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Las 48 viviendas sociales necesitan
una solución real y total
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Desde hace muchos años
se espera un solución total,
real, al problema de las 48 vi-
viendas sociales, no se puede
dejar ningún rescoldo que des-
pués “avive la llama” porque
esto es, sencillamente, lo que
ha ocurrido con programas an-
teriores.

Pudo haber una solución
hace tres años cuando se de-
jaron unas veinte viviendas
desocupadas, con un progra-
ma de realojo y de dispersión.
Costó muchos esfuerzos, pero
el proceder de la delegación
de vivienda de la Junta arrui-
nó tal posibilidad.

Pasando al presente, lleva-
mos meses esperando un nuevo programa y su fi-
nanciación, en base a una propuesta firme que tie-
nen encima de la mesa.

La Asociación de Vecinos, la comisión de Dis-
trito de las 48, el presidente de la Junta de Distrito
tienen un planteamiento unánime, que el alcalde
dice compartir, ¿donde se bloquean, entonces, las
tomas de decisiones? La respuesta es obvia: la Junta
de Comunidades que es la que tiene que tomar las
decisiones. Se tiene claro que no hay solución si el
programa no finaliza con la desaparición del edifi-
cio; tres veces se han aplicado programas y las tres
no han tenido el final deseado, es más, a día de hoy
el problema está avanzando.

Cualquier solución que no opte por la desapari-
ción del edificio tiene enormes riesgos de llevar-
nos a un nuevo fracaso.

Entendemos que realizar un programa de
realojos y rehabilitación, con tantos riesgos con-
trastados en lo social y en lo económico, puede ser
un “suicidio”.

En tanto existan las 48, permanecerá un pro-
blema latente, y eso debe analizarse en profundi-
dad para evitar que siga el “Gueto”.

Lo único que garantiza una solución real de
todo el problema social en sus diferentes vertien-
tes es la desaparición del propio bloque actual
pero, además, la Junta de Comunidades tiene so-
bre la mesa la propuesta donde se detallan los
recursos concretos y necesarios para realizar los
programas de realojo necesarios con los servi-
cios sociales y seguimientos que se requieren.

Si entendemos que hay voluntad política de
resolverlo, ¿por qué no se da el paso?

Finalmente, recordar que en octubre de 2005,
la Asociación se reunió con el delegado de vi-
vienda, bienestar social y de la Junta. La conclu-
sión de esta reunión fue “buscar una solución de-
finitiva”. Casi tres años después, no sólo no se
ha conseguido, sino que, incluso, se ha retroce-
dido.

Nuevo accidente en la salida de Jarama a la N-400
Hace ya más de dos años (después

de producirse una muerte)  la Asociación
de Vecinos propuso cerrar esta salida,
pero ante la demanda de la Asociación
de Empresarios de la zona industrial para
que no se realizase esta actuación, el
Ayuntamiento decidió dejar en suspen-
so esta medida.

Después, la Asociación de Vecinos
hemos venido proponiendo que se haga
un tercer carril hasta la autovía Toledo-
Madrid, que en ningún momento, que se-
pamos, se realizaron las gestiones opor-
tunas, por el anterior Gobierno munici-
pal. Este tercer carril que proponemos
facilitaría la incorporación esencialmen-

te de camiones y autobuses que salen
de la zona industrial, y que en ocasio-
nes no ceden el paso como está esta-
blecido.

Esta latente peligrosidad produce
continuos accidentes menores, aunque
nuevamente se ha producido uno de im-
portancia,  con el consiguiente corte de

tráfico y el bloqueo de la salida del ba-
rrio del Polígono al resto de la ciudad.

Por todo ello la asociación retomará
el tema y nuevamente realizará una pro-
puesta al pleno de la Junta de Distrito,
para que sea asumida por el Pleno mu-
nicipal y desarrollada por nuestro Go-
bierno municipal.
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Abrir caminos para el barrio
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Dentro de poco se cumplirá un año del man-
dato del actual gobierno municipal después de
doce años de gobierno municipal del Partido
Popular. Con el cambio, cada vecino o vecina
tenia unas determinadas expectativas.

Así, según las diferentes perspectivas, unos
piensan que las cosas van muy despacio y, por
el contrario, hay quienes piensan que en menos
de un año no se puede pretender dar respuesta a
la dinámica y estado de cosas que han impera-
do durante doce años.

La Asociación sabe de las deferentes opinio-
nes y, como siempre, trata de analizar cada pro-
blema y cada proyecto pendientes de solución..

Lo esencial del trabajo de la asociación es la
aportación, la opinión, o la critica que poda-
mos dejar patente en cada comisión de la Junta
de Distrito o en el pleno de ésta, tratando de
desarrollar o conseguir hacer realidad las dife-
rentes demandas vecinales.

Pero, además de participar en estas entida-
des, y con independencia de coincidencias o
diferentes criterios, pretendemos siempre man-
tener el diálogo abierto con la Junta de Distri-
to, con cada concejalia, con la propia alcaldía o
con la Junta de Comunidades, que tanta influen-
cia tiene sobre lo que acontece en nuestros ba-
rrio.

Hay dos dotaciones que se vienen deman-
dando desde hace tiempo el CAI (Centro de
Atención a la Infancia) y el Centro de Día para
Mayores que, ineludiblemente, en el presente
año deben contar con consignación económica
para los presupuestos municipales del próximo
año, así como sus respectivos proyectos, de los
que venimos tratando en estás páginas.

Pero los dos temas a los que se viene pidien-
do solución desde hace tiempo son las 48 vi-
viendas sociales y la transferencia de suelo del
barrio al Ayuntamiento por parte de la Junta de
Comunidades.

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 26 de Mayo
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

avetajo@telefonica.net

Los escritos de opinión se entregaran,
rubricados, en la Asociación de

Vecinos "El Tajo", en ningún caso
sobrepasarán los 2000 caracteres.

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

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

El primero, porque es imprescindible poner fin
a este conflicto social que arrastra un alto sufri-
miento para las familias, y por todas las connota-
ciones que del conflicto se desprende.

Sobre las negociaciones de las trasferencias del
suelo y la recepción de la tercera fase, nos hemos
encontrado que el concejal de urbanismo, en nom-
bre del Gobierno Municipal, ha firmado la recep-
ción de la tercera fase que, ha nuestro entender, es
un acuerdo gravoso para las arcas municipales y
para los vecinos.

Pero que nadie vea nuestra discrepancia más lar-
go de evitar una carga a las arcas municipales.

Entendemos que hay problemas con dificultad
de resolver, pero otros tienen una fácil solución Por
ejemplo, es inconcebible que se haya quitado el
alumbrado entre la consejería de educación y la ro-
tonda para entrar a la zona comercial. Y decimos
quitado, porque estuvo en funcionamiento. Lo mis-
mo ocurre con el alumbrado en las zonas de la ter-
cera fase o la puesta en funcionamiento de los con-
tenedores soterrados.

Cierto es que se dan avances, como el desdo-
blamiento de la línea 6, la creación de la rotonda
de Estenilla con Alberche, arreglos de diferentes
tramos de acerado, el podado del arbolado, se si-
gue con el plan de detalles... Pero, de otra parte,
siguen sin una solución temas que vienen de lejos.

Para exponérselo directamente a los máximos
responsables del gobierno municipal y de la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivien-
da, la Asociación de Vecinos hemos pedido sendas
reuniones.

Y queremos exponerlo de forma directa pues,
hasta ahora, no vemos que, tanto en las 48 vivien-
das sociales como en la recepción de la tercera fase
y transferencia del suelo, estén definidos los pro-
gramas y acuerdos que lo solucionen. En todo caso,
sí nos gustaría conocer las actuaciones concretas
para la solución del problema de las 48 viviendas
sociales y la transferencia del suelo.
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IMPRENTA...

La Asociación dispuesta a seguir dialogando
El Ayuntamiento recibe la Tercera Fase con un futuro incierto

sobre las numerosas deficiencias que quedan por resolver

Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

En los tres meses de vida de la
Comisión Mixta solamente hemos
conocido que la Junta tiene previs-
to destinar 600.000 euros a culmi-
nar la urbanización de la Tercera
Fase, cifra que desde el primer
momento ha sido considerado es-
casa por nuestra asociación. Sin
embargo, en el acta de recepción
no se ha plasmado ni esa ni ningu-
na otra cifra de inversión, limitán-
dose a señalar que “en el plazo de
un año el Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha realizarás las
obras necesarias para subsanar las
deficiencias señaladas en el infor-
me del Jefe de Servicio de Obras e
Infraestructuras del Ayuntamiento
de 4 de marzo de 2008”.

Según se recoge en el citado
acta, el 3 de diciembre de 2004 el
ayuntamiento y la Consejería de
Vivienda y Urbanismo suscribie-
ron un convenio urbanístico sobre
la gestión de la Tercera Fase de
Santa María de Benquerencia, en
el que la Junta se comprometía a
llevar a cabo el planeamiento vi-
gente en régimen de obras públi-
cas ordinarias y “a costear íntegra-
mente las obras de urbanización

hasta su completa ejecución, ase-
gurando la conexión y la integri-
dad de las redes generales de ser-
vicios, de acuerdo con el Proyecto
de Urbanización presentado por el
Instituto de Finanzas de castilla-
La Mancha, S.A.”.

Pero además el convenio resul-
taba aún más preciso al aclarar en
su estipulación 4ª que “es requisi-
to imprescindible para que pueda

procederse a la recepción de las
obras, que anteriormente se hayan
ejecutado tanto las de nueva urba-
nización, como aquellas necesarias
para la reparación y subsanación
de deficiencias de los viales eje-
cutados con anterioridad al conve-
nio, hasta que tanto la urbanización
perimetral de toda la Tercera Fase
como la correspondiente al área 1
estuviesen totalmente finalizadas”.

Informe calcado
Posteriormente, el 22 de no-

viembre de 2006 el Servicio Mu-
nicipal de Obras e Infraestructuras
redacta un informe en el que se
definen las deficiencias en las
obras ejecutadas hasta entonces.
Según ha podido comprobar la
Asociación de Vecinos “El Tajo”
el informe del citado servicio re-
cogido en el acta de recepción y

El Ayuntamiento de Toledo ha recibido definitivamente de
la Junta de Comunidades las obras de urbanización de la
Tercera Fase del barrio de Santa María de Benquerencia,

según se recoge en un acta del 4 de marzo de 2008
levantado por la Comisión Mixta creada a tal efecto el 5

de diciembre de 2007. La Asociación de Vecinos “El Tajo”,
que fue excluida de la citada comisión y que solo ha

recibido información una vez cerrado el acuerdo entre las
dos administraciones, ha solicitado entrevistas con el

alcalde, Emiliano García-Page y el consejero de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingaron,

para mostrarles su decepción por la forma en que se han
desarrollado las negociaciones y su disposición a abrir

nuevos cauces de dialogo para mejorar el barrio y evitar
un quebranto a las arcas municipales. Temas como la necesaria rotonda u ordenación de tráfico en Boladiez con Cas-

cajoso no pueden quedar fuera del acuerdo de recepción de la tercera fase.

fechado el 4 de marzo de 2008 es
exactamente el mismo, un calco,
del presentado con fecha 22 de no-
viembre de 2006. Al ser pues un
informe realizado ya hace casi dos
años, se puede decir que la Comi-
sión Mixta se ha limitado a “co-
piar” las deficiencias de hace dos
años y sin incluir todas las que se
han producido hasta ahora, según
ha venido denunciando “El Tajo”.

Aunque el convenio de 2004
era muy claro al poner como con-
dición para la recepción de este
suelo que estuvieran subsanados
todos los problemas existentes, el
acta procede a la recepción hacien-
do caso omiso al compromiso ad-
quirido por la Junta y se da un año
de plazo para ejecutar todas las
obras necesarias, puesto que “en
función de las zonas afectadas –
por las deficiencias- no impediría
dotar de los servicios municipales
a los futuros residentes en la zona”,
agrega.

Por otra parte, se indica que la
conservación y el mantenimiento
de las zonas verdes de esta fase
correrán a cargo de la Consejería
de Ordenación de Territorio y Vi-
vienda durante un periodo de dos
años, a contar desde la recepción
del suelo, según se firmó en el con-
venio del 2004.

Con retraso y por sorpresa
La Asociación “El Tajo” quiere mostrar su ex-

trañeza por la tardanza con la que la Comisión Mix-
ta dio a conocer la culminación “exitosa” de sus tra-
bajos – los vecinos fueron informados en el Pleno
de la Junta de Distrito celebrado el 10 de abril-, cuan-
do la firma oficial del acta de recepción se había
firmado un mes antes, el 4 de marzo. Y también hubo
“sorpresa” en exceso, ya que la Asociación dispuso
del acta el 9 de abril, sin tiempo de analizarla para
expresar una opinión sosegada en la citada Junta de
Distrito. Muy diferente fue el “bombo y platillo”
que acompañó su puesta en marcha el 5 de diciem-
bre de 2007 –con fotografía de todos los compo-
nentes y rueda de prensa incluida-, y la expectante
acogida de nuestro periódico, que tituló en primera
página “El futuro urbanístico del barrio en juego”.

La Asociación “El Tajo” ha constatado también
que no han sido aceptadas ninguna de sus múltiples

propuestas para convertir la Tercera Fase en un es-
pacio urbano habitable, aunque desde las instan-
cias municipales siempre han asegurado que al
menos serían tenidas en cuenta. Según explica su
responsable de Urbanismo Victoriano Villén, “la
Asociación siempre ha pretendido ahorrar gastos
al Ayuntamiento, por considerar de justicia que la
Administración que se ha beneficiado de las
plusvalías generadas por este suelo, que ha sido la
Junta, entregue ahora esos terrenos en condicio-
nes óptimas de urbanismo e infraestructuras”. “De
consumarse el traspaso tal como se recoge en el
acta, el Ayuntamiento puede tener un importante
quebranto económico”, agrega. La Asociación
mantiene abiertas las puertas del dialogo sobre este
asunto, porque seguimos jugándonos el futuro del
barrio y “porque sentarse a dialogar nunca ha he-
cho daño a nadie”, concluye Villén.
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Con el apoyo unánime del PP, PSOE y de IU
El Ayuntamiento y las Cortes Regionales instan al

Ministerio de Industria a mantener la tarifa nocturna

Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––

Esta resolución se adop-
tó en el marco de un debate
general sobre políticas en
materia de ahorro y eficien-
cia energética del Gobierno
de Castilla-La Mancha. El
primero en poner sobre la
mesa este tema fue el dipu-
tado popular José Luis
Teruel, para el que la supre-
sión de la tarifa nocturna
“perjudica claramente a los
ciudadanos” y consideró que
las nuevas tarifas de discri-
minación horaria que se in-
cluyen en el decreto no son
una alternativa válida para
los usuarios actuales. Tam-
bién recordó que esa tarifa
fue apoyada por distintos
gobiernos, como una forma
de fomentar el consumo res-
ponsable durante la noche y
evitar horas de posible co-
lapso en la red.

El diputado popular ex-
plicó que la supresión de
esta tarifa tendrá dos impor-

Las reivindicaciones del movimiento están recibiendo el
respaldo mayoritario de los partidos políticos y las

instituciones.
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unani-
midad en su sesión del 10 de abril una resolución por

la que instan al Gobierno de España a que mantenga la
tarifa nocturna del consumo eléctrico para los usuarios

que la disfrutan actualmente, en contra del Real
Decreto 871/2007, de 29 de junio.

El día 24 el Pleno municipal aprobó una moción de
IU contra la supresión de esta tarifa e hizo suyas las
reivindicaciones expresadas por el presidente de la

Federación de Asociaciones de Vecinos “El Ciudadano”.
El movimiento vecinal está realizando asambleas

informativas y recogiendo firmas que serán entregadas
en la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha y el

Ministerio de Industria. Mesa presidencial de la asamble informativa.

Más de 70 vecinos participaron en una
asamblea convocada por la Asociación
de Vecinos “El Tajo” para informar de
las repercusiones que supondría la su-
presión de la tarifa nocturna a partir del
1 de julio, que afectaría en todo el país
a más de un millón de usuarios. Los en-
cargados de ofrecer la información fue-
ron  el presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos, José Manuel
García; Emiliano García, miembro de
la Junta Directiva de la Asociación “El
Tajo” y Antonio Puerto, presidente de
la Asociación de Vecinos de Santa Bár-
bara.

Los ponentes denunciaron que el de-
creto del Gobierno rompe de forma uni-
lateral las condiciones pactadas por las
compañías eléctricas y los usuarios a tra-
vés de la tarifa nocturna que, a la vez, es
un beneficio para las suministradoras al
utilizar una cantidad de energía que de
otra forma se “tiraría” sin usar. Además,
el decreto no fue debatido, como es pre-
ceptivo, por el Consejo Nacional de Aso-
ciaciones de Consumidores.

También recordaron que las compa-
ñías eléctricas recibieron hace unos años
el “regalo” de un billón de pesetas por
parte del Gobierno, con el objetivo de

Los consumidores se movilizantantes repercusiones sobre
los usuarios. Por un lado, no
podrán recuperar sus inver-
siones en acumuladores y,
por otro, su factura de la luz
se verá incrementada hasta
un 40 por ciento en algunas
ocasiones. Por todo ello, in-
vitó al Grupo Socialista a su-
marse a sus planteamientos
para instar al Ministerio de
Industria a que revoque el
decreto.

Por su parte, el diputado
socialista José Manuel Caba-
llero aseguró que su grupo
está en contra de cualquier
modificación del régimen
actual de tarifa nocturna, y
“desde luego, para los que ya
son usuarios de esta tarifa,
entendemos que se le deben
respetar las condiciones”, se-
ñaló. Aunque matizó que no
es verdad todo lo que se dice
sobre el decreto, afirmando
que “si en algún caso su apli-
cación pueda afectar negati-
vamente a algún consumidor
de los que hay en estos mo-

mentos en Castilla-La Man-
cha que ya tiene contratada la
tarifa nocturna, por causas
ajenas a su posición, pues des-
de luego, le digo que nosotros
estamos absolutamente en
contra”. Caballero añadió que
esa posición es la que ha man-
tenido el consejero de Indus-
tria ante el Gobierno de Es-
paña y que “por tanto, noso-
tros ya venimos trabajando en
relación con este tema como
se ha informado a los consu-
midores y como conocen las
propias compañías eléctricas
en la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, ni el conse-
jero de Industria y Tecnolo-
gía, José Manuel Díaz-
Salazar, ni el presidente de
Castilla-La Mancha, José
María Barreda, que intervi-
nieron en este debate, se refi-
rieron en ningún momento a
la tarifa nocturna, por lo que
no expusieron tampoco la opi-
nión del Gobierno regional
sobre este polémico asunto.

mejorar la red de suministro eléctrico y
criticaron que los contadores electróni-
cos que los consumidores tendrían que
instalar en sustitución de los actuales tie-
nen errores del 8 por ciento, tanto por
arriba como por debajo, en lo que mar-
quen, que consideraron una arbitrarie-
dad más que perjudica a los usuarios.

En las distintas intervenciones protago-
nizadas por los asistentes quedó patente
la poca o nula información que están dan-
do las compañías eléctricas y que, en oca-
siones, ofrecen versiones totalmente con-
trarias, con la lógica desorientación del
consumidor. En otras ocasiones, culpan de
esta situación al Gobierno, que las obliga
a cumplir con el decreto.

Desde las asociaciones de vecinos se
sigue trabajando para que finalmente no
se cumpla el decreto, adoptando las me-
didas legales al amparo del artículo 9.3
de la Constitución y desarrollando una
campaña de recogida de firmas que se
entregarán al Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha, al Ministerio de In-
dustria y al Defensor del Pueblo de la
Comunidad. La indignación de los con-
sumidores se puede ilustrar con esta fra-
se pronunciada por una usuaria: “si te-
nemos que ir todos, pues vamos”.



VECINOS6 Abril 2008. Nº 217

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

En una reunión con su coordinador
“El Tajo” planteó varias iniciativas para mejorar

el Centro de Salud y su entorno
Representantes de la junta directiva de la
Asociación de Vecinos “El Tajo” mantuvie-
ron el pasado 11 de abril una reunión con
el coordinador del Centro de Salud, doctor
Francisco Jiménez, para conocer de prime-

ra mano la situación del mismo tras su
ampliación y ofrecer su colaboración para

la mejora de la atención sanitaria en el
barrio. Por parte de la asociación partici-
paron su presidenta, Inmaculada López

García de la Torre, Victoriano Villén  y
Emiliano García.

Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Centro de Salud de Santa
María de Benquerencia atiende
23.561 personas y, según los res-
ponsables de la Gerencia de Aten-
ción Primaria, está preparado para
asumir en el futuro un total de
60.000 personas, teniendo en
cuenta el constante crecimiento
del barrio y su radio de influen-
cia. Para afrontar ese reto, se lle-
vará a cabo la remodelación del
edificio antiguo.

La asociación trasladó al ge-
rente las quejas recibidas sobre la
saturación que registra el servicio
de Pediatría, ya que se están dan-
do citas con cuatro o cinco días
de retraso, y la petición de que se
abran consultas de pediatría por
las tardes, para dar más facilida-
des a las familias en las que tra-
bajan el padre y la madre. El doc-
tor Jiménez reconoció la presión
existente en Pediatría –hay tres
pediatras, cada uno con  su enfer-
mera y una sala de cura-  y anun-
ció que ya está creada una plaza
de pediatra con horario de tarde,
pero que están teniendo dificul-
tades para encontrar un profesio-

nal que la cubra. Cada pediatra
tiene asignadas unas 860 tarjetas
sanitarias.

El servicio de Medicina Ge-
neral también tiene una importan-
te presión asistencial, ya que los
14 profesionales que lo atienden
están soportando un cupo medio
de cerca de 1900 tarjetas sanita-
rias, cuando lo razonable sería
que fuera de entre 1500 y 1600
paciente. Para aliviar la situación,
la Gerencia de Atención Prima-

Impulsar el Consejo de Salud del barrio
Los representantes de “El Tajo” expusieron la necesidad de re-

cuperar el funcionamiento del Consejo de Salud, que ya funcionó
en una etapa anterior con unos buenos resultados. Se trata, según
explicaron, de conseguir una medicina mucho más cercana a los
vecinos, en el que se puedan debatir los asuntos relacionados con
la asistencia sanitaria con participación de todo el tejido social,
siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Aparte de
los responsables del Centro de Salud se integraría en este consejo
las asociaciones de jóvenes, de mujeres, centros escolares, las
AMPA´s, asociaciones empresariales y sindicatos, entre otros. El
doctor Jiménez se mostró abierto a trabajar en su puesta en funcio-
namiento.

Asimismo, Emiliano García, responsable del periódico “Veci-
nos”, puso las páginas de este medio de comunicación vecinal a
disposición tanto del centro como de sus profesionales, en las que
pueden publicar artículos de interés general o avisos e informa-
ción sanitaria para los vecinos.

El doctor Jiménez emplazó a la asociación a futuras entrevistas.

está cubierto por tres médicos de
familia y dos enfermeras. A este
servicio acuden también pacien-
tes de Nambroca, Santa Bárbara,
Burguillos y Cobisa. Al tener ca-
rácter docente, este servicio cuen-
ta con la aportación de médicos
residentes, que son estudiantes de
medicina haciendo las prácticas
clínicas. Sin embargo, de 8 a 15
horas las urgencias se atienden de
forma diferente. Porque los pa-
cientes que acuden de urgencia en
ese horario son atendidos por su
propio médico de cabecera, que
detiene su consulta ordinaria para
atenderla; mientras que los enfer-
mos que no tengan en ese momen-
to médico de cabecera disponen
de uno específico de urgencias.

Los representantes vecinales
abordaron también las continuas
denuncias –las han hecho públi-
cas en varios plenos de la Junta
de Distrito- de las limpiadoras del

ria de Toledo ha aprobado la crea-
ción de una plaza de médico de
familia para el horario de maña-
na y otro para la tarde.

El doctor Jiménez explicó el
funcionamiento del servicio de
Urgencias, que de 15 a 8 horas

centro, por el peligro que corren
al sacar la basura a la calle, ya que
no existen contenedores en las
inmediaciones y tienen que cru-
zar una calle con el consiguiente
peligro de ser atropelladas. El
gerente señaló que lleva dos años
pidiendo a la Gerencia de Aten-
ción Primaria un contenedor jun-
to al centro, para lo que se puede
utilizar un espacio en los
aparcamientos del mismo.

Por otra parte, la asociación
pidió que se mejore el alumbrado
exterior del edificio, puesto que
solamente se ilumina con unas
farolas del alumbrado general y
hay muchas zonas en penumbra,
sobre todo en las entradas del pú-
blico. De igual forma, solicitaron
que se supriman las barreras ar-
quitectónicas existentes en los
accesos públicos, debido a la di-
ferencia de altura que dificulta el
tránsito de personas.
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La Comisión de Fiestas sigue trabajando en el programa

Los raperos Defcondos y el cantautor Kiko Veneno serán los
platos fuertes de las fiestas que abrirá el verano en el barrio

La Comisión de Fiestas ha dado sus frutos y ya
tiene prácticamente configurado el programa de
los festejos que se celebrarán en la semana del

16 al 22 de junio que, según ha explicado a
“Vecinos” el presidente de la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio, “este año contarán con

más dinero”, aunque solicita la colaboración
económica de los comerciantes, las industrias y

los vecinos. Actuará, entre otros,
el Grupo rapero “Defcondos” y el cantautor

sevillano Kiko Veneno.

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

Este año se ha incluido en el
programa festivo la celebración
del Festival “Toledo Rap”, que
anualmente organiza la Asocia-
ción “Lossentur”, que ha queri-
do que coincida con las fiestas
del barrio y se celebrará el jue-
ves 19 de junio.

El viernes 20 de junio será
el momento de escuchar a la
banda más emblemática del rap
metálico español, Defcondos,
que tendrán como teloneros a un
grupo musical del Polígono aún

por determinar. Los amantes del
rap tendrán la posibilidad de
deleitarse con su último disco,
“No digas nada”. Para terminar
el día, habrá una verbena popu-
lar con la música del
“pinchadiscos” de Defcondos.

Kiko Veneno tiene cita en
nuestro barrio para el sábado 21
de junio, que también tendrá un
grupo del barrio como telonero.
Este catalán de nacimiento y
afincado desde siempre en Cádiz
y Sevilla, desgranará sus títulos
más conocidos entre los que no
puede faltar su “Lobo López”,

La Comisión de Fiestas tiene prácticamente cerrado el programa.

misión de Fiestas, que se ha
revitalizado, con más colabora-
ción y participación que otros
años. Por eso quiere agradecer
el trabajo desarrollado por los
vecinos que la integran, así
como a Onda Polígono, la Peña
“El Quejio”, “El Tajo”, Grupo

además de las canciones de su
último trabajo, “El hombre in-
visible”. Después, verbena po-
pular con “Karisma”. El domin-
go 22 de junio se ha reservado
para los grupos del barrio, que
organizarán autónomamente la
actuación.

También se ha programado
un encuentro de bandas munici-
pales de música, en el que parti-
ciparán algunas agrupaciones de
localidades de Madrid, entre
ellas las de Galapagar y
Arganda. La Comisión sigue tra-
bajando para cerrar el resto de
actividades que completarán el
programa.

San Emeterio ha explicado a
“Vecinos” que se llevará a cabo
la adecuación del recinto ferial,
al que se le cubrirá con algún
material, posiblemente asfalto,
que evite la polvareda que suele
levantarse con la aglomeración
de público. Se mostró satisfecho
por el funcionamiento de la Co-

Nedjma y las AMPA´s.
Resalta que las fiestas van a

mejorar porque “desde la Junta de
Distrito creemos en las fiestas, por
que este año han sido gestadas por
los vecinos y además, porque va-
mos a tener un presupuesto bas-
tante digno”.

Kiko Veneno actuará el día 21 de junio.Defcondos traerá el rap más trepidante a nuestro barrio.
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Los niños fueron los protagonistas

Fiesta y reivindicación en
la Fuente del Moro

Más de 200 niños y niñas y sus familias participaron en la tercera
Fiesta de la Fuente del Moro, en la que plantaron otras tantas

encinas, árbol autóctono de nuestra tierra. Con ésta ya son tres
áreas de este bello paraje las que han sido regeneradas con esta
iniciativa ciudadana, en la que colabora Ecologistas en Acción, las
AMPA´s, la Asociación “El Tajo”, la Junta, Ayuntamiento, el centro

comercial “Luz del Tajo” y Gatalogistic-Halcourier. Los asistentes
reivindicaron la necesidad de que el Ayuntamiento y la Junta

cumplan las prometidas inversiones que salven definitivamente la
Fuente del Moro.

Una buena comida campera sirvió para reponer las fuerzas a los participantes.

Los niños acompañados de sus padres realizando la plantación.

Roberto, de Ecologistas en Acción, dando información a los niños.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El jefe de los Servicios Socia-
les explicó que el Ayuntamiento
pretende que el Centro de Día sea
un modelo “innovador, puntero,
personalizado e individualizado,
con la intención de que cada ne-
cesidad de los mayores tenga un
profesional de referencia”. Sin
embargo, defendió una posición
realista y se mostró muy escépti-
co ante la posibilidad de que el
centro acoja a las personas de-
nominadas grandes dependientes
(no pueden valerse por sí mis-
mas), ya que apuesta por una
unidad de estancias diurnas des-
tinada a las personas mayores
“con los achaques normales de
la edad”, dijo.

El centro contaría con los ser-
vicios básicos de terapia ocupa-
cional, fisioterapia y programas
de “envejecimiento activo”, con
una distribución de 10 oficiales
de geriatría por cada 10 perso-
nas mayores, aunque puede bas-
tar con ocho. También tendrá un
servicio de transporte adaptado

para los ancianos que necesiten
este servicio.

Una de las participantes en la
reunión sugirió a los representan-
tes municipales que el edificio
sea “moderno, vistoso y de as-
pecto alegre”, que esté rodeado
de un parque que permita a los
usuarios pasear y realizar otras
actividades como jugar a la
petanca o al ajedrez, utilizándo-
se para ello mesas con tableros
dibujados.

Otro participante afirmó que

“a las personas hay que ayudar-
las a envejecer” y recordó que el
barrio lleva ya dos años reivin-
dicando la urgencia de que se
construya el Centro de Día. En
su opinión, teniendo en cuenta
que a este centro podrán acudir
usuarios de toda la ciudad de
Toledo, será necesario que cuen-
te con un comedor y una lavan-
dería. “Debe existir un compro-
miso claro por parte de la Junta
de Comunidades y del Ayunta-
miento de Toledo de que en los

Presupuestos para el 2009 se
consignará la financiación nece-
saria para que comience su cons-
trucción”, agregó.

Elegir la parcela
La Comisión debatió asimis-

mo qué parcela del Polígono es
la más idónea para que se ubi-
que el Centro de Día, ya que el
compromiso de la Junta de Co-
munidades es aportar el cien por
cien de la financiación y el del
Ayuntamiento ceder el suelo. Du-

Según Teodoro García, jefe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento

El futuro Centro de Día del Polígono será “innovador y puntero”

La Comisión de Bienestar Social
estudió dónde se ubicará el edificio,
que será financiado al cien por cien

por la Junta de Comunidades

Los integrantes de la Comisión de Bienestar del barrio coin-
cidieron en la necesidad de agilizar los trámites del futuro
Centro de Día, que cuenta con el compromiso de financia-
ción al cien por cien de la Junta de Comunidades y está en
la fase de diseñar sus servicios y de elegir la parcela en la

que se ubicará. A la reunión, celebrada el pasado 22 de
abril, asistieron la concejal de Servicios Sociales, Ana

Saavedra, y el coordinador de los servicios, Teodoro García
Pérez, además del presidente de la Junta de Distrito,

Aurelio San Emeterio, y representantes del PP, IU y las
asociaciones “Vereda”, de Fibromialgia, “El Tajo”, Familias

Numerosas y Amigos del Pueblo Saharaui.

Requisitos mínimos
Según la normativa de la Junta de Comunida-

des que rige los Centros de Día con Estancias Diur-
nas, en ellos se debe prestar “atención integral a
las personas mayores que tienen una situación de
dependencia para la realización de las actividades
básicas de la vida diaria. Asimismo, proporciona-
rán a los familiares o cuidadores habituales de las
mismas el apoyo y la orientación necesaria para
facilitar su atención, promoviendo su autonomía y
la permanencia en su ambiente familiar”.

El centro debe contar con los recursos necesa-
rios para realizar las siguientes prestaciones: aten-

ción personal (aseo, higiene, comida, cuidados
básicos), rehabilitación, terapia ocupacional,
animación socio-cultural, atención de enferme-
ría y orientación y apoyo a la familia. Debe
contar como mínimo con una sala de enferme-
ría y de curas, sala de Fisioterapia y Rehabili-
tación, sala de Terapia Ocupacional y Activi-
dades Recreativas, una sala de Estar, comedor
y cocina.

Asimismo contará con a menos un terapeu-
ta ocupacional por cada 20 usuarios y un auxi-
liar de geriatría por cada diez usuarios.

Parcela de 4.800 m2. que es la propuesta por la Comisión de Bienestar Social para
albergar el Centro de Día por su excepcional situación.

rante la reunión se barajaron dos
opciones, una situada por enci-
ma del Centro Social, en la es-
quina de la calle Río Bullaque y
Avenida Boladiez, y la otra en la
espalda del Centro Social, cerca
de las Tiendas G. La mayoría de
los participantes en la Comisión
se decantaron por la parcela si-
tuada detrás del Centro Social,
que tiene unos 4.800 metros cua-
drados, pero que tiene como ven-
tajas la cercanía de un aparca-
miento y que está situada en el
eje del paseo peatonal que une
esa zona con la Biblioteca, el
Hogar del Jubilado y con el Cen-
tro de Salud. El inconveniente es
que está destinada a uso comer-
cial, pero según los responsables
municipales no habría mucho
problema en cambiarlo.

La otra parcela, que sí tiene
uso social, solo tiene 2.500 me-
tros cuadrados y el problema de
que el edificio quedaría encajo-
nado en medio de los carriles de
ida y vuelta de la Avenida
Boladiez. Es propiedad de la Jun-
ta de Comunidades.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Plan de Detalles recoge un
total de 50 actuaciones, distri-
buidas entre los alrededores de
los colegios e institutos, el re-
cinto ferial y cuatro calles. En
el Colegio Gregorio Marañón
se sustituirán todas las farolas
exteriores que no funcionan y se
colocará una valla en la entrada
para delimitar la acera de la ca-
lle con el fin de dar seguridad a
los alumnos. Se retirarán unas
vallas de obra y un montón de
tierra cercana para evitar acci-
dentes y se adecuará el acceso a
las pistas de atletismo.

En el Colegio Gómez
Manrique está prevista la reti-
rada de un amontonamiento de
tierra en la entrada por la calle
Río Miño se completará el ace-
rado por el Paseo  Poeta Gómez
Manrique se repondrán bancos
y arreglarán los deteriorados.
Junto al módulo  infantil, se ins-
talará una valla disuasoria a la
altura de la calzada y se elimi-
narán las pintadas en el aparca-
miento de la  parte  de trasera
del colegio, en la  calle
Valdemarías.

La situación actual del Cole-
gio Alberto Sánchez implica la
realización de numerosas obras,

siendo una de las más urgentes
la reparación de la valla exterior,
que tiene una parte destrozada
desde que finalizaron las obras
del polideportivo y permite el
uso indiscriminado y sin vigilan-
cia las 24 horas del día, como
ha ocurrido algunos fines de se-
mana. Existe el riesgo de que
alguna persona acceda al centro
cuando esté cerrado. Se coloca-
rá un paso de peatones y se arre-
glarán las aceras.

En el caso del Colegio Jai-
me de Foxá se va a suprimir el
parterre que lo rodea y se real-
zará el paso a nivel. La puerta
de entrada será rebajada para su-

Presentadas en el último pleno

Plan de actuaciones en las
infraestructuras y más
seguridad en el tráfico

El presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, dio a conocer en el pleno celebrado el

10 de abril las actuaciones que se van a desarro-
llar en el barrio, tanto en infraestructuras  y mo-
biliario urbano, como en la señalización de tráfi-
co, recogidas en el denominado Plan de Detalles

y en el Informe de Señalización de Tráfico. Se
trata de un proyecto muy necesario desde hace

mucho tiempo en el que destacan las obras para
adecentar el entorno de los colegios e institutos y

la construcción de pasos de peatones y coloca-
ción  de señales de tráfico.

Se abordorán las deficiencias en las calles
El plan prevé diversas actuaciones en las ca-

lles Río Alberche, Río Bullaque, Río Miño y Ave-
nida Boladiez, en su mayoría destinadas a la su-
presión o adecuación de parterres y el arreglo o
construcción de acerado. Así, en Río Alberche
se hará accesible la escalera que une con el Pa-
seo Río Guadiela y se suprimirán los setos si-
tuados enfrente de la biblioteca.

En la calle Río Bullaque se actuará en la en-
trada del Centro Social, arreglando el acerado y

la zona ajardinada. En Río Miño se arreglará
la señalización vertical de las calles y en Ave-
nida Boladiez se tiene que retirar el kiosco de
la plaza Antonio Machado y se colocarán ban-
cos y columpios.

En el recinto ferial se estudiará la posibili-
dad de asfaltar o acerar la zona entre el esce-
nario y la isla central, nivelando el terreno. Los
parterres se arreglarán y se reservarán varias
zonas para jugar a la petanca.

Se mejorarán las proximidades de los colegios, como la entrada del Gregorio Marañón.

primir el escalón en el acera-
do. El informe aconseja la
presencia de policía local en
las horas de entrada y salida
del centro.

El Colegio Juan de
Padilla necesita el arreglo del
acerado exterior y la supre-
sión del parterre, así como la
colocación de acerado en el
aparcamiento situado en la
calle Valdemarías. Se limpia-
rá una parcela junto al Paseo
Gómez Manrique.

En cuanto al Instituto
Juanelo Turriano, está pre-
vista la reparación del acera-
do en la calle Valdemarías y
la supresión del parterre. La
valla de  las pistas  de atletis-
mo está rota y permite el ac-
ceso al centro  desde esta
zona.

Por último, en el Instituto
Alfonso X se tienen que qui-
tar o arreglar las jardineras y
limpiar la parcela cercana en
el Paseo Julián Besteiro. Tam-
bién hay que reparar el ace-
rado, que se está levantando
debido a dos árboles que no
cuentan con alcorques.

Más seguridad
El informe de Señalización de

Tráfico recoge un total de 25 su-
gerencias aportadas por los veci-
nos y la Policía Local para mejo-
rar la seguridad en el tráfico en
las calles del Polígono, que ha
sido entregado a Rafael
Perezagua para que tome las me-
didas oportunas. Gran parte de las
sugerencias se refieren a la cons-
trucción de pasos de peatones o a
realzar los ya existentes, sobre
todo en puntos donde se han pro-
ducido accidentes, algunos de
gravedad, con el fin de que baje
la velocidad a la que circulan los
coches.

También hay numerosas zonas
en las que es necesaria la coloca-
ción de señalización horizontal y
vertical, sobre todo con indicacio-
nes de ceda el paso y de stop.
También se sugiere la posibilidad
de construir una rotonda en la
confluencia de la Avenida
Guadarrama y Río Mesa, y otra
en la Avenida Boladiez en su con-
fluencia con Río Cascajoso, aun-
que en este caso bastaría con que
fuera pintada.

CREDITOS PERSONALES DESDE 1.000 € PARA:
Un viaje, un ordenador, un mueble, una comunión etc.

CREDITOS HIPOTECARIOS BANCARIOS PARA:
La compra de una propiedad (incluidos gastos)
Reunificación de varios créditos en uno solo
Abaratamiento de su actual hipoteca

CREDITOS HIPOTECARIOS CON CAPITAL PRIVADO PARA:
Levantamientos de embargos
Cancelación de deudas y subastas

DESCUENTOS DE PAGARÉS Y LETRAS

CONSULTAS GRATUITAS Y SIN COMPROMISO PARA:
Cuestiones económicas, financieras, legales, etc..

TOLEDO - Avda. Boladiez, 2 local 6. Tfno. 925 231 086
virginia@interban.es
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Nueva dirección:

C/ Río Jarama, 63

Polígono Industrial - TOLEDO

Teléfono 925 230 769

Diseñamos y fabricamos

su mueble a medida

Precios de fábrica

YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
NUEVAS INSTALACIONES

PARA CURSOS INFORMÁTICOS

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

La Semana Cultural se ha defi-
nido como el espacio público
donde diferentes asociaciones y
vecinos del barrio pueden mostrar
sus trabajos teatrales, musicales
o de manualidades. También se ha
podido contemplar una exposi-
ción de postales sobre Toledo,
pertenecientes al toledanista Luis
Alba, y una muestra de tapices
con motivos manchegos realiza-
dos por una pareja de artesanos
del barrio, ambas en el Centro
Social.

La inauguración fue el 18 de
abril y estuvo muy concurrida,
con la asistencia del concejal de
Cultura, Ángel Felpeto, el presi-
dente de la Junta de Distrito
Aurelio San Emeterio, el párroco
de San José Obrero y represen-
tantes de asociaciones del barrio
y de diferentes asociaciones de
vecinos de la ciudad.

Tras la presentación oficial a
cargo de la presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos “El Tajo”,
Inmaculada López García de la
Torre, se abrió la Semana Cultu-
ral con la actuación del cuarteto
“Musicarte”, que deleitó al pú-
blico con su fusión de música clá-
sica y jazz. Estuvieron en escena

la voz de Hevila Cardeña, el pia-
no de Eduardo Ramírez Arquero,
la flauta y el piano de Andrés
Tejero y el saxo de Diego
Sánchez.

En la mañana del sábado 19 se
llenó la sala Talía para seguir la
representación de la obra “El sol-
dadito de plomo”, puesta en es-
cena por “Okarino Trapisonda”,
una adaptación sobre un cuento
de Andersen. Ya por la tarde fue
el turno del “Jardín de las rosas”,
por los alumnos y actores del ta-

ller alternativo Nedjma, un her-
moso montaje poético sobre la
despedida del rey Abu Abdil de
la Alambra.

El domingo 20 “Los amigos del
pueblo Saharaui” con su
“Cuentacuentos bajo la jaima”
expusieron al público los proble-
mas de esta población del norte
de África, a través de cuentos y
el tradicional té de aquella zona.

El lunes 21 tuvo como prota-

gonistas a los integrantes del Club
Municipal de Jubilados y Pensio-
nistas Santa María de Benqueren-
cia, que dieron un recital con sus
sevillanas, jotas y bailes de salón,
además de su exposición de
manualidades y pintura.

El encuentro de  rondallas ce-
lebrado el martes 22 resultó muy
emotivo, con las actuaciones de
la agrupación del Hogar del Ju-
bilado, La Sirenita de Cedillo del

Todas las actividades han tenido mucho público

La Semana Cultural vuelve a convertirse en el punto
de encuentro de las inquietudes artísticas del barrio

Un año más, la Semana Cultural se ha convertido en un
lugar de encuentro para todos los vecinos del Polígono,

que han podido elegir entre numerosas actividades
dirigidas a un público de diferentes gustos y edades.

Todas las actuaciones han contado con una buena en-
trada que, en algunos casos, ha llegado a abarrotar

totalmente el salón. Aunque, en el momento de cerrar
el periódico, el jueves por la mañana, aún quedaban
varios días de actividades. La Asociación de Vecinos

“El Tajo” valora positivamente el desarrollo y la acogida
popular de esta nueva Semana.

La presidenta de la Asociación «El Tajo» en la presentación.

Condado y la Rondalla y Coro
“San José Obrero”. Al final se
entregó un obsequio conmemora-
tivo a los tres directores.

Coincidiendo con el Día del Li-
bro, el miércoles 23, se realiza-
ron diversas actividades de lectu-
ra en la Biblioteca Municipal,
donde se celebró una jornada de
puertas abiertas, el Centro de
Educación de Adultos, un progra-
ma en Onda Polígono y la lectura
dramatizada de el poema “El mío
Cid” y jotas de la Asociación
“Dama”. El jueves 24 se desarro-
lló un cine-coloquio sobre “El
derecho de Cuba a defenderse”,
en el que intervino Teresa
Pantoja, de la Asociación de So-
lidaridad Toledo-Cuba.

Lamentablemente las malas
condiciones climatológicas que
concurrieron el sábado 19 y el
domingo 20 obligaron a suspen-
der el concurso de pintura infan-
til, que se iba a celebrar en el Pa-
seo peatonal Federico García
Lorca, y la obra de teatro infantil
“Buenos vecinos”, de “Los
Pilucos”, prevista para la Plaza
García Lorca. Probablemente es-
tas dos actividades se desarrollen
durante las fiestas del barrio.Expectación en la apertura de la Semana Cultural.
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Avda. Guadarrama, 2. Sta. Mª de Benquerencia.
TOLEDO

925 23 40 17 Se necesitan
Repartidores y

Auxiliares de Tienda.

®Av. Boladíez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

Exposición de tapices de Mª Isabel Vivas y Miguel Ángel Domínguez.

Onda Poligono realizó su programa del Día Internacional del libro desde la Biblioteca.La Asociación de Mujeres presento los Poemas del Mio Cid y baile de jotas.

Satisfacción en el
CENTRO DE ADUL-
TOS por la respues-
ta de los lectores,
los numerosos
participantes y el
clima de emoción
vivido en el
maratón de lectura
con el que celebra-
mos el dia del libro.

Exposición postales de Toledo, Colección Luis Alba Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Cuentacuentos presentado por Amigos del Pueblo Saharahuis.
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C/ Jarama, Parcela 96 B TOLEDO
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

Muebles de Cocina en Kit
Tableros Cortados a Medida

Frentes e Interiores de Armarios
Muebles a Medida

Estanterías
Cajoneras a Medida

bricolaje

y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

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

Actuación de MusicArte. El Hogar del Jubilado, actuó con teatro Jotas.. y la exposición de sus talleres.

La reprentación del Soldadito de Plomo lleno el salón e hizo las delicias de los
peques.

«El jardin de las rosas, poetas de Al Andalus».

Encuentro de Rondallas: «La Sirenita», «San José Obrero» y «Hogar del Jubilado»,
recibieron un obsequio conmemorativo del encuentro.

Presentación de la actuación infantil de «Okarino Trapisonda» por Helena.
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Una nueva rotonda para
una mejor entrada al Polígono

El Ayuntamiento de
Toledo ha abierto al tráfi-
co la nueva rotonda en la
confluencia de las calles
Estenilla y Alberche, dan-
do respuesta a una de las
demandas históricas del
barrio del Polígono.

Desde hace bastante
tiempo, los vecinos de-
mandaban una solución a
este punto negro de tráfi-
co en Santa María de
Benquerencia, donde se
han registrado numerosos
y desgraciados accidentes.

La construcción de esta
nueva rotonda, por tanto,
era una actuación extre-
madamente urgente y con
esta consideración, el
equipo de Gobierno, en
una de sus primeras deci-
siones de esta legislatura, decidió su
creación.

Para ello se ha realizado una inver-
sión superior a los 200.000 euros en una
actuación que también ha supuesto la ins-
talación de nuevo alumbrado de toda la
zona.

Sin embargo, no se trata de una ro-
tonda más que redundará en la mejora

del tráfico en la zona, sino también un
símbolo del cambio que se debe produ-
cir en el barrio en cuanto a la preocupa-
ción e inversiones se refiere.

La nueva rotonda será además un re-
ferente en la mejora estética y el ade-
centamiento de los entornos urbanos. En
ella se va a proceder a la instalación de
una escultura su interior con el fin de

Nueva rotonda Estenilla con Alberche.

mejorar la imagen de esta zona, uno de
los principales accesos al barrio de San-
ta María de Benquerencia.

Esta escultura será moderna y
emblemática para la entrada al barrio
y la ciudad que queremos, dentro de
los planes que el equipo de Gobierno
tiene al objeto de mejorar estéticamente
distintos puntos de la ciudad.

Exposición de
Pintura

COLECTIVO
DE ARTE
“CUBA 2“

Centro Cultural de
Caja Castilla-La

Mancha-Palacio de
Benacazón

(C/. Recoletos, 1
Toledo)

Exposición: del 24
de Abril al 9 de
Mayo de 2008

Horario de visitas:
de lunes a viernes
de 18,00 a 21,00

horas.
(excepto festivos)
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Al margen de otros grandes
proyectos más vendibles, para
Izquierda Unida resulta, des-
pués de demasiados años, una
absoluta prioridad la solución
definitiva de este problema. Fue
una de nuestras propuestas en
campaña electoral, y ha sido
una de nuestras líneas de traba-
jo en los últimos meses. No va-
mos a descubrir aquí, ni las di-
ficultades que esta actuación
tiene, ni el esfuerzo valiente que
se tiene que hacer por todas las
partes implicadas.

Aportamos, a continuación,
de forma casi telegráfica, nues-
tra postura, nuestras intenciones
y, por tanto, el compromiso pú-
blico de Izquierda Unida de que
nuestros esfuerzos, trabajo y
exigencias se adecuan al si-
guiente listado:

• Izquierda Unida entiende
que el llamado problema de las
48 viviendas es, ante todo, un
conflicto social y de interés hu-
mano y que como tal hay que
abordarlo.

• El conflicto generado en
torno a las 48 viviendas del Po-
lígono es de exclusiva responsa-
bilidad y competencia de la Jun-
ta de Comunidades. En todo
caso, como ciudadanos compro-
metidos, como organización de
izquierdas y como parte del go-
bierno municipal, asumimos que
también es nuestra la responsa-
bilidad de buscar soluciones.

• Izquierda Unida entiende que
el problema, tras años de dejadez,
afecta al enclave de las 48, a su
entorno, a todo el barrio y a toda
la ciudad, por lo que asumimos
que se debe contar con todos para
la búsqueda de soluciones.

• Izquierda Unida abogará
por una solución que combine un
proyecto social con las medidas
urbanísticas que se decidan.

• Izquierda Unida instará a
quien corresponda al cumpli-
miento estricto de la ley, pero no
admitirá en ningún caso que la
solución se limite al desalojo de
parte de las personas que ocupan
las viviendas.

• Izquierda Unida propone
llegar a un gran pacto firmado y
rubricado con acuerdo de las di-
versas instituciones y grupos po-
líticos que aborde directamente
con plazos de ejecución y pre-
supuesto la solución
consensuada.

• Izquierda Unida propone la
creación de una comisión de se-
guimiento formada por técnicos,
políticos y representantes veci-
nales que supervise el desarro-
llo del citado acuerdo.

• Independientemente de la
solución que se consensúe, Iz-
quierda Unida apuesta por un
realojamiento disperso ofrecien-
do en su caso otra vivienda pú-
blica, preferiblemente en régi-
men de alquiler.

• Izquierda Unida velará en
todo momento para que cual-
quier esfuerzo de rehabilitación
o derribo corra paralelo a un pro-
yecto social que priorice los es-
fuerzos de la administración en
las personas antes que en los la-
drillos.

Las cuarenta y ocho
No hay financiación
para el
Plan de Detalles

En la Junta de Distrito del
mes de marzo el Presidente nos
entregó el documento que re-
coge las actuaciones que se van
a realizar en el Polígono, in-
cluidas en el Plan de Detalles
anunciado por el equipo de go-
bierno. Ya nos extrañó, en ese
momento, que un documento
que propone obras a ejecutar
no contenga un presupuesto
anexo con el coste de cada una
de esas obras. Por eso pregun-
tamos por el presupuesto, sin
obtener respuesta por parte de
Aurelio San Emeterio.

La razón del silencio era
bien sencilla: el Plan de Deta-
lles no tiene financiación y, a
día de hoy, es difícil que lle-
gue a realizarse.
En los presupuestos de 2008,
el Plan de Detalles se incluye
en el capítulo de inversiones.
En concreto, esta sujeto a que
se lleve a cabo la venta de so-
lares municipales hasta alcan-
zar el importe de 600.000
euros, que es la cantidad que
el gobierno municipal ha deci-
dido dedicar a este Plan. Todos
los informes técnicos insisten
en que no existe dinero dis-
ponible para ejecutar el Plan.
El informe de intervención es
aún más claro al afirmar que,
si llega a ponerse en marcha,
será paralizado en la fase de
ejecución de las obras por fal-
ta de crédito. El Plan, por lo
tanto, es papel mojado, un
simple anuncio y nada más.

Si no van a llevarse a cabo
las obras ¿para qué se anuncia
y para qué se implica los veci-
nos, a través de las Juntas de
Distrito, en la selección de lo

que es más urgente? Nos pare-
ce inaceptable que se nos en-
gañe de esta forma.
Podemos afirmar que
Emiliano García-Page nunca
ha tenido la intención de que
este Plan de Detalles sea real,
porque ha tenido la oportuni-
dad de incluirlo en las parti-
das de gasto corriente, y en ese
caso sí habría sido posible que
se ejecutase de forma inmedia-
ta. Es evidente que se trata sólo
de una operación de marke-
ting. Por eso no se sabe la can-
tidad de dinero que se va in-
vertir en cada barrio, ni siquie-
ra, y esto es más grave, cuanto
cuesta cada una de las actua-
ciones que se han incluido en
el presupuesto de cada barrio
y que ya están diseñadas. La
falta de voluntad política es la
única causa de estas deficien-
cias tan graves. Los conceja-
les del partido popular no va-
mos a dejar de insistir para que
el Plan de detalles se lleve a
cabo y además, señalaremos
cualquier irregularidad en su
financiación o ejecución.

Ha pasado ya el tiempo de
de las buenas intenciones. El
primer año de legislatura está
cumplido y el Plan de Detalles,
la atención diaria a las cosas
de todos los días de las que tan-
to hemos oído hablar en la
campaña electoral, va a que-
darse en un título y un docu-
mento que nunca será realidad.
Para eso no era necesaria tan-
ta publicidad, tanto hablar y no
hacer. Qué pronto ha llegado
la decepción, señor Alcalde,
por su falta de gestión.

María José Rivas

Foto archivo de las 48 viviendas.
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ALBAÑILERÍA, REFORMAS

Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184

Empresa dedicada al
Deporte y Salud

Material Deportivo para Ayuntamientos,
Clubes, Organizaciones, Asociaciones,

Institutos, Colegios, Guarderías, Ludotecas

Almacén de trofeos
Equipaciones (con diseño personalizado)

Mobiliario urbano
Gestión de Eventos y Actividades Deportivas

Para más información: info@velasport.es
Tf. 645 993 236 - Fax. 925 525 924

Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Plataforma considera que
la ciudad de Toledo es el lugar
idóneo para ubicar la nueva Fa-
cultad de Medicina por la próxi-
ma apertura de uno de los hos-
pitales punteros en Europa –pre-
cisamente en nuestro barrio-, el
carácter de referencia regional
que tiene su Complejo Hospita-
lario y la importancia docente e
investigadora del mismo y, ade-
más,  por la actividad líder del
Hospital de Parapléjicos tanto
en asistencia como en investiga-
ción de las lesiones medulares a
nivel nacional.

El Complejo Hospitalario de
Toledo es el mayor de la Comu-
nidad Autónoma, en el que se
ofrecen servicios que son únicos
en Castilla-La Mancha, como la
cirugía cardiaca y genética, un
hospital monográfico de geria-
tría y unidad  de mastocitosis
entre otros. También tiene espe-
cialidades médicas y quirúrgicas
que son referente para la Comu-
nidad, entre ellas la neurocirugía
pediátrica y  del adulto, la ciru-
gía vascular pionera en proce-

dimientos endovasculares y
laparoscópicos avanzados, y el
programa de transplantes rena-
les.

Es, además, el Complejo
Hospitalario con mayor núme-
ro de médicos residentes de
Castilla-La Mancha y uno de los
que más tienen del país, desta-
cando por ser uno de los que tie-
nen mayor actividad formativa
y más tradición en la formación
de médicos especialistas de Es-
paña. Es también el que cuenta
con más doctorados de la Comu-

nidad, con el mayor número de
líneas de investigación y cuyo
Comité Ético en Investigación
Clínica es el que más proyectos
evalúa anualmente.

La Plataforma recuerda la
existencia en Toledo de dos cen-
tros de investigación biomédica,
como son los Laboratorios
Janssen-Cilag (cuenta con 80
investigadores básicos y uno de
los cinco centros mundiales en
la investigación de nuevos

fármacos), y Laboratorios
Servier, dedicados igualmente a
la investigación de nuevos
fármacos y a la fabricación.

Ronda de
conversaciones

La Plataforma ha mantenido
reuniones, entre otros, con el
presidente de Castilla-La Man-
cha, José María Barreda y el al-
calde, Emiliano García-Page, y

PSOE e IU aprueban una moción en el Ayuntamiento apoyando esta reivindicación

Una Plataforma profesional y ciudadana pide para Toledo
la segunda Facultad de Medicina de Castilla-La Mancha

El anuncio por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de
que la segunda Facultad de Medicina de la región se cons-
truirá en Ciudad Real ha levantado una ola de protestas en

Toledo, encabezadas por la Plataforma Pro-Facultad de
Medicina que reúne a más se 500 profesionales sanitarios
y está apoyada por el Colegio de Médicos y la Federación

de Asociaciones de Vecinos “El Ciudadano”.
El Pleno del Ayuntamiento de Toledo aprobó en su re-

unión del 24 abril una moción en la que piden al Ejecutivo
regional que estudie la creación de una Facultad de Medici-
na en Toledo, coincidiendo con el funcionamiento del nue-
vo hospital. El PP, que se abstuvo, apoya con matices esta

iniciativa.

Tradición en los estudios de Medicina
Toledo ha acumulado a lo largo de los siglos

una fructífera relación con la Medicina y su en-
señanza. Si nos remontamos al siglo XI nos en-
contramos con la figura de Ibn Wafid, cortesano
del rey Almamúm y autor de varios tratados de
medicina y agricultura. Escribió “El libro de la
Almohada” –sinónimo de libro de cabecera-, que
recoge numerosas recetas y está destinado a los
médicos para ayudarles en  su trato con los enfer-
mos.

Ibn Wafid también es muy conocido por ser
el creador de un jardín botánico en la denomina-
da “Huerta del Rey”, situado muy cerca del Polí-

gono y hoy bajo la polémica por la posible cons-
trucción de viviendas en su entorno. Pero Ibn
Wafid lo que supo aprovechar, sin duda, fue la
oportunidad que le brindó un rey y su corte para
impulsar los avances en estas dos materias.

Ya en 1580, Felipe II aprobó una provisión
real solicitando que en Colegio del Arzobispo
de Toledo se impartieran enseñanzas de Medi-
cina, para paliar el déficit de estudiantes que
sufría la Universidad de Salamanca. Más re-
cientemente, en 1972, 1973 y 1974, Toledo aco-
gió los primeros cursos de los estudios de Me-
dicina.

El presidente Barreda recibió a los miembros de la Plataforma pro Facultad de
Medicina. Foto: Álvaro Ruiz.

ha recibido el apoyo de nume-
rosos colectivos sociales. Des-
de el Ejecutivo regional se ha
reiterado el carácter “irrevoca-
ble” de esta decisión y ya se ha
destinado suelo para la cons-
trucción de la facultad en el
campus ciudadrealeño.

Asimismo, diferentes porta-
voces de la Junta de Comuni-
dades y de la Universidad han
argumentado repetidamente
que para Toledo es mucho más
importante que sus hospitales
adquieran un carácter universi-
tario –se impartirán algunas
asignaturas de la carrera- que
contar con una Facultad de Me-
dicina. El consejero de Sanidad,
Roberto Sabrido, ha acusado a
la Plataforma de aprovecharse
“de la buena voluntad de la gen-
te que firma, que es un acto al
que es difícil negarse” y asegu-
ró que “están empezando a
mezclar temas”. “A lo mejor
vamos viendo en el futuro que
hay otros intereses detrás”, con-
cluyó.
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Toledo,
Escenario de Cine

Toledo es el escenario ideal para el ro-
daje de películas. El séptimo arte encuentra
en esta ciudad la mejor referencia y espacio
para ubicar sus historias. Como cabía de es-
perar por estas calles se han rodado cente-
nares de películas históricas y no menos han
sido las de corte fantástico, gracias al lado
misterioso que siempre ha tenido la Ciudad
Imperial.  Sin embargo, a mi juicio las me-
jores películas, las que mejor han retratado
la sociedad toledana son las películas rea-
listas. Casi siempre muestran  una ciudad
de características provincianas, una ciudad
conservadora que vive de un pasado lleno
de esplendor.  Hay dos películas que mere-
cen  un comentario:  “El buen amor” de Fran-
cisco Regueiro, rodada en 1963  y “Te doy
mis ojos” de Icíar Bollaín, muy cercana en
el tiempo, puesto que se estrenó en 2003.

El cine de Francisco Regueiro y esta pe-
lícula aún más es un cine poco conocido para
el gran público. En “El buen amor” una pa-
reja de novios universitarios de Madrid  pasa
un día en Toledo. Para ellos este viaje es
una aventura, porque han mentido a su fa-
milia que piensa que están en la facultad.
Es una pequeña burla de las normas, en una
sociedad opresora. Vienen a la ciudad como
dos turistas en un plomizo día de diciem-
bre. El ritmo de la película,  como la vida
que se quiere reflejar, es pausado, lento. Sin
duda,  aquí hay una aplicación de las técni-
cas neorrealistas italianas y también hay un
reflejo de la literatura realista objetivista.
Hay que destacar la interpretación de un
jovencísimo Simón Andreu.

La excepcional “Te doy mis ojos”, toca
también el mundo de la pareja, pero desde
la valentía de afrontar el tema de la violen-
cia de género de una manera muy profunda.
Posiblemente, este film es la mejor radio-
grafía de la vida de Toledo. Aparece el Polí-
gono como zona residencial, donde vive la
familia protagonista, y se muestra el Casco
Histórico, como zona laboral, turística. En
los escenarios de la ciudad no se buscan tó-
picos o estampas. En el Puente de San Mar-
tín, por ejemplo, hay una secuencia en la
que el matrimonio parece reconciliarse, pero
están ajenos al marco bucólico de égloga de
Garcilaso. Para ellos, Toledo no es una ciu-
dad bonita, única, es simplemente un espa-
cio donde poder vivir, mostrando así un cla-
ro desarraigo con su tradición e historia.

José Luis Real

¡La Asociación se desnuda!
Sí, como lo oyen, la Asociación se des-

nuda. Hace seis meses solicité a la AAVV
el Tajo la posibilidad de asistir a sus di-
versas actividades para realizar una in-
vestigación en el contexto de una asigna-
tura de la licenciatura de Antropología
que estoy cursando en la UCLM. Desde
entonces llevo asistiendo a las diversas
actividades internas y externas de la Aso-
ciación en calidad de observador
antropológico sin la más mínima obje-
ción. Mucha gente se encontraría incó-
moda al dejar que un desconocido entra-
ra en tu hogar para observarte y estudiar-
te. Sin embargo, he de decir -y de agra-
decer- que no sólo no he encontrado difi-
cultades para mi labor, sino que la acti-
tud de los miembros de la AAVV el Tajo
ante mi investigación ha sido siempre
muy cordial y receptiva, tan natural como
estar en tu propia casa. Tal y como he di-
cho, la Asociación se ha desnudado ante
un extraño, aunque sin eróticas intencio-
nes. Los meses de observación me han
servido para conocer de primera mano la
realidad de la Asociación, constatar sus
problemas concretos y, de pasada, re-
flexionar sobre el asociacionismo veci-
nal. En estas líneas quiero verter algunas
de mis reflexiones al hilo de la investiga-
ción en la Asociación.

Uno de los aspectos que me llamó más
la atención al comenzar mis observacio-
nes fue la elevada media de edad de sus
miembros, entre 50-65 años. Ellos mis-
mos se quejaban en numerosas ocasiones
de la dificultad del relevo generacional,
señalando el desinterés de los jóvenes en
este tipo de asociaciones. La Asociación
ha intentado e intenta de diversas mane-
ras interesar a los jóvenes, mediante una
gran variedad de actividades. Está claro
que, de momento, no lo han logrado.

En cualquier, caso no se puede
responsabilizar a la Asociación de no lo-
grar interesar a los jóvenes. El problema
del relevo generacional es común a todas
las AAVV con cierto abolengo de toda
España. Como causas se dicen muchos
tópicos; que los jóvenes son
individualistas y que no se interesan en
la comunidad en la que viven; que sólo
piensan en ganar dinero y divertirse, etc,
yo creo sin embargo que,  aunque haya
una parte de la juventud que sea así, no
explica en modo alguno este problema.
Según diversos estudios sociológicos la

participación de los jóvenes en activida-
des de voluntariado y solidaridad no ha
dejado de aumentar desde la Transición.
Hoy hay más jóvenes españoles colabo-
rando con ONGs que nunca, y con
indicadores cercanos a la media europea.
Entonces, ¿por qué esa gran masa de jó-
venes con ganas de hacer cosas por los
demás altruistamente no se ha acercado a
las AAVV? Sobre esta cuestión tengo al-
gunas respuestas:

• Los medios de comunicación de
masas nos han conectado con el mundo
entero pero nos han desconectado de lo
cercano. Los problemas vecinales, sien-
do lo más concreto, se han convertido
para la mayoría como lo más desconoci-
do. De ahí que los jóvenes no se puedan
identificar claramente con los asuntos lo-
cales.

Competencias de las ONGs
• El desarrollo económico y social de

España ha creado la sensación mayorita-
ria  de “fin de la historia”, es decir, de
que las necesidades básicas vecinales es-
tán cubiertas y que las que queden serán
gestionadas más o menos eficazmente por
los políticos locales. Por ello no se iden-
tifica claramente lo local como un pro-
blema que requiera la movilización veci-
nal.

• El marco jurídico y social de las
AAVV ha limitado enormemente sus po-
sibilidades de desarrollo y de recursos,
sobre todo si lo comparamos con las
ONGs, que reciben más subvenciones y
que tienen una mayor flexibilidad
organizativa. Las ONGs han competido
deslealmente con las AAVV, aunque és-
tas son también un campo de voluntariado
desplegado en lo local. Las ONGs han
podido crear un cuerpo de voluntarios
profesionales que despliegan su labor en
todo el mundo y con el aditivo del presti-
gio social. Por el contrario, en las AAVV
no existe ninguna carrera profesional y
ni mucho menos se viaja. Todo ello muy
poco atractivo para los jóvenes que tra-
tan de combinar sus inquietudes perso-
nales con su necesidad de forjarse un fu-
turo.

• El prestigio social de las AAVV se
ha trasladado parcialmente a las ONGs.
Tradicionalmente se ha acusado a las
AAVV de partidistas o manipuladas por
los partidos para ganar votos aprovechan-

do su relativo prestigio social y su inde-
pendencia organizativa. Esta acusación
es desde mi punto de vista rigurosamen-
te falsa. Las AAVV no son, sin más, títe-
res de los partidos con apariencia de in-
dependencia. No obstante, hay que rea-
lizar una aclaración un tanto compleja.
La mayoría de los miembros de las
AAVV españolas tienen unas determina-
das ideas sobre la democracia y la parti-
cipación ciudadana que explica precisa-
mente su activismo y que están en gene-
ral más cercanas al ideario de la izquier-
da. Por ejemplo, alguien concreto que
crea que la democracia es peor que la
dictadura difícilmente podría estar muy
motivado a ingresar en una AAVV. En
otras palabras, existe un perfil típico del
activista en las AAVV que está necesa-
riamente orientado hacia la izquierda.
Pero que el ideario de las AAVV esté en
general más cerca de la izquierda no im-
plica por ello sumisión a los partidos de
izquierda. De hecho, es raro encontrar
trasvases de personas entre los partidos
y las AAVV – no hay carrera política des-
de las AAVV-. En realidad es más com-
plejo. Las AAVV tienen que jugar sus
cartas en las instituciones políticas loca-
les que son quienes tienen los recursos y
el poder. Y en ese juego se crean mu-
chas confusiones para los que observan
desde fuera. Dado su ideario, es lógico
que coincidan más con unos partidos que
otros, y cuando así sucede son acusadas
de politizadas o manipuladas, lo cual re-
dunda negativamente en su prestigio en
la opinión pública. Por ello, todas las
AAVV se encuentran en la encrucijada
de, por un lado, querer transmitir una
imagen de despolitización como voz au-
torizada del barrio y, por otro, reflejar
en sus actividades –como es absoluta-
mente lógico- el ideario mayoritario de
sus miembros. Esta cuestión creo que ha
desmotivado a los jóvenes de acudir a
las AAVV en favor de las ONGs que tie-
nen mayor prestigio social y una imagen
más despolitizada. Sin embargo, las
AAVV son auténticas ONGs, que solu-
cionan muchos problemas de las ciuda-
des a través del esfuerzo voluntario y al-
truista de muchas personas, y que con-
tribuyen a la realización de una verda-
dera democracia participativa.

Luis Fernando Pareja Valdés,
profesor del IES Juanelo Turriano



VECINOS18 Abril 2008. Nº 217

OBSERVATORIO JUANELO

Observar y actuar

Observatorio: Lugar desde el
que se puede observar.

En estos últimos días, más
que nunca, el Instituto Juanelo
Turriano se ha convertido en un
verdadero observatorio, oteando
la realidad, que parece aún leja-
na y que pronto se convertirá en
el entorno de vida de nuestros
alumnos.

En un mes hemos sobrevo-

lado tres conmemoraciones que
nos han acercado a otras tantas
problemática de nuestro siglo
XXI, cuestionando los tan repe-
tidos prejuicios e intentando
hacer germinar la opinión críti-
ca y comprometida en nuestros
educandos.

Hemos celebrado una mesa
redonda coincidiendo con el 8
de marzo, Día de la mujer, en
busca de la igualdad de oportu-
nidades.

Hemos recordado los terri-

bles sucesos de aquel 11 de mar-
zo de 2004, transformándolos en
nuestro Día por la paz y la con-
vivencia.

Hemos construido un puen-
te para mejorar la convivencia
en nuestras aulas, con el desa-
rrollo de múltiples actividades,
alrededor del 21 de marzo, Día
contra el racismo.

En fin, evitando sumirnos en
el repetido guión de la, por otro
lado, complicada marcha diaria,
en el Instituto Juanelo Turriano
seguimos intentando formar
hombres y mujeres respetuosos,
críticos, comprometidos e in-
quietos.

Porque ellos serán el
esperanzador futuro.

I.E.S. JUANELO TURRIANO
Dibujos: Gemma Mª Moreno.

Mario Bejarano.

27 de ABRIL (18,00)
Confirmaciones a 23 jóvenes de nuestra Parroquia.
Preside D. Luis LUCENDO, Vicario Episcopal de Toledo
Canta el coro Parroquial Juvenil.

4 de MAYO (12,30)
Eucaristía –Apertura de la SEMANA PARROQUIAL
Preside D. Jesús AMPARADO de la ROCHA.
Toda la mañana habrá sacerdotes CONFENSANDO.

5 de MAYO (18,00) Día de los MAYORES
Santa Misa y Unción de los ENFERMOS.
Preside D. Luciano ABAD, Adscrito de nuestra Parroquia.
Fiesta familiar en el SALÓN parroquial VIDA ASCENDEN-
TE

6 de MAYO (18,00) Día de los NIÑOS.
Colaboran nuestras Religiosas “Siervas del evangelio”
Dirigida por D, Jesús Manuel GARCIA- OCHOA.
Párroco de Sta, Mª de BENQUERENCIA.
Después CASTILLO y FUTBOLIN HUMANO en Jardines.

8 de MAYO (19,30) Dia de las FAMILIAS
Celebración Bodas de PLATA- ORO.
Preside D. Juan Antonio COLLADO, Párroco de Quintanar
Canta la Rondalla de “San José Obrero”.
Preparan DULCINEAS-Fiesta folklórica en el Salón-
Colaboran los Grupos de ADULTOS.

9 de MAYO (18,30) Día de los JOVENES
Oración especial para Jóvenes y los de Confirmación.
Preside D. Francisco APARICIO, Vic, Parr, Sta. Bárbara.
Torneo de Futrito por equipos en el Instituto “Alfonso X.
(9-10 mayo) Grandes premios.
Por la noche festival musical y refrescos.

10 de MAYO (18,30) SOLEMNE EUCARISTIA en honor
de SAN JOSÉ.
Preside D. Jesús MARTIN, Párroco de San Julián.
Procesión por las calles del Barrio-Banda de música.

11 de MAYO Misas en horario normal. A las 11.00 COMU-
NIONES.
Alas 14,30 Gran Paella en los jardines de la parroquia.
A las 18,00 Musical “HIGH SCHOOL” en sala TALIA.
Los jóvenes artistas vienen desde Madrid.Entrada libre.

Fiestas de San
José Obrero
2008

Programa
de Actos

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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Muy interesante

En nuestros ordenadores se está trasmitien-
do un mensaje, entendemos que en situaciones
de emergencia puede ser de suma utilidad. Esto
nos ha llevado a darle difusión en nuestra pu-
blicación.

Expone la siguiente recomendación de la
Cruz Roja a nivel mundial: Las ambulancias
y emergencias médicas se han dado cuenta de
que, a menudo, en los accidentes de carretera,
los heridos llevan consigo un teléfono móvil.
Sin embargo, a la hora de intervenirles, no se
sabe a quién contactar de la larga lista
de números.

Nos lanzan, por tanto la idea de que todo el

mundo añada a su agenda del teléfono móvil el
número de la persona a contactar en caso
de urgencia, bajo el nombre: ‘AA Emergencia’, (las
letras AA es para que aparezca siempre como
primer contacto en la lista). Es sencillo, no cuesta
nada y podría ayudarnos mucho.

Entendemos que la difusión de este mensaje,
al mayor número posible de personas es muy po-
sitiva. Al fin y al cabo, es un dato más que regis-
tramos en nuestro teléfono en segundos y puede
ser nuestra salvación. (Alergias, contraindicacio-
nes, etc.)

¡Difundamos y comentemos esta información
pues, eventualmente, puede ser de gran utilidad!.

Las obras del hospital
cumplen un año

El dos de abril del pasado año entraron las primeras
maquinas escavadoras en la parcela del hospital, durante unos
días apenas tuvieron actividad, que comenzó a desarrollarse
precisamente a finales de abril.

Las excavaciones  han encontrado algunos imprevistos,
pero ya podemos observar que se han montados diversos puen-
tes grúa para comenzar la edificación. Si el movimiento de
tierras ha sido de una enorme actividad, las noticias que lle-
gan dicen que ahora en la edificación podrían trabajar hasta
tres mil personas simultáneamente. El Consejero de Sanidad,
ha indicado que los posibles retrasos podrán recuperarse, de
todos modos, aún falta para que el hospital sea una realidad,
pero lo que también conviene es ir estableciendo los proyec-
tos de viales e infraestructuras que necesitará, para no ir a
remolque de las necesidades, como es demasiado habitual en
este tipo de servicios.

Parcelas para centros
educativos en la

tercera fase
El último pleno del Ayuntamiento, celebrado

el 24 de abril, ha aprobado qué utilización se dará
a las tres parcelas para fines docentes situadas en
la fase tercera.

En concreto, las parcelas destinadas a la cons-
trucción de estos centros educativos se encuen-
tran en la Avenida de Boladíez, 13.500 metros cua-
drados para instituto de enseñanza media  y en la
C/ Río Mesa, por encima de la pista de atletismo,
11.000 metros para Enseñanzas primarias; asimis-
mo, se ha adjudicado una parcela de 15.840 me-
tros en la prolongación de calle Fresnedoso para
un Centro Nacional para Autistas.

Se construyen a gran
ritmo cinco nuevas
edificaciones de viviendas

En la actualidad han comenzado las obras de
cinco construcciones de viviendas, cuatro son del
último concurso de suelo de la Junta de Comuni-
dades,  a las que se suma, como se anunciaba me-
ses pasados, la obra de la cooperativa Vecope –
Rayet que, afortunadamente, ha recuperado este
proyecto. Los solicitantes que estaban en sus lista
desde hace cuatro años y habían depositado una
cantidad-señal, están siendo llamados para cum-
plimentar los papeles y adjudicarles vivienda. Ha
sido un largo camino el recorrido por estos veci-
nos que, al final, recibirá compensación, sobre
todo el del grupo que junto a la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Toledo “El Ciudada-
no” y la Asociación de Vecinos “El Tajo”, han
logrado la recuperación del proyecto.

Entendemos que, tanto las viviendas de la an-
terior adjudicación de suelo de la Junta de Comu-
nidades, como las de la presente, deberían ser
adjudicadas de esta forma. La Junta de Comuni-
dades y el Ayuntamiento, podrían saber con datos
mas reales las necesidades de vivienda que hay y
la capacidad económica de los solicitantes, para
evaluar qué régimen de vivienda es más necesa-
rio.
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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

...Hoy como una mañana más, mien-
tras desayunábamos ella y yo, en medio
de nuestras conversaciones surgió un
tema ya comentado muchas veces con
anterioridad...en casa, en el barrio... Ella
sacaba de su mochila de los recuerdos,
que con el paso del tiempo ha ido lle-
nando, los comienzos del barrio y con
ellos, irremediablemente, surgía de la
otra mochila que guarda en su corazón
la figura de él...

Entre esas evocaciones asomó a sus
ojos una tristeza en forma de lágrima:
La del olvido. Sentía rabia porque veía
agravios comparativos hacia esa perso-
na que tanto luchó altruistamente por su,
entonces, precario barrio. A la sombra
estuvo ella, viviendo ausencias, cansan-
cios, ires y venires...y, ¿por qué no de-
cirlo?: soledades...

...Algunos luchadores del barrio tie-
nen un recuerdo plasmado de un modo o
de otro...otros no. Él, que fue el pionero,
el que arrancó el motor para «hacer ba-
rrio», es de los segundos del equipo...

...Yo no soy dada a homenajes’ ni
cosas de esa índole, pero tampoco soy
dada a lo injusto y, sobre todo, ...no la
puedo ver llorar.

...ÉI se fue hace unos años... Ella si-

gue aquí, espero que por mucho tiem-
po...

Hoy, escuchándola, pensé que seria
un inmejorable regalo por el día de la
madre poderle regalar el nombre de él
en una placa en la calle donde vive...otros
la tienen ya (merecidamente, por supues-
to)... Hoy en día apenas sale...seria bo-
nito que pudiera ver desde su balcón ese
recuerdo allí...Seria una satisfacción para
ella que tantos desvelos vivió...

Dado que éste es un regalo muy es-
pecial que no puedo conseguir en ningu-
na tienda, me he permitido el atrevimien-
to de hacerlo por medio de estas líneas.
Si no logro dicho regalo para ella, al
menos espero que puedan leer esto aque-
llos que han perdido un poquito «la me-
moria del barrio» y, sobre todo, que lo
lea ella, y lo considere un regalo en si
mismo con todo mi cariño y
admiración...Ahora que el articulo toca
a su fin, para los que aun no sepan de
quién hablaba os aclararé que él se lla-
maba y aún se llama en mi corazón: Ri-
cardo Vallés Artajona, y ella: Felisa, mi
madre, para quien deseo que sus lágri-
mas de tristeza se vuelvan lágrimas de
emoción...

Yolanda Vallés Blasco

«Un obligado recuerdo»

ASOCIACION “VEREDA”

U.D.P.

a celebrar el XXX encuentro
interprovincial de voluntarios en
Toledo. El encuentro tendrá lugar
en el salón de actos de Caja Castilla
la Mancha, C/ Talavera 22. Nos re-
cogerá un autobús a las 9,15 en la
puerta de la asociación para llevar-
nos al salón de actos, así como
tambien para llevarnos después al
restaurante.

Día 17. Día de convivencia en
los pinos, haremos senderismo,
juegos de mesa, etc.

Día 31. Día de la región, que
este año se celebrará en las
Pedroñeras, (Cuenca) el precio
simbólico por persona será de 2
Euros para los socios y 5 Euros
para los no socios.

JUNIO. Del 7 al 14 excursión
a Benidorm, precio 290 Euros, ins-

Esta asociación informa a
todos sus socios y simpatizan-
tes de las excursiones y activi-
dades para los próximos meses:

MAYO. Día 4. Excursión a
Rota (Cádiz), 7 días precio 95
Euros.

Día 5. Excursión a Lloret de
Mar 7 días precio 95 Euros.
Estas excursiones por ser sub-
vencionadas se sortearán las
plazas, siempre que haya más
peticiones que plazas asigna-
das.

Día 12. El grupo de
voluntariado, informa que se va

La Pasión de Cristo
En la Parroquia de S.

José Obrero de esta capi-
tal, situada en la calle
Alberche, se ha represen-
tado la Pasión de Cristo.
No me siento preparada
para hacer un crítica del
trabajo realizado, pero sí
soy libre para dar mi opi-
nión. No voy a dar nom-
bres de nadie porque sería
una relación interminable,
pero sí debo decir que tan-
to la idea como los intér-
pretes, los realizadores del
decorado y la dirección
han salido de esta Parro-
quia y que han participa-
do personas de todas las
edades; admiro el entusias-

cribirse hasta el día 15 de Mayo, que-
dan pocas plazas.

JULIO. Del 14 al 16 excursión
a la Expo de Zaragoza.

AGOSTO. Excursión de un día
a Segovia y la Granja.

SEPTIEMBRE. Excursión de
tres días, a los Arribes del Duero
(Salamanca), y compras en Portugal.

OCTUBRE. Posibilidad de asis-
tir al balneario de Benito, podrán re-
coger la solicitud para cumplimen-
tarla y entregarla en esta asociación
antes del 30 de abril.

NOVIEMBRE. Excursión de un
día a Aranjuez y a un museo de Ma-
drid.

Para más información dirigirse a
las oficinas de esta asociación.

 LA JUNTA

mo de todos y hago hinca-
pié en el entusiasmo de
nuestro Párroco y en el
bien hacer del director. En
la parte que me correspon-
de debo añadir que aplau-
dí como una loca.

En lo que se refiere a la
impresión espiritual y re-
ligiosa ha sido para mí un
revulsivo que me ha hecho
vivir la Pasión de Cristo
como nunca la había vivi-
do y creo que para todos
ha sido una gran prepara-
ción para recibir la Sema-
na Santa.

Enhorabuena a todos.

Ángeles Díaz de Llorca
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TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
 6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,

XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR

Renault ESPACE 5p Expresion 1.9
DCI 120cv Beige. Diesel 23.300
Euros. 4/5 puertas 6 Airbag. Abs.

Da. Clima. Ee. Cc. R. Sat 7 Plazas.

Renault CLIO 5p Expresión 1.5dci
85cv Dorado. Diesel. 215 Euros al
mes.4/5 puertas 6 Airbag. Abs. Da.

Aa. Ee. Cc. R. Sat.

Renault KANGOO Expresión 1.5dci
65cv Azul. Diesel. 9890 Euros + Iva.
44/5 puertas 6 Airbag. Abs. Da. Aa.

Ee. Cc. R. Sat.

Renault VELSATIS 5p Privilege 3.5
V6 250CV. Negro. Gasolina 21.900

Euros. 4/5 puertas, navegador, cuero,
todos los extras procede de

Gerencia.

Mercedes E-320 V6 AUTOMATICO
Elegante 220CV. Gasolina 11.900
Euros. 4/5 puertas, 4 Airbag. Abs.

Da. Clima. Ee. Cc. R. Sat.

Citroen XSARA 1.6 16V 110CV
VTS. Azul Marino. Gasolina 170

Euros al mes. 3 puertas, Da. Clima.
Ee. Cc. R. Sat.

Renault MODUS Dynamique 1.5dci
85cv Plata. Diesel. 215 Euros al

mes.4/5 puertas 6 Airbag. Abs. Da.
Aa. Ee. Cc. R.Sat.

Citroen XSARA PICASO 2.0 HDI
90CV. Beige. Diesel. 8.500 Euros. 4/
5 puertas, Da. Clima. Ee. Cc. R. Sat.

Mercedes VANEO 1.7 CDI 90CV.
Verde Ingles. Diesel. 10.900 Euros.
4/5 puertas, Da. Clima. Ee. Cc. R.

Sat.

Laguna G. TOUR 1.9DCI 120cv
Privilege. Plata. Diesel. 10.500 Euros

4/5 puertas. Todos los Extras.

Ford FOCUS 1.8 tddi 90cv Trend.
Blanco. Diesel. 9.500 Euros 4/5

puertas. 4 Airbag, Abs. Da. Aa. Ee.
Cc. Rsat.

Renault MEGANE G.TOUR 1.5 dci
105cv. Plata. Diesel. 14.750 Euros.
4/5 puertas, 6 Airbag, Abs, Esp, 6

Velocidades, Regulador Velocidad,
clima.

Un día en la carreras
Domingo 30 de Marzo, son las

7:20 y suena el despertador, vaya
mierda, nos han robado una hora
de sueño y toca preparar la carre-
ra infantil, el medio maratón y lue-
go correr. Me lavo la cara y voy al
servicio, toca perder peso, después
bajo a desayunar, como todos los
días de carrera no soporto la le-
che, así que un plátano, un donuts
y, como no, todo el chocolate que
puedo, y después otra vez al ser-
vicio a perder más peso. Un beso
a mi mujer, que me desea suerte,
se encuentra mal de salud y, aun-
que esta inscrita para correr, ni si-
quiera puede bajar a animar a pe-
sar de las ganas. Me pongo en ca-
mino hacia la pista de atletismo,
eso sí, cargado con la impresora
para hacer las clasificaciones, no
veas cómo pesa la condenada, son
las 8:10 y ya estoy cansado. Des-
pués de varias incidencias y ma-
nojos de nervios por todos lados
para que todo salga lo mejor posi-
ble, llega la hora de la carrera y,
como siempre, no me ha dado
tiempo para calentar, un par de
estiramientos mal hechos y dos
carreritas aquí y allá. Dan el pis-
toletazo de salida y prácticamente
no he visto a nadie de mis conoci-
dos, me pongo el último para ir
calentando en carrera y me dispon-
go a ir saludando a la gente que
conozco. Sin salir de la pista me

encuentro a mis amigos de
Segovia, han hecho un gran esfuer-
zo, ellos tenían medio maratón en
su tierra y han preferido el nuestro,
es de agradecer. Más tarde Floro,
Alberto y alguno más que no recuer-
do, que gritan “ hemos salido muy
rápido, Rafa viene por detrás”, los
paso y a continuación son Angelito
y Aurelio los que me invitan a
acompañarlos, pero soy muy tozu-
do, me gustan los retos y es momen-
to de seguir hacia delante, y conti-
nuo saludando a Pedro y Carmen
Vega que hoy se han decidido a co-
rrer juntos, y a Sonia animando, que
ha venido con su niño a ver a papá.
Más tarde me encuentro a Beto,
¿qué pasa que este año no has que-
rido ir detrás de Mariano?, no, el
médico me ha recomendado ir más
despacio por motivos de salud y he
preferido hacerlo con un amigo, je,
je. Sobre el km.2 allí está Eduardo
haciendo de bandera como todos los
años desde que yo recuerdo y una
vez más le digo, ¿qué, para cuando
te decides a correr tú?, no , esto no
es para mí. Luego, más tarde, un
grupito capitaneado por Julián, me
ha prometido que irá de menos a
más, pero llegado el momento no
pudo resistir la tentación y fue más
rápido al principio que al final,
como siempre. En el km.3 me en-
cuentro a Miguel, vas muy rápido
a 4’40», sí, es verdad que me he

pasado un poco, luego se retiró con
molestias en el km.7, en su favor
hay que decir que quizás tenía la
cabeza en otro sitio, va a ser de
nuevo padre, ¡enhorabuena¡. Con-
tinuo con mi ritmo, que a estas al-
turas ya es de 4’15» y llegó al avi-
tuallamiento del km.4 donde me
encuentro a Emiliano y otros vo-
luntarios dando agua, me dice fí-
jate donde me han desterrado, la
labor de todos ellos es encomia-
ble. Más tarde, primer problema
en carrera, la gente está subiendo
la cuesta por el sentido contrario,
me paro con un voluntario y con
Chus, se lo explico y en la siguien-
te vuelta queda solucionado. Sigo
corriendo y a la altura de km.6 me
encuentro a “JJ” mi compañero de
la oficina de Soliss del polígono
que me grita ¡eh, mamón ¿qué ha-
ces por aquí?¡, un tironcillo hacia
delante y cuando llego a su altura
le bajo el pantalón, sin llegar a
destapar sus vergüenzas, un salu-
do y continúo hasta pista, allí me
encuentro a las chicas del agua y
las esponjas que nos ayudan a re-
frescarnos año tras año y más ade-
lante Luis que diligentemente nos
indica el camino hacia meta o para
continuar y,  cómo no, mi cuñado,
que micrófono en mano y con
mucha voluntad se afana en dar
ánimos a los participantes.

Comienza la segunda vuelta y

el km.8 me encuentro a un yeclano
que se ha desplazado el fin de se-
mana para correr en Toledo, le
conocí el día anterior en la pista y
al ser de mi quinta ya casi somos
amigos, un saludo desde aquí. So-
bre el km,10 me encuentro a Is-
rael, el de aquí del barrio, no va
bien, está de obras en su casa y
tiene un poco mal la espalda, pero
este es capaz de correr incluso pa-
gando, un ratito con él y sigo que
a lo lejos he visto a Javi y a Gus-
tavo, estos no se me escapan, cuan-
do llego a la fuente les alcanzo y
le doy una colleja a Javi en señal
de amistad y continuo a por Hita
padre que a estas alturas le tengo
localizado y no le veo muy bien.
Me cruzo con Cerdeño y Chechu
no les veo bien de cara, incluso
Cerdeño mira para atrás, y pien-
so, mal síntoma. Doy alcance a
Hita que me dice y tú eras el que
no estaba bien, ¡pues vaya¡. Entro
en la pista por segunda vez y allí
están Félix y Pablo animando y
también mi amigo Ceci, está le-
sionado con una periostitis pero no
ha querido dejar de bajar a ver la
carrera y a animar, desde aquí un
saludo y una recuperación tempra-
na. Ya en la tercera vuelta, nada
más coger la calle Fresnedoso, el
dorsal 475 Gregory Scott Lyon, el
americano, el primer extranjero,
pues si le paso habré ganado a to-

dos los extranjeros, no voy tan mal
y, además, yo no tengo la culpa de
que no vengan más extranjeros a
correr, que me echen a mí keniatas.
A estas alturas, la ligera brisa en
contra de la primera vuelta se ha
convertido en un viento molesto,
pero estamos en la última vuelta y
hay que continuar. En la Avda.
Boladiez me encuentro con “el
chato”, mi suegro, también ha que-
rido salir a animar y que me indi-
ca que mi amiga Yoli va unos me-
tros delante de mí, llego a su altu-
ra y la saludo, que entrega la suya,
hace un año ni siquiera corría y
hoy ha conseguido hacer 14 kms.
Llego a la rotonda de la fuente y
allí está Curro, animando como en
las vueltas anteriores, aunque qui-
zás mi “potente ritmo” de las pri-
meras vueltas me impidieron ver-
le y antes de llegar a pista un últi-
mo esfuerzo, he visto a Salmerón,
que no va muy bien y hay que pa-
sarle como sea, al final 1h29’46»,
bastante bien para un carrocilla
que ha salido de una lesión, ter-
mino contento por la carrera en el
plano personal y organizativo.

Esto es un pequeño homenaje
a todos los corredores, voluntarios
y sobre todo a los familiares que
nos aguantan día a día para que
podamos gozar de esto que tanto
nos gusta, correr.

Rafael Santaúrsula
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El I.E.S. Juanelo Turriano representará a Castilla- La Mancha
en la Fase Nacional de la Sexta Edición Copa Coca - Cola

El pasado fin de semana, 12 y 13 de
Abril, se celebró en Toledo la fase re-
gional de la sexta edición de la Copa
Coca-Cola. El sábado se disputaron las
semifinales y el I.E.S. Juanelo Turriano
consiguió clasificarse y jugar el domin-
go la final contra el I.E.S. Río Gabriel
de Albacete, al que consiguió derrotar
por un cómodo 3-0.

También consiguió el premio al me-
jor portero de la competición (Víctor Ca-
rretero Muñoz) y al mejor jugador (José
Sánchez Testillano). Pero lo más impor-
tante es que el I.E.S. Juanelo Turriano
ganó estos tres premios y destacó por su
comportamiento, su actitud, su esfuerzo
y su gran compañerismo.

El Juanelo se va próximamente a Se-

villa a la fase nacional, en la que partici-
parán 32 equipos y de la que saldrá un
ganador que representará a España en la
Copa Intercontinental. Allí lo tendrá más
difícil, pero seguro que los chicos del
Juanelo darán otra lección de esfuerzo y
entrega e intentarán hacer un papel dig-
no, disfrutando de algo que saben hacer
muy bien, jugar al fútbol.

¡Enhorabuena a estos alumnos y, en-
horabuena también a esos padres y fa-
miliares que estuvieron apoyando duran-
te todo el fin de semana dedicándoles
tiempo y entusiasmo!

Ánimo chicos. Vuestros compañeros
del Instituto, del barrio del Polígono y
de todo Toledo os apoyarán. Suerte y
disfrutadlo mucho. I.E.S. Juanelo Turriano

¡No dejéis pasar esta oportunidad!

Aún quedan plazas libres para el
Campamento de Verano

La Asociación de Vecinos “El
Tajo” recuerda a todas las fami-
lias del barrio de Santa María de
Benquerencia que aún están a
tiempo de reservar plaza para sus
hijos en el Campamento de Ve-
rano que se celebrará del 1 al 15
de agosto en El Piélago
(Navamorcuende), organizado
por la Asociación Juvenil Medea
y la Federación de Asociaciones
de Vecinos “El Ciudadano”, con
la colaboración de las asociacio-
nes de vecinos de Toledo. Al tra-
tarse de plazas muy limitadas, a
las que pueden optar niños y ni-
ñas de otros barrios de la ciudad,
conviene hacer la reserva lo an-
tes posible para no perder esta
oportunidad.

El Campamento está dirigido
a niños y  niñas de entre 7 y 14
años, teniendo una cuota de 240
euros. Los interesados en acudir
al Campamento pueden realizar
la reserva, hasta agotar las pla-
zas, en los siguientes lugares de

Buenavista, Plaza de Aquisgrán
s/n (detrás del Hospital Virgen de
la Salud). Teléfono 925 21 34 30.
A.VV. Azucaica, Avenida de
Azucaica, 16. Teléfono 609 27
49 21. A.VV. La Bastida, Calle
Macabeo. Teléfono 687 463 448.

Este campamento viene ava-
lado por la experiencia de los 25
años que lleva desarrollándose,
a excepción del año pasado, con
unos resultados satisfactorios
tanto para los participantes como
para los organizadores.  Además
de disfrutar de un lugar único en
plena naturaleza, situado en la
bella Sierra de San Vicente (al
norte de Talavera), las niñas y los
niños tendrán a su disposición un
amplio abanico de actividades
como talleres, juegos y grandes
juegos, excursiones, juegos noc-
turnos, veladas, deportes y acam-
padas, que tienen como finalidad
trabajar en los cuatro ámbitos de
la persona: intelectual, psíco-mo-
triz, afectivo y social.

lunes a viernes, de 18 a 20 ho-
ras: A.VV. “El Tajo”, en el Cen-
tro Social Polivalente ubicado en

la calle Río Bullaque. Teléfono
925 23 03 40. A.VV.
“Alcántara” de Santa Bárbara,

Plaza Virgen de la Oliva, s/n. Te-
léfono 925 21 41 92. A.VV. La
Voz del Barrio, de Palomarejos-

La distancia de seguridad entre vehículos (3ª parte)
Para entender la tercera par-

te se hace necesario ver la pri-
mera y segunda parte publica-
das anteriormente.

Algo de legislación: todo
conductor que circule detrás de
otro, deberá dejar entre ambos
un espacio libre que le permi-
ta detenerse en caso de frenado
brusco, sin colisiones con él,
teniendo en cuenta especial-
mente la velocidad y las con-

diciones de adherencia y frena-
do... (art. 20°, 2 ley de tráfico).

La separación que debe guar-
dar todo conductor de vehículo
que circule detrás de otro, sin
señalar su propósito de
adelantamiento, deberá ser tal
que permita al que, a su vez le
siga, adelantar con seguridad...
(art. 20°,3 ley de trafico).

Los vehículos con masa
máxima autorizada de 3.500 kg

y los vehículos de mas de 10
metros de longitud deberán
guardar, a estos efectos, una se-
paración mínima de 50 metros.
(art.54°,2, reglamento general
de circulación).

En la legislación vemos ex-
presiones como: deberá dejar un
espacio libre... la separación
deberá ser tal que... deberán
guardar una separación que per-
mita.....

Es urgente que D.G.T., inicie
una campaña informativa sobre
los datos de distancia y frenada,
con datos y situaciones reales,
para concienciar a los conduc-
tores en este tema que, sin duda,
es causa de un gran número de
accidentes de trafico.

¿Qué pretende un “conduc-
tor almorrana”? buena pregunta
¿presumir, asustar, matar?.

Lo más importante es ense-

ñar a partir de las autoescuelas
porque da la sensación de que
sólo se enseña a aprobar.

Manuel Dorado Badillo
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C. F. Polígono Cadetes

El C. F. Polígono Toledo
se proclama campeón

Tras una brillante temporada
sin perder un solo partido, con nue-
ve puntos de ventaja sobre su in-
mediato seguidor y a falta de tres
partidos por jugar, el equipo Ca-
dete del C. F. Polígono Toledo con
una equilibrada plantilla formada
por jugadores vecinos del Barrio
de Santa María de Benquerencia,
casi todos de primer año en la ca-
tegoría y excelentemente dirigidos
por los entrenadores Luis Sánchez
y Raúl Praga, se ha proclamado
campeón de su grupo en el Cam-
peonato organizado por la Diputa-
ción de Toledo, lo que posibilitará
su participación en la liguilla de
ascenso a la primera división de
cadetes. 

El fin de semana pasado ya
teníamos campeonas en la cate-
goría cadete femenina cuando las
nuestras vencieron a las de la
Villa de Don Fadrique por 42 a
30 en la final provincial, lo que
les da el pase a la fase regional
donde se medirán con los mejo-
res equipos de Castilla-La Man-
cha. Las de Cristina empezaron
algo nerviosas pero pronto se hi-
cieron con el partido y mantuvie-
ron la ventaja hasta el final del
mismo, quizás algo relajadas al
final lo que propició que las de
la Villa se acercaran poco a poco
dejando un marcador más apre-
tado.

Este sábado se jugó también
la final provincial en la catego-
ría infantil masculina en el Pa-

¡Enhorabuena campeones!
bellón del Salto del Caballo. Los
nuestros no querían ser menos
que las cadetes y resolvieron a su
favor la contienda con un equi-
po de Miguel Esteban que hasta
la primera mitad ofreció resisten-
cia con unas «trabajadas» defen-
sas zonales 2-3 y 1-3-1 que man-
tuvieron durante todo el partido.
En la segunda mitad los
cebepoligoneros salieron «con
las pilas puestas» y en el tercer
cuarto el partido ya estaba prác-
ticamente resuelto. Al final 50-
21 y el pase para regionales que
empezarán el próximo sábado en
Ciudad Real contra los campeo-
nes de esa provincia: los de
Puertollano.

Si quieres ver los reporta-
jes fotográficos  de ambas fi-

nales... pincha en los siguien-
tes enlaces de la galería foto-
gráfica de la web:
- FINAL CADETE FEMENI-
NA.
http://www.cbpoligono.com/
m o d u l e s / C o p p e r m i n e /
thumbnails.php?album=50
- FINAL INFANTIL MASCU-
LINA.
http://www.cbpoligono.com/
m o d u l e s / C o p p e r m i n e /
thumbnails.php?album=51

Ahora toca estar atentos a
las evoluciones de estos dos
equipos en los campeonatos re-
gionales. ¡Quién sabe si algu-
no de ellos queda entre los dos
primeros que dan el pase a los
campeonatos de España de clu-
bes!

Último partido en casa del Lábaro Toledo BM ante el líder
El conjunto naranja ha conse-

guido el objetivo inicial de tem-
porada, que no era otro que con-
seguir la permanencia, lo que per-
mitirá que podamos seguir disfru-
tando un año más de la División
de Honor “B”. El equipo se ha
mantenido durante casi todo el
transcurso de la campaña en la
zona media de la tabla, donde va
a intentar finalizar tras las dos jor-
nadas que faltan para que conclu-
ya la temporada.

Además de la buena labor de-
sarrollada por la plantilla, uno de

los factores que han ayudado a
conseguir la salvación ha sido el
pabellón de nuestro barrio, don-
de los naranjas se han mostrado
intratables desde que Mario
Gómez se hiciera cargo del equi-
po gracias al apoyo de la marea
naranja. Por ello, y como home-
naje a la afición, el club ha decla-
rado jornada de puertas abiertas
en el último partido del equipo en
casa de la temporada. La cita será
el próximo sábado día 3 de mayo
a partir de las 18,00 horas ante
nada más y nada menos que el lí-

der y ya equipo de Asobal, el
BM. Alcobendas.

Después de la visita a nues-
tro barrio del conjunto madrile-
ño el equipo viajará hasta La
Coruña para cerrar allí la tem-
porada. A partir de entonces to-
cará comenzar a confeccionar la
plantilla para el próximo curso.
Por el momento se conoce ya el
nombre del nuevo técnico, el
ucraniano Sergio Bebeshko, y
una de las bajas que sufrirá el
equipo, la del danés Karsten
Andersen.

Desde aquí nuestra enho-
rabuena a este equipo toleda-
no por el trabajo desarrolla-
do. ¡Mucha suerte!

Relación de jugadores
según fotografía adjunta

Arriba: José Manuel,
Zacarias, Ángel, Diego, Luis
(entrenador), Raúl (entrena-
dor), Carlos, Cristian, Jorge y
Sergio.

Abajo: Christofer, Jaime,
Sergio, Abdelhadí, M. Alejan-
dro, Roberto, Bouchraya,
Héctor, Alejandro y Pedro.

Ausentes en esta foto:
Arturo, Daniel y Cacho.

C. F. Polígono Toledo
(Categoría Cadetes)

Lábaro Toledo BM. Fotos: Javier Pozo (EL DIA)
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Objetivo: ser buenos ciudadanos
es como la de hace años, que
los niños y jóvenes no son res-
petuosos ni con las personas
mayores ni con el entorno ni
con sus iguales, si quiera, por
no hablar de la situación que
se vive en algunos colegios e
institutos.

Por eso, cuando se decidió
poner en marcha la asignatura
de Educación para la Ciudada-
nía yo me pregunté cuáles se-
rían los contenidos que ésta iba
a incluir. Aunque, sin duda, lo
que más me ha preocupado
siempre es quién iba a impar-
tir la misma y, sobre todo la
preparación de esa persona.
Por lo demás, sin duda estoy
convencida de que enseñar a
los niños y mayores la impor-
tancia del respeto hacia los de-
más, normas básicas de educa-
ción, inculcarles buenos hábi-
tos y costumbres no es baladí.
Y, tal y como se están desarro-
llando los acontecimientos, es
mucho más que necesario.

Esta asignatura, al menos,
es mi opinión, no pretende
adoctrinar a los menores, si en
cuanto a pensamientos ideoló-
gicos se refieren quienes han
puesto el grito en el cielo por
su puesta en marcha. Son mu-
chos los países europeos en los
que se imparte desde hace
muchos años. Y, ni qué decir
tiene, que en todos ellos los
pensamientos ideológicos son
distintos y variados según qué
persona. En la mayoría de

R.M.Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––

Cuando a mis hijos les pre-
guntan qué les gustaría ser de
mayores, yo siempre respondo
mentalmente que buenas per-
sonas. ¿Y qué entiendo yo por
buenas personas?: personas
educadas, trabajadoras, respe-
tuosas con los demás y con su
entorno, amigos de sus amigos,
con los pies en la tierra, siem-
pre sabiendo lo que quieren,
pero sin necesidad de lograr
sus metas a costa de los demás.
Todo esto es algo que desde
pequeños hemos intentado in-
culcarles su padre y yo, aun-
que también en el colegio han
contribuido a que todo esto
pueda hacerse realidad.

En cualquier caso, en los
últimos tiempos nos quejamos
de que la juventud de hoy no

Foto del mes
¡Conseguido! Los vecinos que estos días hayan tran-
sitado por la confluencia de las calles Alberche y
Estenilla habrán podido ver con sus propios ojos la
nueva rotonda que desde hace varios días hace más
fácil y segura la conducción para los automovilistas.
Aunque todavía quedan los remates estéticos, es el
momento de felicitar a la Junta de Distrito por culminar
una obra largamente demandada.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

ellos, desde niños aprenden nor-
mas básicas de educación, res-
peto por el medio ambiente, la
importancia de la buena alimen-
tación, así como del descanso
nocturno... entre otras muchas
cosas.

Creo, sinceramente, que
Educación para la Ciudadanía
también debería impartirse en-
tre los progenitores, porque es-
tamos confundiendo, y de qué
manera, el papel de educadores
que hemos elegido libremente
tener. Sí, libremente, porque
nuestros hijos son nuestros por-
que así lo hemos decidido. «El
decálogo para el buen delin-
cuente» que el juez de menores
Emilio Calatayud ha escrito es
muy ilustrativo de lo que mu-
chos padres están consintiendo
con sus hijos y que debería ha-
cernos reflexionar sobre cosas
tan importantes como la educa-
ción de estos.

Estoy absolutamente con-
vencida que Educación para la
Ciudadanía sirve tanto para los
niños cuyos padres son católi-
cos practicantes, como para
aquellos que son musulmanes,
como protestantes, como testi-
gos de Jehová, como aquellos
que no quieren saber nada de la
religión. Ser buena persona,
educada, con buenos hábitos y
principios y respetuosa con los
demás es algo que se enseña en
todas las religiones. ¿Por qué no
también educando para ser bue-
nos ciudadanos?.


