo

Viernes 8 diciembre 20 h Sala Talía
CONCIERTO DE HIP HOP

Organiza: Lossentur - Patrocina: A. VV. El Tajo

Los carteles con el ojo rojo del
Otoño Cultural “El Polígono… Mí-
ralo”, inundan ya el paisaje cotidia-
no del barrio, otros carteles de los
actos específicos de este programa
son testigos que es el tiempo de la
cultura en el Polígono.

Y el programa no ha hecho nada
más que empezar.

Con el montaje de títeres “El Es-
pantapájaros que quería vivir”, se
presentía con el lleno completo de
la Sala Talía, que el barrio tiene sed
de cultura, lo demostró también en
la representación de la tarasca tea-
tro, en el III encuentro de poetas y
poesías argonautas que tuvo como
padrino al escritor Antonio Illán, en
la VII Muestra Comediantes que
trajo a una estrella de Paramount
Comedy: Sergio Olalla o la maña-
na del sábado con la muestra de ta-
lleres y trueque United Color Of El
Mundo. Aunque la muestra del cine
Escena FM de Onda Polígono no
tuvo el público que esperaba.

En esta recta final del programa
todavía queda mucha cultura.

Tendremos un reestreno de Teatro
universal a mano de Nedjma con su
montaje HÁBLAME COMO LA
LLUVIA… basado en un texto de
Tennessee Williams, un concierto de
Rock joven para finalizar el ciclo Es-
cena FM donde actuaran los grupos:
ATAÚD,  LA SOGA, INGENIO LÍ-
RICO, un CONCIERTO DE HIP
HOP que organizara Lossentur, el tra-
dicional recital de rondallas con los
COROS DEL PILAR y más poesías
con un recital dulce y peculiar de los
Desakordes EL OLIVADO O LA
VIDA y otro muy místico MARIPO-
SAS EN LA OSCURIDAD con el
poeta Mahmud Akhbari desde Irán

Además los vecinos se pueden ver
reflejados en los estrenos absolutos
de algunos cortometrajes HECHOS
EN EL BARRIO que se proyecta-

Los actores de la ONCE en una escena de su montaje cómico.

Los títeres de la Gaviota Teatro consiguieron la admiración de los
mas pequeños.

Las canciones de Luís Felipe y Matías conectaron con el público de
III encuentro de poetas Argonautas.

Sergio Olalla fue la estrella de la
noche del humor comediantes .
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TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
 6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,

XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR

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

Bajo un sol abrasador
cabizbajos y abatidos
con el paso vacilante
van los pasos del destino

Hambrientos y fatigados
caminan siempre en silencio
con rumbo a no saben donde
atraviesan el desierto

Con la frente sudorosa
con el cuerpo dolorido
muchos no alcanzan la meta
quedan a medio camino

Se alejaron de su patria
por un incierto destino
dejando allá sus familias
madres, mujeres e hijos

Desafiando la muerte
exhaustos de hambre y frío
se embarcan en las pateras
esos barcos asesinos

Hacinados cual ganado
sueñan alcanzar la orilla
creyendo que nuestra España
es la tierra prometida

Pero al pisar nuestras playas
se encuentran desfallecidos
y se ven solos y extraños
en un país desconocido

Inmigrantes
Sus rostros marcan las huellas
del hambre y sufrimiento
pero buscan un trabajo
para ganarse el sustento

Son los brazos vigorosos
para muchos empresarios
trabajando de sol a sol
por un mísero salario

Son hombres que se resignan
y aguantan el sufrimiento
resistiendo los trabajos
y la inclemencia del tiempo

Las lluvias y los calores
los sudores en el cuerpo
y la amargura en el alma
de añoranzas y recuerdos

No tienen miedo a la muerte
y duermen sobre la arena
su compañía las olas
y su techo las estrellas

En su pecho dolorido
hay un llanto que no suena
sin palabras de consuelo
sólo Dios sabe sus penas

Por tener la piel morena
no es justo se les rechace
también dentro de su pecho
hay un corazón que late.

Delfina Carrillo

Fotos de familia de poetas del III encuentro Argonautas.

Los chavales deleitando de los talleres de Nedjma en el
paseo peatonal

ran el día 23 de noviembre.
Es posible hacer cultura in-

dependiente en el barrio, lo
han demostrado las asociacio-
nes que han afinado este pro-
grama, el público que lo
desfruta y las personas que la
han dedicado mucho tiempo
desde la A. VV. El Tajo como:
Víctor, Antonio, Paco,
Emiliano, Agustín, Noua-
man… las administraciones
que lo han patrocinado: Junta
de Comunidades, Plan Joven
y El ayuntamiento de Toledo.

A todos ellos gracias.

Nuestro agradecimiento a los centros escolares, a sus direcciones y conserjes por la colabora-
ción con la Asociación de Vecinos en la difusión de los programas del "Otoño Cultural".
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• Aeróbic

• Pilates

• Ciclo Indoor

• Batuka

• Body Pump

Abierto de 8 a 23 horas de lunes a viernes.

Sábados de 9'30 a 15 horas.

• Baile Latino (Yanco)

• G.A.P.

• Kárate

• Kick Boxing

• Lima-Lama

• Hapkido

• Judo

• Taekwondo

• Sauna

CUOTA DE ESTUDIANTES

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

La frenada y la

distancia de seguridad

(2ª parte)
Par motor. En el libro de especificaciones del

fabricante de cada vehículo, suele venir un dato que
es el par motor, que es la fuerza con la que los cilin-
dros mueven el cigüeñal, y el par máximo y el n° de
revoluciones adecuado para conseguir ese par máxi-
mo.

Pues bien, luego, en la conducción, esas revolu-
ciones son la referencia  que debemos llevar en cada
marcha, para un cómodo trabajo del motor y en esas
revoluciones hacia arriba el motor nos prestara la
máxima potencia y hacia abajo nos prestara la máxi-
ma retención. Cuanto menor sea la marcha mayor
será la retención.

En 1ª marcha el vehículo retiene más que en 5ª
marcha, pienso que eso esta comprobado por todos,
y ello es debido a la relación de transmisión, fenó-
meno que se produce en la caja de cambios del
vehículo.

Al fin, hablando de la frenada, llegamos al fre-
no, al pedal del freno, una cosa cierta, el conductor
que utiliza excesivamente el pedal del freno, es un
mal conductor; no conoce bien el funcionamiento
del vehículo que lleva y por tanto es un peligro po-
tencial para los demás conductores y para el mis-
mo.

Al hablar de los frenos, tenemos que distinguir
dos partes importantes, complementarias, para con-
seguir el efecto de llegar incluso a detener el vehí-
culo, una parte es el sistema mecánico que puede
terminar incluso bloqueando el giro de rueda y otra
es la respuesta que el neumático, con su adheren-
cia, con su agarre al asfalto o pavimento, nos pro-
porciona para no perder en ningún momento el con-
trol del vehículo.

El bloqueo del giro de rueda no es deseable,
habrá conductores que piensen que los frenos que
son capaces de conseguir el bloqueo de la rueda,
son los mejores frenos; están en un error, en el mo-
mento que produce el bloqueo, los neumáticos de-
jan de rodar agarrándose a las asperezas del pavi-
mento y resbalan sobre el, hemos perdido la adhe-
rencia y el vehículo y el vehículo retiene menos res-
balando que con un mínimo giro de los neumáticos
que consigue mantener agarre, adherencia, al pavi-
mento.

Además un coche con las ruedas bloqueadas, si
son las traseras tiende a dar coletazos, y, si son las
delanteras, pierde en parte la dirección ya que sigue
avanzando en línea recta por el efecto del res-
balamiento, lo mejor es que los frenos actúen hasta
«casi bloquear» las ruedas sin llegar a bloquearlas.

Manuel Dorado Badillo

ATLETISMO: En sus respectivas categorías de veteranos:

Pedro Cuerva que realizó 3:17:34 y Aurelio Gómez
3:54:55 (ambos con el CCM-CAT),

Campeones de Castilla-La Mancha de Maratón

Aurelio Gómez y Pedro Cuerva (Foto: Rubén Lozano)

Si el pasado 23 de septiembre Pedro Cuerva Zurdo se pro-
clamaba en Puertollano campeón regional de Medio Maratón.
Ahora en Ciudad Real el día 28 de Octubre y cuando sólo ha
pasado algo más de un mes, lo volvía a conseguir: otra vez ser
campeón regional, esta vez  sobre la mítica prueba de los 42.195
metros, que es la distancia oficial del Maratón y en la catego-
ría de veteranos mayores de 60 años. Pedro tiene en la actua-
lidad 62. En cuanto a la carrera, y al paso por la mitad de la
prueba, exactamente en los 21.097 metros, realizó 1:34:18 para
terminar en los conocidos 3:17:34. Pedro además de procla-
marse Campeón de Castilla-La Mancha, fue también el pri-
mero de su categoría en este Quijote-Maratón Popular, por lo
que recibió sendos trofeos, acabando en el puesto 51º de la
general. En el siguiente cuadro se refleja el extraordinario
palmarés de Pedro Cuerva, actualizado hasta el pasado mes
de Octubre. Por otro lado, Aurelio Gómez Castro, en mayores
de 55 años, también fue campeón regional, al tener licencia
federativa por Castilla-La Mancha, entrando a más de 37 mi-

nutos de Cuerva y eso que es 5 años mas joven que él, en el
puesto 161º de la general de los 217 atletas clasificados de la
categoría masculina y fue 8º de la suya.

AGC

Su currículo deportivo al 28/10/2007:
Pedro Cuerva Zurdo nace en Sotillo de

la Adrada (Ávila) el 18 de enero de 1945,
aunque después de llevar 37 años entre no-
sotros, se considera toledano de adopción.
Atleta popular y federado en activo con el
Club Atletismo Toledo, pertenece también
a la  Asociación de Fondistas Toledanos y
también a la Asociación  Atlética Puerta
de Bisagra, de la que fue su primer presi-
dente. Su vocación fue tardía para el atle-
tismo, pues empezó a practicarlo asidua-
mente cuando ya era atleta veterano, y por
este motivo, este resumen hubiera sido
mucho más extenso y amplio. Es el si-
guiente:
- Ha participado en ocho ocasiones en el
Maratón Popular de Madrid desde 1989,
siendo su mejor marca en el año 1996 con
un tiempo 2:52:42.
- También ha participado en el Maratón
de Nueva York con un registro de 3:04:43
en 1994.
- Con su empresa, antes de jubilarse, fue
campeón mundial de Alcatel de Campo a
Través en Holanda en el año 1995.
- En el Medio Maratón de Talavera de
1996 consiguió un crono de 1:21:21, sien-
do 2º en Veteranos +50 años.
- Campeón de España de Maratón de
Veteranos +50 años, con un tiempo de
2:51:15, celebrado en Asturias el 6 de Oc-
tubre de 1996.

Pedro Cuerva Zurdo, atleta veterano de 62 años
En 1996 fue Campeón de España de Maratón y en el 2000, el  9º del Mundo en Medio Maratón

- En el Campeonato del Mundo de Me-
día Maratón fue el 9º clasificado con un
crono de 1:25:20  +55 años, celebrado en
Valladolid el 14 de Abril de 2000.
- Medalla de bronce en los Campeonatos
de España en la prueba de los 5.000 me-
tros lisos de Veteranos +55 años, celebra-
do en Talavera el 18 de Junio de 2000.
- Vencedor en el Medio Maratón de Mur-
cia en Veteranos +55 años en el 2003.
- En el año 2003 fue vencedor de Medio
Maratón de Montaña en El Tiemblo
(Ávila).
- Ha participado también en los 101 Km.
de Ronda (Málaga), en el año 2003 con un
tiempo de 13 horas y 53 minutos.
- 2 veces Campeón Regional de Maratón
de Veteranos en el 2003 y 2004 en Ciudad
Real.
- Con 60 años fue 1º en el Medio Maratón
de Santa Pola (Alicante) en el 2005 y 2º
en el año 2000.
- Campeón de España por equipos de Cam-

po a Través en Tres Cantos (Madrid)
+55 años en el 2006 y subcampeón
en Talavera de la  Reina 2007.
- Campeón Regional de Castilla-La
Mancha de Medio Maratón el 23 de
Septiembre de 2007 en Puertollano
con un registro de 1:27
- Campeón Regional de Castilla-La
Mancha de Maratón en Ciudad Real
el 28 de Octubre de 2007 con una
marca de 3:17
- En el 2007 también, fue 6º clasifi-
cado individual de Campo a Través
en Cáceres +60 años.
- Ha vencido unas cuantas veces, ca-
tegoría de Veteranos en el Medio
Maratón del Polígono.
- Ha participado en varias ocasio-
nes en el Trofeo Lázaro Alcaide de
Talavera de la Reina, habiendo sido
varias veces primero y en otras tam-
bién logró subir al podio.
- También ha sido el vencedor de
Veteranos del Medio Maratón de
Talavera en varias ocasiones.
- A la vista de sus últimas actuacio-
nes en competiciones atléticas más
recientes, ha superado con éxito una
hemorragia subaracnoidea ocu-
rrida en mayo de 2005, cuando dis-
putaba en sus primeros Kms. del
Medio Maratón de Ávila.
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C. Hernisa, II - Nave, 28 - Telf. 925 23 33 54. Polígono Industrial - TOLEDO

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes
Mecánica y Electricidad Multimarca

Tacógrafos

Derbi regional entre el

Lábaro Toledo y el Edenca
El pabellón se vistió de galaEl pabellón se vistió de galaEl pabellón se vistió de galaEl pabellón se vistió de galaEl pabellón se vistió de gala

Toda una fiesta de hermandad y deportividad pudimos presenciar
el pasado 10 de noviembre en el pabellón de nuestro barrio en el par-
tido liguero de la División de Honor “B” de balonmano que enfrenta-
ba al Lábaro Toledo BM. y al Edenca Ciudad Encantada de Cuenca.

El Pabellón, con la ayuda de una grada supletoria con capacidad para
400 espectadores, contó con un lleno absoluto rondando las 1.400 perso-
nas, de las cuales cerca de 400 eran conquenses.

La entidad toledana quería que primase ante todo la hermandad regio-
nal, y como adelanto al bonito espectáculo que se produjo después en la
pista, los dos equipos saltaron conjuntamente a la pista acompañados de
los niños y niñas de las categorías inferiores, portando cada capitán una
bandera de la región. Todos ellos posaron también justos a continuación
ya en la pista, formando así una foto de familia. Asimismo, se hacía tam-
bién entrega a los presidentes de las diferentes peñas conquenses despla-
zadas hasta allí de unas placas que reconocían a la afición conquense como
una de las mejores aficiones del balonmano nacional en la actualidad.

En lo deportivo, la lógica se impuso en la pista, y los conquenses, líde-
res indiscutibles de la categoría, se llevaron el choque con un 30-36 a su
favor. Un resultado que dejaba a los toledanos en el décimo puesto de la
clasificación. Pero a pesar de la derrota, los toledanos mostraron una muy
buena imagen, no dando el partido en ningún momento por perdido, y lo
que es más importante, demostrando que pueden plantar cara a cualquier
equipo de la categoría en su primer año en la misma.

Calendario Noviembre-Diciembre
Lábaro Toledo BM. – P.R.A.S.A. Pozoblanco (24 noviembre)
Lábaro Toledo BM. – Forcusa Huesca (8 diciembre)
Lábaro Toledo BM. – Tres de Mayo Tenerife (15 diciembre)

ESCUELA DE ATLETISMO “ALCIFOR”
(Altius, Citius, Fortius)

Recordamos que los entrenamientos tienen lugar
en la pista e atletismo del barrio, los lunes,

miércoles, viernes. A las 16:30 h.
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A vivir que son dos días
más por encima del IPC que ya se
encargará el Gobierno de turno de
maquillarlo para que la inflación
no se les dispare.

Me hace gracia también cuan-
do hablan de las pensiones. Esta
mañana escuchaba en la radio que
van a incrementar las mismas, so-
bre todo para quienes cobran me-
nos. Lógico por otra parte, porque
el sueldo base es muy escaso. Para
partirse de la risa. Y las familias
que viven con dos sueldos de mil
euristas?, a esos no hay que subir-
les un porcentaje más alto?

La mayoría de los empresarios
deberían intentar vivir con ese
sueldo sólo un mes, para que se
dieran cuenta de las artes de pres-
tidigitadores que tenemos la ma-
yoría de los españoles. Algo así ha
hecho un empresario italiano y la
consecuencia ha sido un incremen-
to notable del sueldo de sus em-
pleados. Lógico.

Lo peor de todo es que lo de
mileurista se está haciendo tan
‘normal’ que hasta lo parece. No
es menos cierto que dependiendo
del tipo de trabajo que uno reali-

za, el sueldo debe ir acorde con el
mismo. Entiendo que aquellos que
se inician en el mundo laboral, jó-
venes, sin experiencia (que esa es
otra, cómo vas a tener experien-
cia a las 22 años si nadie te ha dado
la primera oportunidad para traba-
jar, pero esa es otra guerra)
comiencen ganando ese sueldo
para ir incrementándolo con el
paso de los años. Lo alarmante es
que se ha instalado ese sueldo
como una institución y hasta pa-
rece normal.

Pero como siempre, los pre-
cios de las cosas suben y suben y
suben cual ‘pedros duques’ por el
espacio, mientras que los salarios
se estancan y se congelan cual si
vivieran en el Polo Norte.

Eso sí, los que mandan en es-
tas cosas dicen que los españoles
cada vez salimos más y cada vez
ahorramos menos. De chiste, ¿y
quién puede ahorrar con mil euros
al mes en el bolsillo, hipotecas
estratosféricas y los precios de co-
mida, vestido y calzado por las nu-
bes?. Vivir para ver.

R.M. Nogués

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

Concurso de fotografía
Prórroga en la recepción
Se prorroga la recogida de fotografías
para el concurso hasta el día 23 de
noviembre a las 20 horas en la Asocia-
ción de Vecinos.
Entrega de premios
Se realizará en el Centro Social, Sala
Thalia, a las 20 horas, antes de la
actuación humorística de
Desakordes con el espectáculo El
olvido o la vida.

Foto del mes
En este lamentable estado se encuentran

dentro del Hogar del Pensionista de Sta. Mª
de Benquerencia, cuando caen cuatro

gotas de agua; aparte de otras múltiples
diferencias (que enumeramos en páginas

interiores) que siguen sufriendo los
pensionistas desde hace mucho tiempo,

¡hasta cuando!.

No sé si les ha sucedido a us-
tedes, que en los últimos días in-
tentar llenar la cesta de la compra
resulta mucho más costoso. El pre-
cio de la leche (que mis hijos se
empeñan en tomar mañana y no-
che) ha pegado un subidón que ha
dejado lo que hacía Induráin en el
Angliru como la odisea más gran-
de jamás contada.

Y si lo que compramos es fru-
ta, ya ni les cuento. Debe ser que
últimamente los frutales dan tres
piezas por hectárea y hay que
rentabilizarlas como sea.

El recibo de la luz nos va a dar
una pasada a primeros de año que
la velocidad de Alonso en la pista
va a ser un camino de tortugas.

Ahora bien, fíjense ustedes en
el sueldo que cobran a finales de
mes. De risa ¿verdad?
Y no piensen, ni por lo más remo-
to, que éste va a ser incrementar
del mismo modo que todo lo an-
terior, porque a lo máximo que
vamos a aspirar es a medio punto


