VECINOS
DE BENQUERENCIA ®

Mayo de 2008. Nº 218 / 7900 Ejemplares de difusión gratuita

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO
La Federación de Asociaciones
“El Ciudadano” mantiene su batalla contra la intención del Gobierno
de la nación de suprimir la tarifa
eléctrica nocturna a partir del 1 de
julio, a través de la movilización del
movimiento vecinal –al igual que en
todas las comunidades autónomasque está recogiendo firmas para
entregarlas a las autoridades regionales y nacionales.
El primero en recibir a una
delegación de la Federación –en
la fotografía- ha sido el delegado del Gobierno en Castilla-La
Mancha, Máximo Díaz-Cano, que
escuchó los argumentos de los
representantes vecinales y se
comprometió a trasladar las firmas al Ministerio de Industria y
mediar para agilizar las entrevistas solicitadas.
La Asociación “El Tajo” recomienda a los usuarios de este tipo de
tarifa que no tomen ninguna decisión precipitada, como están aconsejando las eléctricas, sin antes informarse de lo que más les convenga.
Página 6.

Editorial
Opinamos sobre las
48 viviendas y las
transferencias de suelo.
Página 3.

Nuevas tuberías
La calle Boladiez
tendrá nueva red de
abastecimiento.
Página 6.

Reunión con
Perezagua
Las marquesinas de la
líneas 6.1 y 6.2 se
cambiarán de sitio.
Página 7.

En pleno debate sobre la
crisis o desaceleración
económica la Junta de
Comunidades ha presentado en sociedad, con
ministra incluida, un polémico Pacto por la Vivienda, por el que paradójicamente se van a
construir 50000 viviendas público-privadas
que costarán a los ciudadanos sobre 500
euros más el metro cuadrado que la media en
el mercado libre.
La Asociación, atenta siempre a los intere-

Especial Vivienda

Opinión
Artículos de PSOE, IU y PP.
Páginas 14 y 15.
Vecinos y asociaciones.
Páginas 16 a 21.
ses de los vecinos del Polígono,
ha elaborado un amplio informe
en el que explicamos como desenvolverse en la “selva” para el
acceso a la vivienda pública, informamos de las promociones que

se están desarrollando en nuestro
barrio y además, exigimos que
haya más agilidad en la adjudicación a los demandantes inscritos
en el Registro Provincial.
Páginas 10 a 13.

Ferretería Industrial
y del hogar
CITROËN

SERVICIO OFICIAL CITROËN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

 925 230 939

Fiestas del barrio
Programa completo de
todas las actividades
previstas.
Página 9.

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Todo a punto
El domingo 15 de junio
se celebrará la XXXI
Carrera Pedestre Popular.
Página 23.
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Hay que ser más diligentes
Este árbol, ó lo que de él queda esta
en la calle Rió Miño. El día 8 de mayo
se rompió por el efecto del viento y
los bomberos trocearon y retiraron de
la vía pública las ramas que molestaban al tráfico; las fotos han sido realizadas el día 20 y, como se puede apreciar, todavía no se han retirado los restos, aunque tenemos información de
que, al menos en dos ocasiones, el
Ayuntamiento se lo ha comunicado a
la empresa MAC encargada de retirar
éstos y otros restos ...¡ Si el Ayuntamiento no puede con la empresa
concesionaria ...mal vamos, amigo!.

Queremos paso elevado ¡ahora!
A quién corresponda:
Como bien sabemos todos,
llevamos 20 años pidiendo para
el barrio un paso elevado, ¡o los
que sean necesarios, ¡es un poco
triste que se nos margine de una
manera tan ruin. Comento que
en el salto del caballo hay uno
instalado, ¿por qué aquí en el polígono no se instala? En un lugar tan necesario como es el
paso entre zona industrial y zona
residencial, los pasos de peatón
que tenemos son un atraso, nadie los respeta. ¿Qué tiene que
pasar, una tragedia?. No lo comprendo.
En el pueblo de Ajofrín tienen un paso elevado para cruzar
desde el pueblo al polideportivo,
a ver si nos aplicamos el cuento y

tomamos nota de cómo se porta el
Ayuntamiento de un pueblo con los
ciudadanos y aquí, en una ciudad
como Toledo, nos tienen completamente olvidados a los vecinos del

polígono POR FAVOR QUE VAN
VEINTE AÑOS PIDIÉNDOLO.
Sin otro particular y en espera de
alguna generosa contestación, reciba
un cordial saludo.

¡Naturaleza vial, por favor!
A quién corresponda:
Quisiera saber por qué
en algunos lugares del Polígono, plantan o repueblan
arbolado y en otros lugares
ni por asomo, sigue todo tal
cual.
Me gustaría pedir un
poco de consideración recompensando a todos por
igual. En la calle Río Huso
con Valdemarias hay una
parte de acerado sin ningún
árbol, ¿por qué?
El
paseo Gómez

Manrique está por el estilo,
porque de punta a punta hay
muchos huecos sin árboles…
También quisiera acompañar este artículo con el
alumbrado de la zona desde la Consejería hasta el
centro comercial, osease, la
continuación de las calles
Río Boladiez, Alberche,
Valdemarias y prolongación
del parque lineal, que parece
ser que lo tenemos un poco
Agradeciéndole su atención, atentamente, un
de lado y olvidado a pesar de cordial saludo.
que la gente pase por él.
UN VECINO: D.S.I

PRAXIS
FISIOTERAPIA
•
•
•
•

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje

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

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

W
W

W

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

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

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)
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Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta el
día 23 de Junio
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
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Las 48 viviendas sociales
necesitan soluciones seguras
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Desde hace un año hay
una propuesta firme, compartida por las diferentes
asociaciones del barrio, la
Junta Municipal de Distrito
y el
Ayuntamiento,
articulada en base una solución segura y definitiva para
el problema de las 48. Esta
propuesta se le trasladó a la
Junta de Comunidades y
ahora la Consejería o la Delegación de Vivienda deben
resolver.
La Asociación de Vecinos hizo llegar nuestros criterios a la Directora General
de Vivienda, la cual visitó las
48 y comprobó como algunas de nuestras propuestas
que no fueron puestas en
marcha en principio, se han

tenido que aceptar cuando los
hechos, han demostrado que
eran convenientes.
Por otra parte, el Ayuntamiento nos informa de que el
programa a realizar en las 48
y las decisiones a tomar están en manos de la Consejería
de Ordenación Territorial y
Vivienda o en su Delegación,
y que cuando esté definido
irán de la mano.
Ante esto, la Asociación
en un nuevo comunicado a la
Directora general de Vivienda, le recuerda que el programa que se ponga en marcha
en las 48 será el cuarto e insistimos que sin la desaparición física del edificio no está
garantizada la solución a las
problemáticas que este gueto

genera y que, además, es la
forma más sencilla, económica y de mayor efectividad
social en todas sus variantes.
Entendemos, que no optar
por esta solución supone
enormes riesgos y, de no
acertarse, creará más frustración, aumentaría el problema
y alargaría el sufrimiento de
muchas familias, después de
veinte años.
Asimismo, consideramos
que la comisión creada en la
propia Junta de Distrito para
el seguimiento de las 48 puede realizar aportaciones muy
valiosas al programa que se
piense poner en marcha, comisión en la que deben participar las delegaciones de
Bienestar Social y Vivienda

para que cualquier medida
que se pretenda poner en
marcha la conozca esta comisión.
Desde noviembre de
2005 que la Asociación de
Vecinos se reunió con los
delegados de Vivienda,
Bienestar Social y de la
Junta y en la que se aseguró que se buscaría la solución total al problema ya ha
llovido. El compromiso de
la Junta de Comunidades es
tener terminada la propuesta del programa antes
de finalizar junio. Esperamos que así sea porque la
situación en las viviendas
y su entorno empeoras día
a día y la situación no
aguanta más.

La Junta de Comunidades
“ahoga” nuestro barrio
La paciencia de los vecinos del barrio es grande,
pero todo tiene un límite. El
polígono es el barrio que mejores condiciones tiene para
desarrollarse, pero crece
desordenadamente. Los vecinos tienen dificultades para
tener algunos servicios, la
Junta es responsable de ello.
Todo esto pasa porque la
Junta de Comunidades no realiza las trasferencias de sus servicios y de todo el suelo; al Ayuntamiento y sus servicios, suelo
del barrio que el Gobierno Central trasfirió por el simbólico
precio de una peseta. Entonces,
¿por qué la Junta es tan cicatera
con el Ayuntamiento y se entregan viviendas, privando a los
vecinos, sin razón alguna, de servicios o infraestructuras durante diez años?

El Rincón del Baño

¿Por qué sin estar terminada una fase comienza otra
convirtiéndose en basureros
los espacios no construidos?
¿Tiene, o no, la Junta, voluntad de solucionar los problemas o dejará sin recogida de
basura, luz u otros servicios
a los vecinos en cada promoción de vivienda que se entregue?
La tercera fase es el paradigma de la cicatería de la Junta de
Comunidades, cuando por la
venta de suelo ha ingresado
40.643.403 euros (6.750 millones de pesetas), y la urbanización
le ha costado aproximadamente
la cuarta parte.
Nos preguntamos cómo
es posible que se nos esté discutiendo la puesta en marcha
de iluminación, servicio de
basura, acerados que faltan y

un sinfín de defectos y carencias que costarán una cantidad enorme, en tanto que el
concejal de urbanismo ha
pactado la exigua cantidad de
600.000 euros.
No permitieron que la
Asociación de Vecinos estuviera en la comisión mixta
para las trasferencias, que a
nadie le perjudicaría, a no ser
a las arcas de la Junta.
Tampoco el alcalde quiso que estuviéramos. Ahora
dice que habrá un “impulso”
para la liberalización del suelo del polígono, es decir, la
Junta venderá más parcelas y
obtendrá más beneficios, y
¿como seguirá quedando la
urbanización del barrio?.
Llevamos un año en el
que la comisión mixta Ayuntamiento- Junta, con buena

voluntad, podría haber cerrado las trasferencias, pero se
está actuando de forma lenta, enrevesada, sin estar documentada, en base a acuerdos parciales. Así, en vez de
avanzar, más bien se retrocede, y en ese camino la Junta se convierte en un lastre
que ahoga el desarrollo ordenado del barrio y el derecho a los servicios de los vecinos. El barrio no se merece este largo cautiverio y
penalidades por la política
aplicada por la Junta de Comunidades.
La Asociación de Vecinos tiene solicitadas sendas
reuniones con el alcalde y
consejero de Política Territorial y Vivienda, esperamos
ser recibidos para tratar estas situaciones.

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

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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Hace
aproximadamente
80 años
El 14 de junio de 1928, en la ciudad
de Rosario de Argentina, nació Ernesto
Guevara de la Serna. Que nadie se asuste, no pienso hacer un alegato pro-cuba
o pro-socialismo. Simplemente quiero
recordar a una de las figuras mas importantes del siglo XX en el 80 aniversario de su nacimiento y el 41 ya de su
muerte el 9 de octubre de 1967. Como
ya he dicho, con estas breves palabras
no pretendo defender ningún sistema
político. Mi única intención es rememorar la personalidad de un idealista
convencido. Personalidades como
esta se han difuminado en el siglo XXI,
absorbidas por la realidad, el bienestar
y el dinero que en la mayoría de las ocasiones confundimos con el instinto de
supervivencia.
Probablemente la época que le tocó
vivir ayudó, de eso no hay ninguna
duda. Una época en la que había poco
en juego. Poco que perder y un universo por ganar. Pero bueno, quizás esto
sea lo que menos me interesa recalcar.
Ernesto Guevara, con el paso del tiempo, se ha convertido en sólo un símbolo, en un busto barbudo y con gorra detrás (en la mayoría de los casos) de una
bandera cubana. Es injusto, pero en esto
tampoco voy a entrar.
Más allá de lo que consiguiera, fue
un luchador de las causas justas o, al
menos, de lo que el creyó justo. Y esa
idea la mantuvo hasta su último aliento. Eso, sólo eso, ya es digno de ser admirado, independientemente del resultado obtenido con el paso del tiempo y
de las ideas de cada uno. Seguro que
alguien pensará que hubo otros que lucharon contra el propio Ernesto
Guevara por lo que ellos creían justo.
Seguramente que es cierto. Pero los fines que perseguían unos y otros no eran
los mismos y es ahí donde se diferencian objetivamente las causas justas de
las que no lo son. El que quiera saber
mas de Ernesto Guevara de la Serna tiene a su disposición millares de biografías, esto únicamente pretendía ser un
recordatorio.
Hasta siempre.
Alberto Granado
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Tomemos la palabra
“Olvídense de todo lo aprendido.Comiencen a soñar
Ahora que se cumplen 40 años del
Mayo del 68, circula por los medios una
lectura interesadamente despolitizada que
nos presenta este fenómeno social como
un conflicto generacional, como una revuelta hedonista y juvenil. Es la idea que
difunden todos aquellos arrepentidos de la
crítica social que ocupan desde hace tres
décadas el primer plano de los media, la
enseñanza, la cultura o el pensamiento.
Jean-Paul Sartre lo definió como un
movimiento esencialmente antijerárquico
y libertario de una generación hastiada de
obedecer y de consumir. Se trató de una
revolución cultural, política y sexual, de
las costumbres y de los lenguajes, una revolución de la que aún somos deudores.
Aquellos jóvenes, que intentaban cambiar
el mundo, se cambiaron a sí mismos y pu-

sieron en discusión los viejos roles, las
formas culturalmente institucionalizadas
de hacer y de vivir, los modos clásicos de
expresarse. Toda una generación de estudiantes y trabajadores renegaron de los
valores sociales de sus padres, de su devoción por el trabajo bien hecho y de la
sumisión a la autoridad, en la escuela o en
la fábrica. Y las chicas aprendieron a mirar de frente y a exteriorizar sus deseos,
desafiando su destino de madres y esposas.
Hay también quien busca en el Mayo
del 68 continuidades y puentes con las luchas actuales y sueña con recomponer la
fuerza antagonista y transformadora de la
izquierda. A quien así piensa, habría que
hacerle ver que la derrota de los movimientos de los años 60 y 70 obliga a repensarlo

El poeta toledano Gerardo Lobo
Eugenio Gerardo Lobo nació en Cuerva
en 1679. Como otro ilustre poeta toledano
Garcilaso de la Vega, fue un hombre de
“armas y letras”. Gerardo Lobo combatió
en la Guerra de Sucesión y se le conoció
con el apodo del “capitán coplero”. Tuvo
una muerte trágica, porque en 1750 muere al caer de su caballo. Por lo tanto, hay
muchas similitudes con Garcilaso en su
vida y en su muerte, puesto que el gran
poeta cortesano del Renacimiento murió
despeñado al ascender a una fortaleza.
Pero sobre todo son muchas las influencias en la utilización del soneto, Gerardo
Lobo es un poeta que abre el siglo XVIII,
el siglo del Neoclasicismo.
No encontramos mejor definición del
amor que la que se encuentra en el primer
cuarteto de su soneto “Define un amante
su amor y declara su cuidado”.

“ Arder en viva llama, helarme luego,
mezclar fúnebre queja y dulce canto,
equivocar la gloria con el llanto,
no saber distinguir nieve ni fuego.”
El poeta define el amor en su intensidad,
como pasión que no permite vivir al amante y que le hace caer en contradicciones.
Pretende razonar su situación, pero sabe
que es incapaz de controlar sus sentimientos. En los últimos versos del soneto reconoce la causa de sus desvelos y declara su
amor abiertamente:
“…contrariedad que el alma sabe e ignora,
es, Marsia soberana, el amor mío.
¿Preguntáis quién lo causa? Vos, señora.”.
Junto al tema universal del amor hay
otros sonetos que reflejan la angustia del
paso del tiempo: “Es difícil la enmienda
en la vejez”.

Un año más, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo, os
pide vuestra colaboración en el programa “Vacaciones en Paz”
Creemos de vital importancia sacar
el mayor número de niños posible de las
duras condiciones climatológicas que se

viven en los meses de julio y agosto
en los campamentos de refugiados
de Tindouf. De nuestra hospitalidad y nuestro cariño depende el
que estos niños puedan pasar estos meses en nuestro país. Para
vosotros, supondrá una experiencia

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

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

todo de nuevo. El contexto es completamente distinto, en estos cuarenta años
transcurridos desde entonces la sociedadfábrica se ha transformado en la sociedadred.
Mayo del 68 supuso para el mundo (no
para España que aún yacía postergada por
la bota del Caudillo), una bocanada de aire
fresco, de librepensamiento y de utopía.
Mayo del 68 sigue vivo en la fuerza y la
energía compartida de todos aquellos que
aún hoy siguen batiéndose por formas alternativas de vivir, de crear y de pensar.
Está presente cuando tomamos la palabra
sobre aquello que nos afecta y desafiamos
al sistema de representación (ya sea político, mediático, cultural o sindical) que nos
la roba todos los días.
Emiliano Gómez Peces

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS IMPRENTA...

TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación

Delegación

ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

“Gusté la infancia sin haber gozado
el dulcísimo néctar que bebía;
pasé la adolescencia en la porfía
del estudio inútil, mal aprovechado…”
El poeta cae en el peor de los pesimismos y como si fuera un filósofo
existencialista del siglo XX considera que
el hombre es un “ser destinado a la muerte”.
“…esperar el más arduo vencimiento
quien el día perdió, con su mañana,
en la noche infeliz del desaliento!”
Pero siempre en la poesía hay un poco
de esperanzan y Gerardo Lobo escribe sobre la fuerza de la primavera en la naturaleza:
“.Esa pompa que ahora está marchita;
por aquella estación florida espera
que aviva flores, troncos resucita.”
José Luis Real

que, con toda seguridad, os será difícil olvidar.
Por favor, si estáis interesados en acoger
a uno de estos niños los meses de julio y agosto, poneros en contacto con esta Asociación
llamando a los teléfonos:
669 95 70 27 - 925 23 12 94 - 925 21 17 36
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También visitó la parcela del futuro CAI

El alcalde revisó las actuaciones del Plan de Choque
El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page
visitó nuestro barrio el pasado 9 de mayo
para revisar las actuaciones que el Ayuntamiento está realizando en el denominado
Plan de Choque, que será completado con
la puesta en marcha del Plan de Detalles y
que contempla más de 50 intervenciones
en los servicios. También inspeccionó la
parcela en la que se ubicará el futuro CAI
–Centro de Atención a la Infancia-, que se
construirá junto a la iglesia de la calle Río
Bullaque.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La llegada del primer edil toledano estuvo precedida de un
gran despliegue de operarios y
maquinaria de la empresa
concesionaria de la limpieza,
como si de una espectacular operación de imagen y marketing se
tratara. Quizá por ello, el primer
edil encontró el marco ideal para
comentar: “Se están haciendo
importantes avances en cuanto a
las infraestructuras, proyectos a
medio y largo plazo que considero estratégicos”.
García-Page afirmó que las estrategias que se desarrollen el
Polígono deben ser “constantes e
incisivas”, teniendo en cuenta que
tiene miles y miles de metros de
acerado, de servicios, de conducciones, de alumbrado, que “requieren la atención que no han
tenido durante mucho tiempo”.

50, un número mágico
El alcalde recordó que las 50
actuaciones incluidas en el Plan
de Choque aún no han concluido, a las que seguirán otras 50
intervenciones de un nuevo
Plan, denominado de Detalles,
que actualmente se encuentran
en fase de licitación. A este nuevo plan se unirán posteriormen-

te los programas de renovación
hidráulica y el Plan de Renovación Urbana.
Según explicó, cuando se
haya cerrado con la Consejería
de Ordenación del Territorio el
traspaso del mantenimiento de
viales y de todas las zonas comunes, el Ayuntamiento deberá
contar con un fondo económico
para realizar en los próximos
años un programa de renovación
urbana, que saldrá del dinero
aportado por la Junta en el traspaso de de las competencias.
Por otra parte, García-Page señaló que ya se ha firmado el convenio con la Junta de Comunidades
para construir el Centro de Atención
a la Infancia en una parcela de 3000
metros cuadrados cedida por el
Ayuntamiento, para lo que la
Consejería de Bienestar Social ha
encargado a Gicaman la redacción
y ejecución del proyecto. Estimó
que el proyecto culminará en un año
y medio o dos.
El primer edil destacó la importancia que esta infraestructura social tendrá para la integración de la
mujer en el mercado laboral, ya que
dará respuesta a las numerosas familias que no encuentran plaza para
sus hijos ni en guarderías privadas
ni públicas.

Miembros de la Asociación con el alcalde y con Aurelio San Emeterio durante la visita.

La Comisión de Bienestar Social pide
compromisos firmes sobre el Centro de Día
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Comisión de Bienestar
Social de la Junta de Distrito
decidió por unanimidad en su reunión del 26 de mayo, a propuesta de la Asociación “El
Tajo”, exigir al Ayuntamiento y
a la Junta de Comunidades que
aprueben el proyecto de construcción del Centro de Día para
iniciarlo en 2009, con la correspondiente partida económica en
los Presupuestos para 2009,
pues sin esa dotación no sirve
de nada que haya un proyecto.
La intención de los miembros de
la Comisión es no dilatar más en
el tiempo la puesta en marcha
de esta iniciativa demandada
hace ya más de dos años y evi-

tar más especulaciones cuando
en realidad las decisiones las
toman en otras instancias políticas.
También acordaron que el
futuro edificio se construya en la
parcela ubicada por encima del
Centro Social “Santa María de
Benquerencia”, para que el largo
debate sobre dónde construirlo no
sirva más de excusa para retrasar
el inicio de los trámites.
De no conseguir un compromiso firme y cierto de la inclusión del proyecto de Centro de
Día en el Presupuesto para 2009
–la Junta pagará el proyecto integro, y el Ayuntamiento cedera
la parcela-, la Comisión exigirá
que la parcela destinada a tal fin
sea la situada al fondo del Cen-

tro Social -junto a los locales comerciales- que es de uso comercial y no social. En ese caso, no
tendría sentido la excusa del alcalde para no hacer la tramitación de cambio de uso
dotacional, pues se dispondría
de tiempo hasta por lo menos
enero de 2010, cuando habría
otra oportunidad de incluir el
Centro de Día en los Presupuesto para ese año.
El actual alcalde ha venido
repitiendo “machaconamente”
que la parcela idónea es la situada por encima del Centro
Social, aunque ha permitido que
siguiera el debate para luego
echar atrás las propuestas de la
Comisión de Bienestar Social
con diferentes argumentos.
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El Ayuntamiento no ha recibido los servicios de la Tercera fase

El concejal de Servicios asegura que los problemas de la tubería
de agua potable de Boladiez se solucionarán en breve
El concejal de la Gestión de los Servicios,
Gabriel González, recibió hace unos días
a varios miembros de la Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos “El Tajo”, con
los que abordó diferentes asuntos de su
departamento, como la urgente y necesaria renovación de la tubería de agua
potable en la calle Boladiez, entre
Estenilla y Guadarrama, a los que confirmó algo ya conocido como la existencia
de un proyecto.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––

La inversión prevista es de
más de un millón de euros, que
correrá a cargo del presupuesto
que la concesionaria del servicio
de aguas debe realizar anualmente según contrato de concesión.
Los representantes vecinales recordaron al concejal de la Gestión de Servicios que “El Tajo”
presentó en su día algunas aportaciones al proyecto, que la Junta de Distrito hizo llegar a los técnicos, pero que el concejal no ha
recibido aún. González anunció
que la obra se aprobaría en la
Junta de Gobierno Local del 21
de mayo, pero no tenemos noticias que lo confirmen.
Sobre los problemas que se
están produciendo en la recogida de los residuos reciclables en
los contenedores soterrados,
Gabriel González reconoció la
existencia de estas deficiencias,
porque la periodicidad de recogida establecida en el contrato
del servicio está resultando muy
corta. Explicó que para paliar
esta situación se está pidiendo
mayor esfuerzo a la empresa
mientras se modifica el contrato. Esta es precisamente la razón
por la que se ha paralizado la inclusión de más islas ecológicas.

El concejal informó que la aprobación de la obra para la renovación de la tubería de agua en

El concejal exigirá a la la calle Boladiez estaría aprobada en la última semana de mayo.
Junta que ilumine el parques, e incumplimientos en la cera y Quinta fase de urbaniza- Consejería de Educación, puestramo entre Educación plantación y recuperación de ár- ción del barrio, los miembros de to que el concejal dijo sentir el
boles perdidos, pues se da la gro- la Asociación comentaron a mismo enfado por este hecho,
y Luz del Tajo.

–––––––––––––––––––––––––

En cuanto a los parques y jardines el responsable municipal
del área informó de la apertura
de un expediente sancionador
por diversos incumplimientos
como una poda incorrecta, dejadez en la conservación de los

tesca circunstancia de haber realizado los hoyos hace dos meses
y ni se ha puesto el árbol ni se ha
tapado el agujeros. Asimismo
dijo que a finales de mayo el
Ayuntamiento realizará una inspección de todos los incumplimientos.
Sobre la situación de la Ter-

Gabriel González que la situación resulta esperpéntica y
vejatoria para este barrio por el
abandono al que está sometido
por la Junta de Comunidades.
Las dos partes coincidieron
respecto a la ausencia de luz artificial entre la rotonda exterior
a la zona comercial y la

El reiterado fracaso de la privatización
Resulta alarmante el reiterado fracaso de la
privatización de los servicios para la conservación
de los parques y jardines. Ante esto la Asociación
se pregunta si este método no está condenado al
fracaso, porque son ya tres las empresas que una
tras otra han incumplido los pliegos de condiciones, y poco a poco están provocando que nuestros
parques y zonas verdes se degraden. Un ejemplo
es el evidente empeoramiento de zonas como los
aledaños de la Biblioteca en comparación a cuando lo cuidaban jardineros municipales.
Después de tres rotundos fracasos, de numerosos debates y continuos incumplimientos, que
han obligado al Ayuntamiento a desviar recursos económicos para inspeccionar si se cumplen
los contratos -hechos que han ocurrido con el

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

anterior Gobierno municipal y el actual-, es
hora de plantearse seriamente que la
privatización o subcontratación de este servicio es un continuo fracaso.
Las alternativas parecen claras. O estos servicios se prestan directamente por los servicios municipales, o se recurre a una empresa
municipal de servicios, como proponía IU en
su programa. Se trata, sin duda, de acabar con
la picaresca de firmar contratos para no cumplirlos. Y en todo caso el Ayuntamiento tiene
que obligar a que se cumplan los contratos, no
quedándose en la anécdota de abrir expedientes y multar con cuantías que a las empresas le
son más rentables que actuar correctamente,
además de los perjuicios que se ocasionan.

istemas
íaz

comprometiéndose a escribir y
solicitar nuevamente a la Junta
que se reponga la iluminación
que ya estuvo en servicio.
Lo más sorprendente fue la
exposición que hizo sobre la situación que persiste en la Tercera fase, en la que ya se han entregado cientos de viviendas, señalando que el Ayuntamiento ha
recepcionado la urbanización
pero no los servicios, sin especificar si entre ellos se encuentran
los de agua, alumbrado, recogida de basuras.
Por ello, “El Tajo” considera
que en esta paradoja el Ayuntamiento estará realizando la recogida de basura como “un favor a
los vecinos de la tercera fase.
Por todo ello, la Asociación
califica la situación de la tercera
fase como vergonzosa y vejatoria
por parte de la Junta de Comunidades, y considera que el Gobierno Municipal debe poner mayor
empeño en resolver esta grotesca situación, como se recoge en
el editorial que “Vecinos” dedica a este asunto.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ ARROYO GADEA, 16
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Reivindica de nuevo el tercer carril en la salida de la calle Jarama

“El Tajo” acuerda con Perezagua colocar las
marquesinas en las nuevas paradas de las líneas 61 y 62
Representantes de la Asociación
de Vecinos “El Tajo” se reunieron
recientemente con el concejal de
Movilidad, Seguridad Ciudadana
y Protección Civil, Rafael
Perezagua, con el que acordaron
cambiar de ubicación seis marquesinas de las paradas de
autobuses, que en la actualidad
están sin utilidad por la modificación del recorrido de la línea 6
y trasformarse en línea 61 y 62.
También se trasladará otra de
lugar en la calle Fresnedoso
para colocarla en el lugar donde
actualmente para el autobús.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––

En la reunión también se
estudió la necesidad de construir una rotonda en la intersección de Boladiez con Cascajoso, además de señalizar y
hacer varios pasos de peatones. El compromiso adquirido por el concejal fue la recuperación provisional de la
pequeña rotonda o circulo de
giro que se quitó para las antiguas carreras de coches, con
la instalación de balizas flexibles y la señalización del cruce que está incluido dentro del
estudio y plan de señalización
en todo el barrio.

La Asociación de Vecinos considera que la nueva entrada que proyecta el
concejal para los centros comerciales (a la derecha de la foto), no es incompatible con la urgencia del tercer carril de salida desde la C/ Jarama.

Donde se produjo menos
coincidencia fue respecto a la
propuesta que la Junta de Distrito elevó al Pleno Municipal
para la creación de un tercer
carril en la salida de la zona industrial por la calle Jarama a
la N-400, que contó con los votos favorables de IU y PP, y la
abstención del PSOE. La propuesta fue presentada, como en
ocasiones anteriores por “El
Tajo”. Los representantes vecinales recordaron al edil que
en este punto se están produciendo continuos accidentes, e
incluso ha fallecido una perso-

na, con el agravante de que el
barrio queda bloqueado en algunas ocasiones.
Por su parte, Rafael
Perezagua explicó que su
prioridad es hacer un nuevo
acceso a la zona comercial
para los coches que llegan
desde Santa Bárbara. Esta decisión no convence a la Asociación, que considera que lo
uno no impide lo otro y recuerda que esta propuesta se
hizo ya en la anterior legislatura, lamentando que las necesidades del barrio siempre
queden en un segundo plano

respecto a las de la zona comercial o industrial, como ha
ocurrido en los diferentes gobiernos municipales.
Para “El Tajo” el problema
radica en que los sucesivos responsables municipales no entienden que la zona comercial e
industrial lo son de la ciudad, y
las actuaciones en ellas las siguen “apuntando todas en la
misma bolsa del barrio”, cuando en realidad, los presupuestos y medidas destinadas estrictamente para el barrio deben ser
independientes del resto de la
ciudad.

Fusión puede ser una “ratonera”
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––

Como siempre, se ha
empezado la casa por el tejado. Es el caso del recién
inaugurado del Parque Comercial “Fusión” junto al
Centro Comercial “Luz del
Tajo”, que ha convertido la
zona de contacto en una
verdadera “ratonera” para

los vehículos, sobre todo en
los fines de semana, ya que
toda la circulación de salida
confluye en el mismo punto
de la N 400 que enlaza con la
carretera de Ocaña. El ayuntamiento ha encargado un estudio a la empresa “ETT”
para ordenar la circulación en
este conflictivo espacio. En la
zona se deberán desarrollar

Y ahora también...

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

numerosos proyectos de
infraestructuras viarias en los
próximos años, teniendo en
cuenta la cercanía del futuro
hospital, que moverá diariamente más de 3000 personas.
El ayuntamiento ha reaccionado tarde y se queja de que
es un problema que ha heredado de la anterior Corporación. Pero quien ha dado la

voz de alerta ha sido la Asociación de Vecinos “El Tajo”,
a través de su portavoz Víctor
Villén, que antes de la apertura de las nuevas instalaciones comerciales ya denunció
los problemas de circulación
que acarrearía la falta de previsión sobre la necesidad de
nuevas infraestructuras de
comunicación.

VECINOS
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La Ludoteca
se prepara para
el verano
Un año más, la Ludoteca ENREDOS
prepara su LUDOTECA DE VERANO,
que se realizará en el barrio los meses
de Julio y Agosto, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, como en los
anteriores años se cuenta con piscina,
grandes juegos, juegos deportivos, talleres, y sobre todo mucha diversión para
los más pequeños de la casa.
Hace cuatro años empezamos con dos
aulas cedidas por la escuela de adultos,
con apenas 20 niños y sólo el mes de
Julio. El tiempo ha pasado, y paso a paso
conseguimos que la Ludoteca de Verano
fuese en Julio y Agosto, después conseguimos abrir todas las tardes del periodo escolar, creando un espacio para los
niños y niñas del barrio, donde ellos
aprendieran jugando. Hoy en día, hemos
conseguido pasar de mantener abierta la
Ludoteca dos horas diarias, a las cuatro
horas diarias que en la actualidad tiene
abiertas sus puertas la Ludoteca. Por último, este mes de mayo nos hemos enfrentado a una nueva ampliación, y es
que en el primer día de recepción de
solicitudes de verano, cubrimos todas
las plazas de Julio, teniendo, además,
una numerosa lista de espera. Por ello
creemos necesario ampliar las plazas,
para poder atender al mayor número
de niños posibles. Plazas, que de nuevo, se han cubierto rápidamente. El
plazo de inscripciones terminó el día
28 de Mayo, pero aún quedan plazas
libres en el mes de Agosto, por lo que
podéis recoger la ficha de inscripción
en la Ludoteca (de 16 a 20 horas) o
por la Calle Valdehuesa nº 16 (Antigua Escuela de Adultos).
Aprovechamos este espacio para dar
las gracias a todos los padres y madres,
vecinos y vecinas y asociaciones que
nos han dado su apoyo y confianza
para año tras año crecer y afianzar
nuestro trabajo. Pero sobre todo, queremos agradecer a todos los niños y niñas que día tras días, que año tras año,
dan sentido a nuestro trabajo, y son el
pilar fundamental sobre lo que se
asienta la Ludoteca ENREDOS.

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.
Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera
Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo
Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39
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El delegado del Gobierno recibió
a la Federación ’’El Ciudadano’’

La lucha por la tarifa
nocturna continúa
La lucha del movimiento vecinal contra la supresión de la
tarifa eléctrica nocturna sigue imparable, encabezada en
Toledo por la Federación de Asociaciones de Vecinos “El
Ciudadano”, que está desplegando un amplio abanico de
iniciativas como la recogida de firmas que serán entregadas
a Consejería de Industria y al Ministerio del ramo y entrevistas con diversas autoridades. La primera fue el pasado 28 de
mayo con el delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Federación ha solicitado
entrevistas con el consejero de
Industria, José Manuel DíazSalazar, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha,
José Francisco Rivas, aunque el
más diligente en recibirles ha
sido Díaz-Cano, delegado del
Gobierno en Castilla La Mancha.
El delegado del Gobierno se
interesó por las consecuencias
negativas que la desaparición de
la tarifa nocturna va a tener para
los usuarios y se comprometió
a gestionar el traslado de las firmas recogidas al Ministerio de

Industria. También se ofreció a
mediar para que el Díaz-Salazar
y Rivas reciban cuanto antes a
los representantes vecinales.
Como ya adelantamos en la edición de “Vecinos” del mes pasado, las Cortes de Castilla La
Mancha aprobaron por unanimidad en el pleno celebrado el 10
de abril una resolución en la que
instan al Gobierno de España a
que no ejecute el Decreto 871/
2007, de 29 de junio –que entrará en vigor el próximo 1 de
julio-, que suprime de forma
unilateral y arbitraria esta modalidad. Asimismo el Pleno del
Ayuntamiento de Toledo refrendó por unanimidad una moción
presentada por IU en parecidos

SERVICIO

CITROËN C 5

Reunión de la Federación de Asociaciones de Vecinos «El Ciudadano» con el delegado del Gobierno. Foto: Vicente Machuca.

términos, mostrando su desacuerdo con unas medidas que
dañarán gravemente a los usuarios de este tipo de contratos. Se
da la circunstancia de que fueron suscritos por miles de usuarios alentados por una campaña
de las compañías eléctricas y el
propio Gobierno, que ahora de
forma intolerable, se pone de
parte de las eléctricas, autorizando este abuso y ataque a los bolsillos de los consumidores.
El caso es de gravedad, puesto que es el propio Gobierno el
que cambia a través de un de-

OFICIAL

creto, es decir, unilateralmente,
los acuerdos recogidos en unos
contratos que siguen en vigor y
sin contar con los usuarios.
Desde el periódico “Vecinos” queremos hacer una importante recomendación a todos los
usuarios perjudicados por esta
medida gubernamental: aconsejamos que ningún consumidor
de tarifa nocturna tome una decisión sobre su bloque de contratación precipitadamente, porque antes deben informarse bien
sobre sus consecuencias o estudiar otros sistemas energéticos

que amortiguarían el brutal incremento de la factura que quieren implantar.
Esta recomendación la hacemos porque en los últimos días
las eléctricas están mandando un
“aviso” a los consumidores de
tarifa nocturna, en el que “aconsejan”, interesadamente, que
para poder acogerse a la imposición a que nos someten, aumentemos el bloque de kilovatios contratados. Así nos aumenta el precio del consumo en tarifa y por el bloque mínimo de
contratación.

CITROËN

CITROËN CROSSER

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

www.automotorsl.com
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SÁBADO 14
21.00 horas: Representación de Bodas de sangre, de Federico García
Lorca por la Compañía de Teatro Duelos y Quebrantos
Patrocinan: Programa Tal como somos
JCCM y Asociación de Vecinos EL
TAJO
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala
Thalía

Patrocina: Caja Rural de Toledo
Lugar: Salida desde el Centro Social
Polivalente y llegada en el recinto ferial

DOMINGO 15
10.30 horas: XXXI Carrera Pedestre
Popular “Memorial Marcial Díaz”
Organizan: Asociación de Vecinos EL
TAJO y Asociación Atlética Puerta de
Bisagra
Lugar: Salida desde Puerta de Bisagra y llegada a la pista de atletismo del
polígono.

20:00 horas: VI Festival TOLEDORAP
con ZENIT, Ronin TSA, In Situ, El Morf
y Maricha, Loop Brother, Kosecha Propia, Tasa Extrema +improvisaciones+
break dance+ sorpresas.
Organiza: Asociación Juvenil Lossentur
Patrocina: Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Toledo
Lugar: Escenario del recinto ferial

LUNES 16
18.00 horas: Taller de artes circenses
Edad: 8 a 18 años
Organiza: Asociación Cultural EMOCIO
Patrocina: Asociación de familias de niños con cáncer de Castilla-La ManchaAFANION
Lugar: Paseo Federico García Lorca

VIERNES 20
19.00 horas: Cine-forum: Mujeres del
mundo y la inmigración
Organiza: Médicos del Mundo
Colabora: Asociación de Mujeres DAMA
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala de
plenos

MARTES 17
18.00 horas: Circuito gigante de
Scalextric
Edad: A partir de 8 años
Organiza: Asociación Cultural EMOCIO
Patrocina: Talleres Bonilla
Lugar: Paseo Federico García Lorca

19.00 horas: Sevillanas y bailes de coreografía
Organiza: Hogar de mayores del Polígono.
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala
Thalía

19.30 horas: Entrega de premios Campeonato de fútbol sala
Organiza: LLERE y club Kelibe
Lugar: Pabellón polideportivo Polígono
20.00 horas: Partido de fútbol
Organiza: Club de Fútbol Polígono
Lugar: Campo de la pista de atletismo

19.00 horas: Rondalla, jotas y bailes
de salón
Organiza: Hogar de mayores del Polígono
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala
Thalía

20.30 horas: Cuentacuentos infantil
Organiza: Ludoteca ENREDOS
Lugar: Paseo Federico García Lorca

MIÉRCOLES 18
18.00 horas: Consolas para todos
Edad: A partir de 8 años
Organiza: Asociación Cultural EMOCIO
Patrocina: Corvitel 2
Lugar: Paseo Federico García Lorca

01.00 horas: Sesión funky con el DJ
Peón Kurtz (DEF CON DOS)
Lugar: Escenario recinto ferial

19.00 horas: Festival de Jotas
Organiza: Asociación de Mujeres
DAMA
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala
Talía
JUEVES 19
18.00 horas: Pasacalles inaugural del
recinto ferial
Organiza: Asociación Cultural EMOCIO

22.00 horas: Concierto con DEF CON
DOS +NO RELAX +RHESUS

SÁBADO 21
12.00 horas: Teatro infantil “Gigantes y
cabezudos” por Los Pilucos
Organiza: Asociación de vecinos EL TAJO
Lugar: Paseo Federico García Lorca
12.00 horas: Exhibición de rugby juvenil
Organiza: Club Rugby Toledo
Lugar: Pista de atletismo
18.00 horas: Concurso de pintura infantil (5 a 14 años)
Organiza: CULTURARTE

Patrocina: Asociación de Vecinos EL
TAJO
Lugar: Plaza Federico García Lorca (detrás de la biblioteca)
19:00 horas: I Encuentro de Bandas de
Música con la Banda de Humanes,
Galapagar
y
Unión
Musical
Benquerencia
Organiza: Unión Musical Benquerencia
Patrocina: Ayuntamiento de Toledo
Lugar: Escalinata del Paseo Federico
García Lorca
20.30 horas: Rondalla
Organiza: Rondalla y Coro San José
Obrero
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala
Talía
22.00 horas: Concierto de KiKo Veneno + GOMATRES
00:30 horas: Verbena amenizada por la
Orquesta Karisma
Lugar: Escenario recinto ferial
DOMINGO 22
12.30
horas:
Teatro
infantil
TITIRIFAUNA. Compañía Calamar
Patrocina: IBERCAJA
Lugar: Centro Social Polivalente. Sala
Thalía
19:30 horas Teatro infantil “El teatro
más pequeño del mundo”. Compañía
Cuarta Vía y entrega de premios a los
ganadores del concurso de pintura infantil
Patrocina: Asociación de Vecinos EL
TAJO
Lugar: Escalinata del Paseo Federico
García Lorca
22:00 horas: I festival AGRUPA2 con
Non Ede + 1000es + Tapir
Organiza: Asociación de músicos AGRUPA2
Patrocina: CAJASOL y Asociación de Vecinos EL TAJO
Lugar: Escenario recinto ferial
00:00 horas: Fuegos artifícales a cargo de Pirotécnica la Sagreña
Lugar: Recinto ferial
LUNES 23
Hoguera de los cuentos. Homenaje a
Teresa Rueda
Organiza: Onda Polígono
Lugar: Casa de la cultura

VECINOS
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OTRAS ACTIVIDADES
CAMPEONATO DE JUEGOS DE
MESA: Tute, mus, cinquillo, chinchón,
brisca, parchís, dominó.
Edades: A partir de 18 años
Fecha: 16 al 21 de junio
Inscripciones: Asociación de Vecinos
EL TAJO (Centro Social Polivalente)
hasta el 13 de junio
Organiza: Asociación de jubilados y
Pensionistas VEREDA
Colabora: A. VV. EL TAJO
Patrocina: Diputación de Toledo
CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL
Fecha: 17 al 20 de junio
Edades: 10 a 14 años
Inscripciones: Asociación LLERE (C/
Valdehuesa, 16) hasta el 13 de junio
Organiza: Asociación LLERE Y Club
Kelibe
CONCURSO DE GRAFFITIS
Fecha: 16 al 22 de junio
Lugar: Casa de la Cultura
Organiza: Onda Polígono
EXPOSICIÓN DE CULTURA Y PINTURA DE EUSEBIO HERNÁNDEZ
Fecha: 16 al 20 de junio
Lugar: Centro Social Polivalente
CAMPEONATO DE PETANCA
Fecha: 22 de junio a las 9:00 horas
Lugar: Explanada del recinto ferial
Inscripciones: El mismo día hasta el
comienzo del torneo. 3 €, socios gratis
Organiza: Club de Petanca Santa María de Benquerencia
CONCIERTOS ESCENARIO
DEL RECINTO FERIAL
Jueves 19 de Junio. 20:00
VI Festival TOLEDORAP
ZENIT - Ronin TSA - In Situ - El Morf y
Maricha - Loop Brother - Kosecha
Propia - Tasa Extrema
Viernes 20 de Junio. 22:00
DEF CON DOS - NO RELAX RHESUS
01:00 Sesión Funky con DJ PEÓN
KURTZ (DEF CON DOS)
Sábado 21 de Junio. 22:00
KIKO VENENO - GOMATRES
00:30 Verbena con la Orquesta
KARISMA
Domingo 22 de Junio. 22:00
I Festival Agrupados
NON EDE - 100ES - TAPIR
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Lo primero es inscribirse en el Registro de Demandantes

Cómo desenvolverse en la “selva” de las
viviendas de protección pública
Si desea acceder a una vivienda con
protección pública, lo primero que debe
hacer es inscribirse en el Registro de
Demandantes de Vivienda, un organismo encargado de canalizar todas las peticiones de viviendas protegidas tanto en lo
relativo a la compra como al alquiler. La
inscripción en este Registro será, por tanto,
condición indispensable para poder
formar parte de los procedimientos de
adjudicación de viviendas.
La Junta está construyendo 161 viviendas bioclimáticas -de VPO- en Boladiez con Guadarrama.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Para inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda sólo tiene que llamar al teléfono gratuito 900 11 00 11 y facilitar sus datos. Su permanencia en el Registro tendrá una duración inicial de dos años, que
serán prorrogables. Tanto la inscripción como la cancelación de
datos serán totalmente gratuitos.
El Registro de Demandantes de
Vivienda con Protección Pública de Castilla-La Mancha es un
registro único donde deberán
inscribirse todas las personas
que estén interesadas en participar en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas
en el ámbito regional.

Organización del
Registro
El Registro de Demandantes
de Vivienda será gestionado por
las Oficinas Provinciales de Vivienda y se estructurará aten-

diendo a los ámbitos geográficos de demanda, el sistema de
acceso a las viviendas, la
tipología de las viviendas y las
circunstancias específicas de los
solicitantes.
Los ámbitos geográficos de
demanda son divisiones que
comprenden a varios municipios
de la Región atendiendo a cir-

cunstancias demográficas o
socioeconómicas para establecer el acceso a Vivienda con
Protección Pública.
Así, los interesados deberán seleccionar tres municipios de cada ámbito geográfico donde prefieran participar
en los procesos de adjudicación.
Cualquier familia interesada

en acceder a Viviendas con Protección Pública, con independencia de cual sea su forma de acceso, deberá de inscribirse con carácter previo y con una antelación mínima de dos meses.
Las solicitudes de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública de Castilla-La

Los trámites se centralizan en las Oficinas de Vivienda
Las Oficinas de Vivienda se constituyen como
«ventanilla única» en materia de Vivienda con
Protección Pública para la Comunidad de CastillaLa Mancha, por lo tanto, sus funciones son las de:
- Informar y asesorar en materia de ayudas a la
vivienda protegida, intermediación en materia de
alquileres…, entre otros trámites relacionados con
la vivienda.
- Gestionar los expedientes de solicitud de ayudas y adjudicación de viviendas
- Gestionar el Registro de Demandantes de
Vivienda con Protección Pública.
- Gestionar el Registro de Viviendas con Protección Pública.
- Gestionar la Renta Básica de Emancipación.

Las Oficinas de Vivienda de C-LM están constituidas por:
La Oficina Regional de Vivienda tiene su sede
en Toledo, en la Dirección General de la Vivienda, teniendo como funciones, además de las encomendadas específicamente por la Dirección
General de la Vivienda en relación con la vivienda con protección pública, las siguientes:
- La coordinación y supervisión de las funciones desarrolladas por las Oficinas Provinciales.
- El Observatorio de Vivienda de CastillaLa Mancha.
- Relaciones con otras oficinas o agencias con
objeto similar de otras Administraciones Públicas.

Mancha se presentarán debidamente cumplimentadas según
modelo oficial que se facilitará
en las Oficinas Provinciales de
Vivienda, que en el caso de
Toledo está ubicada en la calle
salto del Caballo, 3, 1ª Planta
Oficina 1.
Dentro de las funciones a desarrollar por estas Oficinas destaca la del Registro de Vivienda
con Protección Pública y de
Demandantes de Vivienda, además de las encomendadas
específicamente por la Dirección General de la Vivienda en
relación con la vivienda con protección pública:
· Prestación al ciudadano de
la información en materia de Viviendas con Protección Pública.
· Apoyo a la Delegaciones
Provinciales en la gestión
de expedientes de solicitud
de ayudas.
· Recepción y visado de los
contratos de alquiler para la
Continúa en la página siguiente.

Mayo 2008. Nº 218

tramitación de ayudas en materia de alquiler.

Requisitos para la
inscripción
Con carácter general, para
acceder a una vivienda protegida será necesaria la inscripción previa en el Registro de
Demandantes de Vivienda con
Protección Pública.
Además, para acceder a la
propiedad o al arrendamiento
de las Viviendas con Protección Pública será necesario reunir los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad o
emancipado.
2. Que en la fecha de presentación del contrato para su
visado ninguno de los miembros de la unidad familiar del
adquiriente sea titular del pleno dominio o de un derecho
real de uso o disfrute:
- Sobre otra Vivienda con
Protección Pública ubicada en
cualquier lugar del territorio
nacional.
- Sobre otra vivienda libre
o no sujeta a ningún tipo de
protección pública en la misma o distinta localidad.
3. Que la vivienda se destine a domicilio habitual o permanente.
4. Que los adquirientes tengan unos ingresos familiares no
inferiores a 2,5 veces y no superiores a 7,5 veces el índice
económico IPREM, según el
tipo de vivienda de que se trate.
5. Que se acredite la necesidad de vivienda. Se entenderá que existe necesidad cuando tanto el solicitante como los
miembros del núcleo familiar,
que convivan con él y a su cargo, carezcan de vivienda a título de propiedad, arrendamiento o usufructo.
*Toda la información de esta
página ha sido proporcionada por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda o extraída de la página
www.vivienda.jccm.es.
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Es urgente asignar las promociones de viviendas previstas

En la actualidad hay programadas o en construcción
1634 viviendas de promoción pública en el barrio
En estos momentos en Santa María de
Benquerencia están en proceso de construcción, con permiso de obra o a punto de adjudicarse el suelo, un total de 1643 viviendas de
protección oficial en sus diferentes modalidades, a las que hay que añadir las tres promociones aún no asignadas, cuyo concurso de
suelo se inicio hace cuatro años. Esta cantidad
de viviendas solventa por si sólo más de la
cuarta parte de demandantes de viviendas
inscritos en el Registro Provincial de Demandantes para nuestra ciudad.
En el Polígono están en marcha casi 2000 viviendas protegidas.

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

A la Asociación de Vecinos
llegan continuas consultas de
cómo acceder a las diferentes
promociones. A excepción de las
cooperativas que deben construir las viviendas para sus cooperativistas, nadie tiene una respuesta concreta de cómo se adjudicarán las viviendas públicas.
Incluso la Delegación Provincial
de Vivienda tampoco ha decidido cómo se utilizará el Registro
provincial de demandantes de
viviendas.
Como ha podido comprobar
este periódico las constructoras remiten a los interesados al
registro de demandantes, y
auque en algunos casos las solicitudes sobrepasan con mucho el número de viviendas a
construir en cada promoción,
a los que no es ajena la desconfianza que se produce, al
provocar que en muchos casos
el mismo demandante ha solicitado vivienda en diferentes
promociones para tratar de
asegurarse alguna.
La Asociación de Vecinos
considera que las viviendas que
se están construyendo en el barrio sobre suelo público y cata-

YA

logadas de protección oficial,
deben de adjudicarse con un sistema que garantice la total transparencia y equidad, que bien
podría ser por sorteo en cada una
de las promociones.

–––––––––––––––––––
La adjudicación podría
hacerse por sorteo.
–––––––––––––––––––

Para ello, si el Registro Provincial de Demandantes de Viviendas de la Junta de Comunidades clasifica las solicitudes
según los ingresos económicos
y demás variantes, y decide a
qué tipo de vivienda le corresponde acceder a cada solicitante (Régimen Especial, General,
o Precio Tasado), debe establecerse una fórmula permanente
de adjudicación que no deje lugar al capricho o interpretación
en cada promoción.

número de demandantes de viviendas para la promoción, así
como el régimen necesario según sus ingresos.
Todos estos criterios, lejos de
ser caprichosos, se ajustan a la
realidad cotidiana, que a veces
se escapan a las planificaciones
de las administraciones, que deberían tener en cuenta y estudiar
estas aportaciones.
También esperamos que la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda asigne suelo para las tres promociones
cuyo concurso se celebró hace
ya un año, en las que se construirán 246 viviendas y comience ya el proyecto de 148 a desarrollar por GICAMAN, cuyo
permiso de obra ya tiene la aprobación municipal.

Promociones en obra o proyectadas
en el Polígono

Agilidad en los
trámites
Entendemos que las viviendas programadas deben hacerse
cuanto antes, como están haciendo las cooperativas, porque
la experiencia nos dice que
cuando la construcción se dilata en el tiempo pueden surgir

Cotolma 180
Hormigones Martinez 272
Promociones Urb: Integ. 78
Cooperativa Recaredo 40
Coop. CSI CSIF 193
Promociones GV. 227

ACOVI 48
V.P. Comunidades 50
Bioclimaticas JCCM 60
Bioclimáticas JCCM 101
GICAMAN 148
Concurso Publico 246
TOTAL 1643

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

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

algunos problemas, como que al
adjudicar las viviendas haya más
renuncias de las previstas y la
lista corra.
Y por otra parte, si las adjudicaciones se dejan para cuando la construcción acabe o estén terminadas o falte poco, se
incurre en un grave error o defecto, puesto que la persona que
acceda a la vivienda deberá entregar al menos el 20% del precio, y puede que en ese momento no pueda pagarlo, mientras
que si los plazos de construcción
son rápidos puede hacerse un
plan de pagos hasta la entrega
de las llaves.
También realizando la adjudicación cuando se inicie la
construcción, puede establecerse de forma real y actualizada el

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

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

Nueva dirección:
C/ Río Jarama, 63
Polígono Industrial - TOLEDO
Teléfono 925 230 769
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Las viviendas serán más caras que las del mercado libre

El Pacto por la Vivienda nace con
La ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, y
el presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, escenificaron el pasado 12 de
mayo la firma del Pacto por la Vivienda en
nuestra Comunidad, que durante el periodo
2008-2015 tiene previsto construir 50.000
viviendas en la modalidad público-privada, con
un conste que variará entre los 130.000 y los
150.000 euros y de 70 metros cuadrados. El
documento fue firmado junto a Barreda por el
presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Jesús Bárcenas y
los secretarios generales de UGT, Carlos
Pedrosa y de CC.OO., José Luis Gil.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según se explica en el pacto,
este tipo de viviendas, novedoso
en España, serán promovidas y
construidas por promotores privados en suelos de su propiedad no
reservados obligatoriamente para
viviendas con protección pública.
Pero los términos ambiguos en los
que está redactado el documento
impiden conocer las características de los pisos, que serán fijadas
posteriormente por la Consejería
de Ordenación del Territorio y Vivienda, previa concertación en la
Mesa del Pacto por la Vivienda.

–––––––––––––––––––
En el documento del
Pacto no se explica
cómo serán
los nuevos pisos.
–––––––––––––––––––

En plena crisis del negocio del ladrillo, la Junta de
Comunidades se presta con
diligencia a echarles una
mano a quienes, en la época
de las “vacas gordas”, se han

estado enriqueciendo de forma desmesurada castigando
a los compradores con pre- La ministra y el presidente, Barreda, en la firma del Pacto.
cios desmesurados.

Apoyo a los
promotores
Ahora bien, el Gobierno de
Castilla la Mancha asegura “que
ha decidido impulsar un conjunto de medidas y acciones en la

política de vivienda, cuyo objetivo es avanzar en la plena efectividad del derecho a una vivienda digna reconocido en el artículo 47 de Constitución”. (Pág.
3 del documento del Pacto por
la Vivienda). Y más claramente

se recoge la verdadera intención Castilla la Mancha “(Pág. 4).
cuando se pone de manifiesto –––––––––––––––––––
que “los instrumentos y mediEl problema es
das que se incorporan a este Pacpara los ciudadanos
to pueden y deben contribuir al
que no pueden
mantenimiento de la actividad en
el sector de la construcción para comprar una vivienda.

–––––––––––––––––––

Precios de la vivienda pública
Pero veamos los precios máximos por metros cuadrado de la vivienda de promoción
pública:
La Vivienda Protegida de Régimen Especial tiene un precio de 1172,08 euros metro cuadrado; la de Régimen General, 1339,5
y la vivienda de Precio Tasado, a la que pueden acceder los demandantes que tengan ingresos familiares de hasta siete veces el
IMPREN -unos 48.000 euros anuales-, tiene
un precio máximo de 1607,42 euros. Hay que
destacar que estos son los precios aplicados
en las áreas geográficas más caras, capitales
de provincias y núcleos más dinámicos.

A esto hay que añadir que en los últimos años la subida de estos precios autorizada por la Junta de Comunidades ha sido
enorme, con un incremento medio anual
durante los últimos cinco años del 6,5%.
Esto deja más al descubierto que si se
quiere dinamizar la construcción, ya hay
campo de juego suficiente para hacerlo
dentro de las viviendas protegidas.
¿Por qué la Junta va a financiar a través
del Instituto de Finanzas la construcción
de viviendas público privadas y además se
compromete a comprar las que no se vendan a 2000 euros el metro cuadrado?

La intervención de los gobiernos en la economía debe servir para
resolver las desigualdades y los
desequilibrios entre los territorios
y los ciudadanos, y no para echar
una mano a quienes durante años,
se han estado beneficiando desmesuradamente en una especulación trepidante. Pero la crisis más
cruda es la que han tenido durante muchos años aquellos ciudadanos que necesitando una vivienda
para vivir, no ha podido ver cumplido el mencionado artículo 47 de
la Constitución Española.
Continúa en la página siguiente.

MARQUETERIA

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

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

925 23 15 96
TOLEDO

®

925 23 40 17

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

Se necesitan
Repartidores y
Auxiliares de Tienda.
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contradicciones y ambigüedades
Documento con
contradicciones

El Pacto no
convence a
muchos
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Los datos del Pacto por la
Vivienda contienen muchas
contradicciones y cuando se
lee el documento detenidamente saltan a la vista.
Dice en su página 10: “El
esfuerzo para acceder a una
vivienda ha aumentado. No
obstante, en Castilla-La
Mancha, el precio medio de
la vivienda libre está en torno a 1519 euros por metro
cuadrado, muy inferior a la
media española que es de
2032 euros por metro cuadrado. Es la segunda región más
moderada en lo que se refiere al precio de la vivienda”.

–––––––––––––––––––
El metro cuadrado
de las viviendas
público-privadas
Todas las promociones de viviendas deben hacer públicas sus características.
costará 2000 euros.
––––––––––––––––––– no se vendan serán adquiri- lizar más viviendas mientras existentes, ajustándose a los

Pues bien, como la media das por la Junta, naturalmen- haya promociones sin vender precios de VPO y con las code metro cuadrado en nuestra te con el dinero público.
¿No sería mas razonable que rrespondientes ayudas a los
región está en 1519 euros (con
A todo esto, por qué rea- se les de salida antes a las adjudicatarios?.
una jugosa rentabilidad), para
que los beneficios no decaiLa política de vivienda debe ser más seria
gan, al Gobierno regional se le
ocurre hacer viviendas de 70
En los últimos días hemos podido leer en los na de otra autonomía, con el peregrino objetimetros cuadrados con un cosmedios de comunicación una “ocurrencia” del vo de hacer crecer una población, cuando hay
te medio de 140.000 euros.
presidente de la Diputación, José Manuel Tofiño, miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha que
Con este precio, el metro cuaque ha propuesto la creación de una segunda no pueden acceder a una vivienda.
drado nos sale ¡a 2000 euros¡,
bolsa de adquirentes foráneos si las promocioIgualmente parece un disparate inaceptay cuando la media de vivienda
nes de viviendas públicas no se cubren con de- ble que se realicen promocionas en los lugalibre está a 1519, euros el Gomandantes de Castilla-La Mancha.
res donde sobren viviendas, cuando esos rebierno Regional pone en cirQue José Manuel Tofiño, alcalde de cursos económicos se pueden emplear en las
culación un prototipo de viIllescas, quiera que su población crezca con zonas donde hay un gran déficit y no se savienda a 2000 euros el metro
ciudadanos de otras comunidades autónomas, tisface la demanda de vivienda.
cuadrado. Y de paso se buscapero subvencionados por la Junta de ComuniPor último, hay que recodar que la ley dice
rá la financiación para esas
dades, es decir, -por los castellano-manche- muy claro quién puede acceder a una vivienviviendas.
gos-, nos parece una salida de tono, y espera- da de protección pública, siendo requisitos
mos que no se lleve a la practica pues sería un imprescindibles residir en el municipio y tener un puesto de trabajo en dicha localidad
La Junta, de compras gravísimo precedente.
Es fácil de entender que sería un despropósito de forma permanente durante un determinaY para tranquilidad de los
subvencionar hasta con 30.000 euros a una perso- do periodo.
promotores, las viviendas que

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

C/ Jarama, 9 nave 2

 925 241 121

y Fax

45007 TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

Especialmente virulenta ha
sido la reacción del PP. El secretario general del Grupo Popular de las Cortes autonómicas,
Marcial Marín, ha acusado a
Barreda de contribuir a una escalada de precios «sin precedente» y de firmar la «pena de
muerte» para la vivienda de protección oficial. En su opinión,
los jóvenes de Castilla-La Mancha no pueden hipotecar el 87%
de su sueldo durante cincuenta
años. «No pueden ser ellos los
que paguen las pérdidas del ladrillo. Barreda se burla de esta
manera de todos ellos y de su
escaso poder adquisitivo, máxime cuando se compara con su
sueldo VIP, que es más de cien
veces superior al de un joven
castellano-manchego», aseguró.
Desde Izquierda Unida no
pueden comprender cómo «los
mismos sindicatos que aseguran que el 65% de los trabajadores de la región cobran menos de mil euros al mes son
capaces de firmar este Pacto
por la Vivienda». Según los
datos que maneja esta formación política, «en Castilla La
Mancha hay 84.000 viviendas
sin vender y 48.000 personas
que no las pueden pagar. Evidentemente, hay un desajuste
que este Pacto no soluciona»,
afirmaron.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE),
Guillermo Chicote, ha a asegurado tras conocer el pacto
que el modelo de Viviendas
Público-Privadas (VIPP) propuestas por el Gobierno de
Barreda no sirve para solucionar el problema real de los
constructores.

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

TOLEDO
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Un primer año lleno de buenas noticias
para el Polígono
Hace un año, los toledanos
decidieron dar un cambio de
rumbo en la dirección de la ciudad. Durante este primer año, el
barrio de Santa María de
Benquerencia ha sido objeto de
decisiones que no son sólo importantes para su futuro, sino
también para el conjunto de todo
Toledo y para el día a día de la
capital castellano-manchega.
En estos primeros doce meses de legislatura, el Ayuntamiento ha diseñado importantes
programas de inversiones para
el barrio del Polígono que pasan desde la renovación de sus
acerados, tuberías y mobiliario
urbano a grandes proyectos y retos que marcarán el futuro de
nuestra ciudad:
Cesión de solares para
guarderías
y
otras
infraestructuras: El Consistorio toledano, de la mano con el
Gobierno de Castilla-La Mancha, acordó la creación de nuevas infraestructuras de carácter
socio-sanitario (guarderías, centro de día, centros de salud) para
toda la ciudad y acabar con el
déficit histórico de Toledo en
esta materia.
Así, este mismo año se firmó el convenio con la
Consejería de Bienestar Social
para la construcción de la primera de las seis nuevas
guarderías que estará ubicada en
el Polígono, con un total de 110
plazas y que podría estar abierto en septiembre del año que viene.
Asimismo, el Ayuntamiento
ya ha cedido a la Junta un solar
municipal de más de 15.000
metros cuadrados para que en él
se construya el Centro de Recursos de Trastornos Generalizados
al Desarrollo, para la atención
de personas autistas y que tendrá proyección nacional.

Plan de choque de calles y
negociaciones para el traspaso de suelo: Una de las más destacadas actuaciones desarrolladas durante estos doce primeros
meses fue el desbloqueo de las
negociaciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades para estudiar la situación de
los terrenos y parcelas de este
barrio y su recepción por parte
de la ciudad. Después de varios
años de ruido estéril y de conflicto, el nuevo equipo de Gobierno ha optado por el acuerdo.
Fruto de estas reuniones entre ambas instituciones han surgido diversos acuerdos previos
al traspaso de los terrenos del
Polígono a la ciudad como una
inversión inicial de 125.000
euros para un plan de choque de
limpieza y reparación de 50 calles en mal estado, que ya se están ejecutando.
El objetivo es dejar en perfecto estado muchas de aquellas
zonas que no habían sido
recepcionadas desde hace años
para que el Ayuntamiento asuma su gestión y mantenimiento
en la mejor de las condiciones,
una vez que se llegue al acuerdo final de traspaso de terrenos
que, además, será una decisión
trascendental para la definición
urbanística de toda la ciudad.
Desdoblamiento líneas de
bus: El primer año de legislatura ha traído consigo además una
de las noticias más esperadas
para muchos vecinos del barrio,
como fue el desdoblamiento de
la línea 6 de autobuses desde el
pasado mes de febrero.
La medida, demandada desde hace muchos años por los vecinos, ha permitido una mejor
conexión del barrio con el resto
de la ciudad, con nuevas paradas de autobuses y acortando

Parcela destinada al futuro Centro de Atención a la Infancia.

tiempos de espera y de recorridos.
Nueva rotonda en Estenilla
y Alberche: La mejora del tráfico y la seguridad vial ha sido
también otra de las actuaciones
desarrolladas en Santa María de
Benquerencia, con la creación
de una rotonda en el ‘punto negro’ de las confluencias de la
calle Estenilla con Alberche, que
ha permitido regular el tráfico
en una zona donde se registraban accidentes en numerosas
ocasiones.
Impulso del Barrio Avanzado de ‘Jean Nouvel’: El
Ayuntamiento y la Junta de Comunidades formalizaron este
año también un acuerdo para la
redacción del proyecto del Barrio Avanzado, que contemplará 2.000 viviendas en 35 hectáreas de la fase VI del Polígono
y estará diseñado desde
parámetros de sostenibilidad
urbana y social, dedicado íntegramente a vivienda de protección oficial.
Desarrollo de más suelo industrial: Al amparo del Plan de
Ordenación Municipal, el Consistorio toledano, la Cámara de

Comercio y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO)
alcanzaron un importante acuerdo para establecer un plan director del suelo industrial en la ciudad. El objetivo es marcar las estrategias de crecimiento de los
nuevos desarrollos industriales
previstos que harán que Toledo
tenga el Polígono industrial más
grande de Castilla-La Mancha.
Las previsiones son desarrollar
600 nuevas hectáreas de suelo
para nuevas empresas e industrias que podrían conllevar la
creación de 45.000 nuevos puestos de trabajo.
Nuevas zonas de alumbrado público: También se ha procedido a dar nuevo servicio de
alumbrado público a algunas zonas
del
barrio
que,
sorprendentemente, aún no la
tenían. Es el caso de la confluencia del Paseo de Alberto
Sánchez con la Avenida del Río
Boladiez. Más adelante se hará
lo mismo en otras calles como
la de Fuentebrada, cerca de la
peatonal de García Lorca.
Renovación de tuberías:
Durante este primer año se ha
perfilado también el proyecto de

renovación de infraestructuras
hídricas en el barrio, debido al
obsoleto sistema actual que provocaba reventones y cortes de
agua ante los cambios de presión.
En este año, se invertirán
3,6 millones de euros para
sustituir las antiguas tuberías
de fibrocemento por otras
más modernas de PVC, sobre
t o d o e n l a Av e n i d a d e
Boladiez.
Nuevas islas ecológicas: El
barrio de Santa María de
Benqurencia ha sido el pionero
en la instalación de islas
ecológicas de reciclaje en toda
la ciudad, con el fin de mejorar
la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos.
Protección del Parque de la
Fuente del Moro: El Ayuntamiento acordó asimismo con la
Consejería de Medio Ambiente
el mantenimiento y mejora
medioambiental de los parques
periurbanos de la ciudad -con
una inversión inicial de 2,5 millones-, entre ellos el Parque de
la Fuente del Moro, un pulmón
verde para el Polígono.

Empresa dedicada al
Deporte y Salud
Material Deportivo para Ayuntamientos,
Clubes, Organizaciones, Asociaciones,
Institutos, Colegios, Guarderías, Ludotecas

ALBAÑILERÍA, REFORMAS
Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184

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
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Las eternas promesas de
la Junta y el conformismo
de Page
Los vecinos del Polígono demandan desde hace tiempo la construcción
de un nuevo Centro de Día. Se trata
de una dotación muy necesaria para el
barrio, que permite mejorar la calida
de vida de nuestros mayores, ofreciéndoles un lugar de reunión donde encontrar compañía, y obtener la ayuda
que necesitan en su vida diaria. El equipo de gobierno del Partido Popular en
la pasada legislatura, consciente de la
necesidad de esta dotación en el barrio
de Santa María de Benquerencia, comenzó a trabajar para convertirla cuanto antes en una realidad, y puso a disposición de la Junta de Comunidades
tres parcelas para su construcción. Sin
embargo, el tiempo invertido y las horas de trabajo y reunión han servido de
poco. Ahora, el nuevo gobierno municipal formado por PSOE e IU han decidido destinar esas tres parcelas a otros
usos: un colegio, un instituto y el Centro nacional de Autistas.
La decisión de Emiliano GarcíaPage supone echar por tierra el trabajo
realizado por la anterior corporación,
demostrando muy poco respeto por las
iniciativas de los vecinos y por el Ayuntamiento, el mismo que él dirige hoy,
para poner en marcha el centro cuanto
antes. Pero lo más grave es que su decisión retrasará la construcción del
Centro de Día, porque habrá que iniciar de nuevo los trámites administrativos y buscar una nueva parcela.
Aún peor es el caso del Centro de
Atención a la Infancia, cuya gestión estaba mucho más avanzada. Después de
la cesión de la parcela hace dos años,
el Partido Popular dejó terminado el
concurso para la adjudicación del proyecto. Cuando Emiliano García-Page
llegó al gobierno sólo quedaba adjudi-

carlo a una de las ofertas recibidas,
pero decidió dejarlo desierto, convocar un nuevo concurso y resolverlo
en marzo de este año. El resultado es
que esta dotación, que podía estar
casi terminada y disponible para los
niños en el próximo curso escolar,
sigue siendo sólo un proyecto.
Los concejales del Partido Popular
nos hacemos la siguiente pregunta
¿era necesario retrasar el Centro de
Día y el Centro de Atención a la Infancia?, ¿no se podía evitar que de
desperdicie el trabajo realizado hasta ahora por la anterior Corporación?
A menudo tenemos la sensación
de que, en lo que afecta a Toledo, la
Junta de se dedica a marear la perdiz, pero a la hora de la verdad las
dotaciones nunca llegan. Los trámites duran años y la construcción también. Por si alguien pone en duda esta
conclusión, les menciono otra muestra sin salir del mismo barrio: el Hospital, eternamente en obras.

- Odontología general: adultos y niños.
- Cirugía e implantes.
- Blanqueamientos y estética dental.
- Prótesis fijas y removibles.
- Ortodoncia.
Primera visita gratuita. Presupuestos sin
compromiso. Financiamos tu tratamiento.

Mª José Rivas Rivas
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Felices Fiestas

El recinto ferial durante una actuación musical (foto del archivo de «Vecinos»)

Algunos, recordando quizá viejos
y antiguos tiempos, aún nos ponemos
nerviosos a pesar de los años cuando
apenas quedan unos días para que den
comienzo las fiestas de nuestro barrio.
Todavía recordamos el ir y venir de
nuestros padres tratando de que todo
quedara perfectamente organizado para
cuando dieran comienzo las que en un
tiempo fueron unas fiestas en las que
participaba toda la ciudad.
La desidia municipal, la escaso
motivación a la participación y la falta
de interés de sucesivos equipos de gobierno, han hecho que las fiestas del
Polígono vayan decayendo y perdiendo importancia hasta el punto de ser
realmente complicado encontrar empresarios dispuestos a asumir, por
ejemplo, los puestos del ferial.
Izquierda Unida tenía claro que
esto tenía que cambiar y estamos seguros que así va a ser porque hemos
puesto los medios para dar un vuelco a
unas fiestas que siempre fueron parte
de nuestra identidad.
Desde la Junta de Distrito se ha promovido una Comisión de Festejos con
participación de todos (de todos los que

han querido, claro) para que las fiestas
recojan las demandas de nuestros vecinos. Además, Aurelio San Emeterio
como Concejal presidente de este distrito, ha mantenido contactos con instituciones y empresarios que han permitido incrementar de manera considerable el presupuesto que se destina
a estas fiestas.
Los miembros de la comisión se
han movido por comercios, empresas,
asociaciones, bancos y cajas para conseguir una importante implicación de
todos los sectores del barrio. Y, lo más
importante, el programa final es el resultado de la participación de asociaciones de mayores, colectivos juveniles, ONG,s, asociaciones deportivas y
culturales, la asociación de vecinos y
todos los que han querido implicarse
en mayor o menor medida
Tiempo tendremos después de hacer balance, pero de lo que estamos
seguros es de que, tras muchos años
de abandono y dejadez, se ha trabajado para que las fiestas del Polígono
estén a un nivel del que nunca debieron bajar.
Felices fiestas a tod@s.
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Asociación VEREDA: Crucero Estambul-Venecia
U.D.P.
Se vencieron los miedos, se fueron
despejando las dudas y, por fin, se cumplieron los sueños y deseos de
aventurarse a navegar. No debemos ignorar que la mayoría estamos bien entrados en años y, en muchos casos, era la
primera vez que acometíamos una aventura de esta naturaleza.
Cincuenta y dos socios, mas dos simpatizantes de la Asociación Vereda, en
fechas 28 de Abril al 5 de Mayo, realizamos un crucero por las Islas Griegas.
Tras un vuelo de cuatro horas, llegamos a Estambul, donde nos esperaba el
Grand Voyager, nuestro hotel-ciudad flotante anclado en el mar Bósforo.
Al día siguiente, en visita a Estambul,
pudimos admirar la majestuosidad de la
Mezquita Azul, Santa Sofía, la Cisterna
de Yeberetán y el Gran Bazar. Este último, ocupando un espacio de 10.000 m2,
en un único recinto con 80 calles y 3.500
tiendas, en las cuales, es obligado el regateo, para, al final, salir contento y a la
vez “trasquilado”.
Cinco de la tarde, hora en que zarpa
el barco rumbo a Rodas. 550 Kmts.y 21
horas de navegación nos esperan en la
primera etapa. Baile y animación en las
cubiertas de popa, en el momento de la
salida del barco. Aquí empezaban las
dudas sobre si me tomo o no la
Biodramina para evitar el mareo.
Nos perdimos en el Gran Bazar y también en el Voyager. Era necesario saber
si estabas en proa o en popa. Ardua tarea
la de encontrar el camarote. Discusión
entre parejas, si por aquí, si por allá. Seguro, que alguien aprendió a orientarse
el primer día; un servidor confiesa no tenerlo claro el quinto.
Ya en el Mar Egeo, hicimos escala
en las Islas de Rodas, Corfu, Santorini,
y Mykonos. La estrella del viaje, era Atenas. Por fin, la Acrópolis y el impresionante Partenón. 2.500 años de historia,
ante nuestro ojos. El Museo Nacional
Arqueológico, para admirar la exhibición
de 6.000 años de nuestros antepasados
mediante las muestras allí presentes. El
estadio Panatenáico, cuna de los Juegos
Olímpicos Modernos desde el año 1.896.
Llegamos a Croacia, concretamente a

Dubrovnik. Ciudad fundada hace 1.300
años. Amurallados totalmente y en un estado de conservación admirable. Digna
de perderse por sus calles estrechas, bien
cuidadas y de una perfecta simetría.
Ya estamos en el penúltimo día. Son
menos los casos de extravíos en el barco. Vamos sabiendo sin titubeos donde
están los comedores, la discoteca, el camarote o la sala Alexander.
Nos anuncia el Director del Crucero,
Bruno Carleti, que llegaremos a Venecia
a las 7,30 horas de la mañana y que el
barco pasará a 100 mts. de la Catedral y
Plaza de San Marcos y sería anunciado
por megafonía con el tiempo suficiente.
Era un espectáculo no fácilmente repetible. Nadie quedó en los camarotes. Todo
los pasajeros a la 7ª planta del barco. No
sé muy bien si era estribor o babor. No
lucía el sol, lloviznaba, pero esto no restó encanto al momento. Majestuoso el
momento. Ante nuestros ojos se deslizaba la monumental Venecia.
Una vez desembarcados, nos lanzamos a cruzar puentes y recorrer calles
en Venecia. El Puente Rialto, el Gran
canal, la Plaza San Marcos, la Catedral
y tantos otros. Toda la mañana sin parar
de caminar. Regresamos y comeríamos
por última vez en el Grand Voyager.
En este espacio corto de tiempo surcamos los mares: El Bósforo, Egeo,
Jónico y Adriático. El Grand Voyager es
un barco rápido. En algún momento, en
el monitor se visualizó la velocidad de
48 Km./hora. No puedo pasar por alto la
vida a bordo. Calendario amplio y variado, difícil de seguir en toda su amplitud. Un gran equipo se encargaba de
amenizar la vida nocturna: noches de
humor, magia, lírica, hipnosis, ballet,
baile, discoteca, aerobic, clases de baile
y otras actuaciones. Felicitaciones para

aquellos componentes del grupo que,
participaron en las actuaciones: chica yeye, hipnosis, baile, jotas manchegas entre otras. Destacar fundamentalmente la
atención y amabilidad exquisita por parte de todo el personal al servicio de los
pasajeros, con la única excepción del
Servicio Médico que, a pesar de estar
advertidos, pasaba factura por todo tipo
de consulta.
Se cumplieron los sueños, se vencieron los miedos y nos quedó un inolvidable y grato recuerdo del viaje.
Enhorabuena a todos los participantes del crucero que sin duda alguna habrán disfrutado en éste viaje.
Gracias por vuestra asistencia.

OTRAS INFORMACIONES
Continuando con el programa de actividades, enumeramos las siguientes:
Benidorm, del 8 al 14 del mes de Junio, 290 €.
Termalismo (Baños de la Concepción), 28 de Julio al 8 Agosto, 396 €.
Segovia y la Granja, día 25 Agosto,
precio sin determinar.
Mini-crucero Arribes del Duero y
Salamanca, 19 al 21 Septiembre, 170 €.
Residencia de Tiempo Libre El Puig
(Valencia ), 15 al 22 Octubre, 245 €.
Vuestra participación es importante,
para crear nuevos proyectos.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Noche de San Juan
Cuenta la leyenda que una noche al año los humanos pueden acceder al mundo
mágico de las hadas y los duendes, un
mundo donde reina la paz y
la armonía, donde la magia
y la ilusión se
encuentran, donde podemos
despertar de los más increíbles sueños y hacerlos realidad.
Desde el programa La V
Puerta, y Las Mil Lunas
queremos iniciar a tu lado
este viaje en busca de ese
mundo.
Allí, desde nuestra guarida,
haremos que la luz triunfe
sobre la oscuridad en esta
noche, en la noche más corta del año, donde traspasaremos las fronteras de este
mundo danzando y bailando alrededor de la Hoguera de los Cuentos, donde
junto a ti compartiremos relatos, historias, leyendas,
conjuros y todo lo que esta noche mágica encierra, abriendo un año más las
puertas de la magia y la ilusión, de ese mundo tan olvidado por el ser humano.
Ven y vive con nosotros la Hoguera de los Cuentos. Te esperamos el 23 de
junio a las diez de la noche, (C/Alberche, detrás de la Casa de la Cultura, frente
al Parque de la Luz) (Atrévete a soñar !Sin duda alguna!)
¡DISFRUTARÁS!
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OBSERVATORIO JUANELO

¿Sabias quién era Juanelo Turriano?
Giovanni Torriani vino al mundo en Cremona,
Italia, el mismo año en que nació Carlos I de España. Ambos se conocieron en Bolonia y el emperador, apasionado por la relojería, tomó a Juanelo a
su servicio. Este le construyó un famoso planetario con esferas de metal que se movían solas y que
era el asombro de la Corte. Se trataba de “un admirable reloj -cuenta un cronista de la época- de
1500 ruedas, que tiene el movimiento
proporcionadísimo de todas las esferas del cielo.
Se puede llevar a cualquier lugar, porque no tiene
cuerdas ni contrapesos, pues está provisto de una
cuerda metálica, a la que se acciona con una sola
llave. Muestra las horas españolas, italianas, francesas y de muchas naciones. Tiene las fases de la
Luna, el crecimiento y decrecimiento de las mareas. En suma, contiene tantas cosas que no alcanzaba el tiempo a verle, ni memoria para recordarle, ni palabras para describirle”.
Tal era el ingenio de Juanelo, que el prior de
los jerónimos, sorprendido por los artificios casi
mágicos que hacía, le acusaba de tener tratos con
el demonio. Juanelo estuvo junto al emperador
(que le llamaba “mio caro amico”) hasta su muerte en Yuste, pasando después al servicio de su hijo,
Felipe II. Con él llegó a Toledo para construir el
célebre artificio que elevaba las aguas del Tajo
hasta el Alcázar; dicen las malas lenguas que fue
por un deseo de la emperatriz, que no soportaba
la falta de agua para su aseo personal en su palacio de Toledo y que ésta, y no otra, fue la principal razón por la que su esposo trasladó la capital
del reino a Madrid, con menos cuestas, clima más
suave y mejores aguas. Lo cierto es que Toledo,
gracias a Turriano, volvió a tener agua corriente,
siglos después de derrumbarse el acueducto romano. El artificio, gracias a múltiples norias y palancas, elevaba diariamente 17000 litros de agua
a una altura de 90 metros. Funcionó desde 1569
hasta 1617, pero los años y la desidia del Ayuntamiento arruinaron el artificio y el agua no volvió
a llegar a la ciudad hasta 1943.
Juanelo murió pobre, sin poder cobrar a un
moroso (ya por entonces) consistorio ingrato y a
un Felipe II famoso por su tacañería. Ya de anciano había ideado un autómata de madera – el conocido “hombre de palo” que da nombre a la calle- para que le fuera a buscar la comida que daban a la beneficencia del Arzobispado, la llamada
“sopa boba”.
Para avivar y despertar el ingenio de nuestros
jóvenes talentos, este año el Instituto Juanelo
Turriano, en colaboración con la Junta de Comunidades y otras instituciones, ha convocado un
Concurso de máquinas, autómatas y otros inventos en el que han podido participar estudiantes de
toda la región. Máquinas expendedoras de aprobados, robots que sustituyan a los jóvenes delante
del ordenador, autómatas que les lleven la mochila, cualquier ingenio es válido para demostrar el
escondido talento de nuestros estudiantes. Por fin
el famoso dicho de nuestros abuelos de “que inventen ellos, los extranjeros” ha pasado ya a la
historia.
Además habrá conferencias y mesas redondas
coincidiendo con la fecha de su fallecimiento, el
13 de junio. Si estás interesado en acudir, ponte
en contacto con el Centro y recoge tu invitación.
Miguel Angel Peñalver
I.E.S. JUANELO TURRIANO

D. Fernando Llop García, director del I.E.S. Juanelo
Turriano, tiene el honor de invitarle a la mesa redonda-coloquio que, sobre “El artificio de
Juanelo Turriano en el s. XXI”,
tendrá lugar en el Palacio de
Benacazón a las 20,00 horas del
viernes 13 de junio de 2008.
Moderador: D. Carlos
Toledo Isaac, profesor de Tecnología del I.E.S. Juanelo
Turriano.
Intervinientes: D. Fernando Sáenz Ridruejo, Dr.
Ingeniero de Caminos. Presidente del Comité Asesor
de la Fundación “Juanelo Turriano”

D. Ángel Moreno Santiago, Doctor Ingeniero de
Electromecánica del ICAI. Autor del libro “Juanelo y
su artificio. Antología”.
D. Julio Porres de Mateo, miembro de la Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
D. Xavier Jufre García, Ingeniero Industrial. Teórico de nuevo modelo del artificio.
Admisión hasta completar aforo.
ORGANIZA

PATROCINA
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“Venid y lo veréis” (Jn 1, 39)
Hace unos 20 años, el primer campamento organizado por las parroquias del
Polígono (en aquél momento San José
Obrero en solitario) ponía rumbo al Piélago, saliendo de la rutina, cambiando
asfalto por castaños y televisión por paisajes.
Año tras año, un grupo de monitores
guiados por sacerdotes y religiosas, salían de su barrio siguiendo el mandato de
Jesús: “Id al mundo entero y predicad la
Buena Noticia a Toda la creación”. Y a la
vez, un grupo de niños se debatían entre
la ilusión y los nervios, dispuestos a pasar unos días fantásticos fuera de sus casas. Y allí encontrarían mucho más; encontraron un Amigo, una llamada, un
Amor incondicional que no esperaban.
Veinte años después, otro grupo de
monitores formado por 17 jóvenes y dos
sacerdotes, nos encontramos preparando
el campamento de 2008, con la ilusión
de poder transmitir la Vida que nosotros
hemos experimentado, dando gratis lo que
hemos recibido gratis a los 100 niños que
llevamos a Cartagena.
Los medios disponibles han cambiado (aunque siguen siendo escasos y sencillos), la vida de los niños es diferente
de la nuestra a su edad, sus necesidades
son distintas y nuestra forma de transmitir el mismo mensaje que entonces, tiene

que ser, a la fuerza, distinta.
Sin embargo, el milagro que ocurra
en el campamento será el mismo: encontraremos, niños, monitores y sacerdotes,
mucho más de lo que podíamos esperar.
Sólo hay que tener los ojos y los oídos
bien abiertos y dejarse sorprender.
Así que, te seguimos invitando al
campamento de las parroquias del Polígono, del 1 al 10 de julio, en Cartagena
(Murcia). Te puedes inscribir en cualquiera de las tres parroquias. Iremos 100 niños.
Además, desde hace 2 años y con la
llegada del nuevo Párroco, un buen grupo de jóvenes de San José Obrero, a partir de 1º de E.S.O. participa en el Campamento a CÁDIZ, abierto a los Colegios
de Toledo. Este verano se han apuntado
265 chicos y varios monitores. Son 2 turnos al finales de Agosto. Una gran posibilidad de , encuentro con Dios y los amigos en un marco precioso.
Que contéis con nosotros siempre. El
verano es tiempo para “cambiar de actividades” y podemos perder el tiempo.
Aprovecha esta gran oportunidad. Para
nosotros los cristianos no existen las “vacaciones en la FE”. FELIZ VERANO a
todos.
Un saludo de los monitores
y sacerdotes.

Religiosos y ancianos enfermos
En los tiempos que estamos viviendo,
que parece ser que lo pogre y moderno es
criticar a la iglesia, habiendo grupos que
al parecer no tienen otra cosa mas importante que hacer aunque en democracia somos libres en pensar como nos plazca.
Mi deseo que me ha impulsado ha escribir estas líneas es dar ha conocer los
siguientes datos para que reflexionemos
a la hora de poner la cruz en la declaración de la renta seamos cristianos o no,
ya que los que tanto la critican puede ser
que algún día no muy lejano se puedan
ver cuidados por centros religiosos.
España se sitúa a la cola de los países
europeos en niveles de cobertura, pues
solo el 3,5% de los mayores de 65 años
cuentan con de servicio de ayuda a domicilio prestado desde la administración pública.
Estos datos contrastan con las cerca
de cinco mil estructuras sanitarias
(casas para enfermos crónicos, asilos para ancianos, hospicios, clínicas
para ancianos) impulsadas directamente en España por instituciones religiosas, un 22,71% “del total de las
estructuras de la Iglesia en el mundo
de la salud»: Las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados atienden a
15.300.
Las Religiosas Hermanitas de los
Pobres, con unos 5.800 ancianos. La
Orden de los Ministros de los
Enfermos(camilos), con la Residencia Asistida San Camino y la Unidad de Cuidados Paliativos.
La Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, que atiende diferentes
centros hospitalarios, psiquiátricos,

de asistencia geriátrica. La Congregaci6n
de Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús que atienden una media de 20.000 personas mayores al año.
Los Mensajeros de la Paz, con atención a cerca de 7.500 personas mayores y
casi siete millones de llam2.das de ancianos a través del Teléfono Dorado.
La Federaci6n española de residencias
y servicios de atención a los mayores del
sector solidario (LAHES), creada a partir
de Federación Española de Religiosos Sanitarios (FERS) que cuenta con 604 centros asociados en España, un 80% de ellos
de instituciones religiosas.
Dado estos datos solo deseo que pongamos la mafia en el corazón y obremos
en consecuencia.
Leonardo Antona Jiménez

“El Paseo del Prado” del Polígono…

Sí, así debería ser, pero…. He pensado muchas veces en escribir algo a este respecto, pero por distintas causas nunca terminó de cuajar. En la anterior legislatura se
lo dije al Sr. Molina y a la Sra. Ribas en
persona, “No es de recibo que en una de
las arterias más importantes de nuestro
barrio esté con rabanillos y ortigas”
(rabanillos.- hierbas silvestres de flor amarilla) enfrente mismo del centro de salud,
Avda. de Guadarrama. Eso no se ve ni en el
pueblo más abandonado de la España profunda de años atrás. Por si esto fuera poco,
está la inigualable decoración de las piedras
que “adornan la mediana”, muchas de ellas
arrancadas y que a alguna de las sesudas
cabezas que pagamos entre todos, se le ocurrió semejante “decorado”. Repito se lo dije
en vivo y en directo a los anteriores mandatarios, se lo he hecho llegar vía telefónica
al Sr. Paje, que desde primeros de Agosto
de el año pasado no ha tenido tiempo de
recibirme y poder decírselo de viva voz, en
fin una pena, y yo pregunto “¿No iba a ser
esta legislatura, otra manera de gobernar?... al menos eso rezaba en los carteles ¿no?. Como dice el Logo de la A. VV.
El Tajo MÍRALO, ilustrado con un ojo
muy grande para que se vea bien… ¿Lo recordáis? Pues a mirar por si no es verdad
lo que digo…
Hace unos días he tenido la ocasión de
visitar Navarra de cabo a rabo como se dice
en la jerga popular, y desde la propia
Pamplona pasando por sus ciudades más importantes: que verde, que cuido, que espejos de parques y plazas. Ya sé que alguien
me dirá que si tal o cuál… pero yo siempre
digo lo mismo, tenemos el mayor
río de España al lado, pagamos
los mismos impuestos más o menos que pagarán los demás, si es
como el número del coche, está
según mis informes, entre los más
altos de España. Quiero decir que
no estamos sin impuestos y por
eso esta todo tan descuidado, no.
¿Luego entonces cuál es la causa? Vendría bien un Carlos III de
vez en cuando para Toledo que
falta le hace. Tirando de la manta
un poco más, una ciudad Patrimonio de la Humanidad, debería
estar como están otras: Madrid,
San Sebastian, Santander, La Coruña, y aquí otra más cerca Parla, da gusto ver sus parques y jar-

dines, como espejos, tomen nota… Como
les dije a las autoridades correspondientes en su momento, “ni en la puerta del
propio Ayuntamiento tienen lustre los
pensamientos de turno, pisoteados las
más de las veces”. Siempre lo dije,
Toledo no tiene jardines acorde con la
categoría de una de las ciudades más
visitadas del mundo. ¿La causa cuál
es…? No lo sé.
Pero volviendo al barrio. ¿No podría
echar quien corresponda el resto, y al menos estos “horrorosos pedruscos” llevárselos de aquí, y poner esta zona un poquito más en la línea de unos tiempos
modernos, de un barrio nuevo y pujante
donde guste o no, se concentra más de la
cuarta parte de los habitantes de la ciudad? Cuando veo las piedras medio arrancadas, las mantas para que no salga hierba al aire, las tuberías del goteo cada una
por su lado, con rabanillos y ortigas por
doquier, no lo puedo remediar, siento vergüenza ajena...
Dicho esto, no tengo más remedio que
recordar el famoso refrán que dice “Predicar no es lo mismo que dar trigo”…
Por último las preciadas lluvias del mes
de Mayo han hecho que las “zonas
ajardinadas” donde estaban el año pasado
los “gladiolos y tulipanes” de un metro de
altos, y que fueron cortados en un plan de
choque, que sintiéndolo mucho ya pueden
ir preparando otro plan, para el año que
estamos… Porque Srs. que gobernáis la
ciudad, los parches como los Sueños de
Calderón… parches son… Por último
tenemos unos “vecinos sin papeles” (patos) que se han acomodado en la fuente
de la rotonda de Guadarrama con
Boladiez, que dan un toque de ternura y
belleza al lugar. Estos animales están indefensos de las inclemencias del tiempo:
lluvia, hielo, excesivo sol etc. Si alguna
hembra pone huevos, se cruza a las zonas
verdes de la mediana, buscando el resguardo de plantas etc. con el consiguiente riesgo de muerte para ellos, o de accidente
por no pillarles. Desde éstas páginas, pido
se les dote de algún tipo de resguardo en
el césped de la fuente, plantas algo tupidas etc. para que estos animales no tengan que cruzar la carretera, y que los servicios municipales les suministren periódicamente comida que no sea “pan y
agua” (nunca mejor dicho) como están
ahora estos animales… Amén.
Ramón Casanova
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Críticas de alcoba

¡Que desilusión¡

El estribillo de una canción de Leño con
ese nombre, de hace bastante tiempo, decía,
“es sólo una canción y me siento mejor”,
yo no, yo no me siento mejor, yo contribuí a
que el actual consistorio de Toledo estuviera regido por el Señor Emiliano García Page
como Alcalde y por Concejales que siendo
vecinos de El Polígono, fueran los encargados de regir en la Ciudad durante estos cuatro años. Tonto de mí, cuando observo que
un año después de las elecciones, es más de
lo mismo, o peor:
-Se prometió acondicionamiento del paseo, nos han cambiado las farolas. Que desilusión.
-Se prometió mantenimiento de viales y
jardines, no existe. Que desilusión.
-Se prometió el solucionar el asunto de
las roturas en las canalizaciones de agua
potable, y ésta se despilfarra como en anteriores legislaturas. Que desilusión.
-Las conversaciones sobre las 48 viviendas, como antes. Que desilusión.
-En la última fase construida de viviendas donde he tenido el privilegio de poder
adquirir un inmueble, llevamos sin recogida de basuras casi 15 días. Que desilusión.
-En la misma fase no tenemos alumbrado público. Que desilusión.
-En Avda Rio Boladiez cada vez se
trapichea más, sin solución. Que desilusión.
-La policía municipal acude a los colegios para regular los pasos de peatones, tar-

de ó no acude. Que desilusión.
-Las nuevas zonas que se han utilizado
para jardines y circuito de bicicletas, así
como parques infantiles, destrozadas, en
parte por falta de vigilancia. Que desilusión.
-Mientras en otras zonas de Toledo se
construyen pasos de peatones realzados a
montones para evitar velocidades excesivas,
aquí apenas sabemos que es eso. Que desilusión.
Y una vez más, cansado de tanta hipocresía y de tanta inutilidad, lo que más me
DESILUSIONA es haber tirado un voto a
la basura, aunque con sus explicaciones se
nos dirá que la zona nueva está sin
recepcionar (entonces que se nos condone
el IBI); aunque se nos diga que las zonas de
ocio son objeto de actos vandálicos (¿para
qué están los cuerpos de seguridad?); aunque se nos diga que aún queda legislatura
(sin duda dentro de tres años habrá recogida de basuras, alumbrado, se comenzarán
los REACONDICIONAMIENTOS, y se
comenzara la obra de “el paseo”); aunque
se nos diga que para terminar con el trapicheo se hablaría con los dueños de los locales (¿de que ha servido?)…
Gracias Señor Alcalde y Concejales,
“por tratar al barrio que os ha dado el mandato de la misma forma que a los demás
barrios de Toledo”, y lástima de voto, reitero, tirado a la basura.
Julio Díez Salgado

En el mismo lugar. En la foto de arriba un coche retirado por la grúa e
inmediatamente después (foto de abajo), un camión ocupa el mismo paso.
¿Es necesario un policía en cada paso para que se actúe civilizadamente?
Es lamentable, pero está claro que la falta de sensibilidad y el desprecio
de algunos sólo se puede combatir a base de multas.

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.

TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,
XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR
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Los
neumáticos

ALCIFOR: Escuela de atletismo
Dos medallas de oro, dos de
plata y una de bronce en relevos son los buenos resultados
los cosechados por los integrantes de la escuela de atletismo
“ALCIFOR” en su primera temporada de vida, ya que recordemos comenzó a funcionar en
este curso escolar para cubrir
el vació que en dicha actividad
se reflejaba en el barrio.
Impulsada por el delegado de
la federación regional de atletismo en Toledo, José Antonio
Saldaña y contando con la colaboración y el apoyo de la asociación atlética Puerta de Bisagra, la asociación de ampas
ATRIL, así como de las empresas la CAIXA y ADECAM (asociación de deportistas de castilla
la mancha) y el modulo de formación profesional del TAFAD,
el cual aporto el equipo técnico
que permitió estructurar un grupo homogéneo de trabajo en el

que el principal objetivo fue el
desarrollo de las habilidades físicas básicas a través de las diferentes especialidades del atletismo ya que en este deporte,
no solo se trata de correr, también hay saltos y lanzamientos.
Los monitores fueron Ramón
Herrero (campeón regional de
peso), Santiago García, Belén
Beamud y Mª Eugenia SánchezRey como alumnos del TAFAD
y Elena Pavón “la marchadora”
del barrio reciente medalla de
oro en el universitario y bronce
en el campeonato de España de
su categoría.
Recientemente contamos
también con la colaboración de
Marisol Barbero, campeona regional y recorwoman regional
en salto de pértiga.
Agradecer a los centros escolares del barrio, Alberto
Sánchez, Gregorio Marañon,
Gómez Manrique y en especial

a José Luís Fraile y Pedro Guijarro por su participación y apoyo en las jornadas de promoción
realizadas durante este curso.
En este mes de Mayo los entrenamientos serán de 17:00 h a
18:00, lunes, miércoles y vierNOMBRE
Álvaro Saldaña
Blanca Navarro
Irene Aparicio
Patricia Aparicio
Lucia Aparicio
Ángela Aparicio
Lidia Navarro

(1ª parte)

nes. (contacto….. faclmtoledo@hotmail.com)
Resultados de la escuela
de atletismo en los campeonatos provinciales de deporte base en categoría alevín e
infantil:

PRUEBA
disco
peso
80 m vallas
peso
altura
longitud
peso
relevos
relevos
peso
relevos
peso
Peso
relevos

PUESTO
1º
5º
2º
1º
4º
8º
2º
3º
3º
6º
3º
8º
4º
3º

Otros integrantes de la escuela son: Cristina Calatayud, Miguel
Morales, Valle Saldaña.

La Asociación DAMA participa en el proyecto “Mujeres del Mundo
y la Inmigración” organizado por Médicos del Mundo
La asociación de mujeres Dama del
Polígono ha sido una de las participantes en el proyecto “Mujeres del Mundo
y la Inmigración” que la ONGD Médicos del Mundo está llevando a cabo en
Senegal y Castilla la Mancha. En este

proyecto, financiado por la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, han
participado mujeres toledanas, mujeres
inmigrantes y mujeres senegalesas, quienes han reflexionado sobre la realidad

de la inmigración, sus causas y consecuencias.
A lo largo de una serie de talleres realizados a
partir de noviembre las mujeres participantes han
analizado las situaciones de injusticia, desigualdad y vulneración de derechos humanos que existen en el mundo, tratando especialmente el fenómeno de la inmigración y las dificultades que
viven las personas que emigran, haciendo hincapié en las dificultades de acceso a la salud, la
discriminación, la precariedad laboral y el acceso a la vivienda, entre otras.
Las opiniones, inquietudes y experiencias relacionadas con la emigración-inmigración de todas las participantes se han agrupado en un video documental que nos permitirá conocer cómo
viven la inmigración las mujeres en Senegal y
Castilla-la Mancha y descubrir todo lo que tienen en común, buscando promover la reflexión y
provocar un cambio de actitud positiva hacia la
población inmigrante.
Si quieres conocer las opiniones de todas estas mujeres sobre la inmigración, puedes asistir
al video-forum “Mujeres del Mundo y la Inmigración”, donde también contaremos con la
participación de las mujeres de la asociación
Dama, y que se realizará en el Centro Social del
Polígono el día 20 de junio a las 19h.
Rosa López Sánchez
Técnica Movilización Social
Médicos del Mundo Castilla-la Mancha

Estamos en presencia del
elemento que realiza el trabajo más ingrato en el vehículo,
quizás el trabajo más penoso,
y mas importante a la vez.

El neumático

Al conductor se le exige
bien poco, en lo que a vigilancia y atenciones se refiere,
esta atención se limita a mantener la presión de aire en su
interior en los niveles correctos y, para ello, vigila esta presión periódicamente una vez
a la semana o cada quince días
como mucho, también se preocupa del estado del dibujo,
de la huella, que garantiza la
adherencia al pavimento.
Decía que quizás realiza el
trabajo mas importante y es
cierto, el neumático es, con su
función de adherencia, el elemento que hace que el coche
se mueva, que avance, también es el que hace que frene,
que se detenga.
Preguntad en una encuesta de una sola pregunta:
por qué se mueve un vehículo, por qué avanza. La mayoría de respuestas (95%) eran:
porque tiene un motor y combustible que le hacen moverse, y esta respuesta es válida
pero no suficiente, nadie hizo
mención de los neumáticos.
Podemos imaginarnos a un
vehículo, que tiene una de sus
ruedas, o dos, metidas en un
banco de barro o de arena y
vemos como los conductores
pisan el acelerador revolucionando el motor a tope, está
funcionando el motor a la perfección ayudado por el combustible y el vehículo no se
mueve, no avanza, nos obliga
a poner un madero, una piedra, algo que, además de
empujarle entre dos o mas
personas, nos haga salir de esa
situación, tenemos motor,
combustible, pero no tenemos
adherencia.
Otra situación típica es
cuando el piso tiene nieve o
hielo, no somos capaces de
hacer avanzar el vehículo, por
más que aceleremos, los neumáticos nos patinan, resbalan,
no hay manera y el motivo es
el mismo, tenemos motor
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combustible, sistema de tracción, pero no tenemos adherencia en los neumáticos.
¿Por qué existe la obligación del uso de cadenas?, en
determinadas circunstancias
claro está, el motivo es procurar al vehículo una adherencia que los neumáticos
pierden, por condiciones del
pavimento, normalmente nieve o hielo, y poniéndoles unas
cadenas recuperan en alguna
medida, no para tirar cohetes,
el avance que conseguimos
en estas circunstancias es lento, pero avanzamos y no bloqueamos la carretera.
Los neumáticos y sus zonas de contacto y adherencia
con el pavimento, son los
puntos de apoyo donde
recaen con toda la fuerza del
motor para el avance y de los
frenos en las paradas; soportan el peso del coche, lo sujetan al pavimento para resistir
los esfuerzos laterales, como
el viento la fuerza centrifuga
en las curvas (ya hablaré de
esto) y a la vez, son los elementos importantes de la suspensión, absorbiendo los golpes que, las pequeñas irregularidades del pavimento, repercutirían en el vehículo.
En los próximos meses seguiremos hablando de los
neumáticos por su importancia.
Manuel Dorado Badillo
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Saldrá de Bisagra a las 10,30 horas del 15 de junio
Todo está preparado para
que el próximo 15 de junio se
celebre la XXXI Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono,
“Memorial Marcial Díaz”, que
en esta edición rinde homenaje
a la Policía Municipal de Toledo
y está organizada por la Asociación de Vecinos “El Tajo” y la
Asociación Atlética “Puerta de
Bisagra”. El plazo de inscripción finaliza el 11 de junio –no
habrá inscripciones el día de la
prueba- y es necesario haber
cumplido los 15 años.
Los corredores partirán a las
diez y media de la mañana de la
puerta de Bisagra y tendrán que
recorrer los 10.310 metros del
recorrido que tendrá la meta en
la pista de atletismo del barrio
de
Santa
María
de
Benquerencia. La duración de la

prueba será como máximo de 1
hora y 15 minutos y se cerrará
el control de entrada en la meta
treinta minutos después.
Tras la salida los atletas darán una vuelta a la puerta de Bisagra y se dirigirán a la calle
Marqués de Mendigorría para
seguir por avenida Castilla-la
Mancha, puente Azarquiel, paseo de la Rosa, carretera de
Toledo-Cuenca (Nacional 400),
vía de servicio del centro comercial Luz del Tajo, avenida
Boladiez y pista de atletismo de
Santa María de Benquerencia.
Para facilitar el trámite de la
inscripción se han habilitado
cuatro posibilidades, teniendo
en cuenta que el plazo finaliza
el 11 de junio: en la Asociación
de Vecinos “El Tajo”, en el Centro Social Polivalente, Río

Bullaque 24, de 18 a 20 horas, o
en el teléfono 925230340 y el
correo
electrónico
avetajo@telefonica.net; en la
Asociación Atlética “Puerta de
Bisagra”, calle Río Fresnedoso
2 (Local 6), o en el teléfono
925234823; en la página
www.aapbt.com (recomendable), solo para mayores de 18
años; en la tienda de Deportes
Bikila.com, Calle Gante 3, junto a la pista de atletismo del parque de las Tres Culturas.
La organización pondrá un
autobús desde la pista de atletismo del barrio para trasladar a
los corredores a la puerta de Bisagra, que saldrá a las 9,30 horas. En la salida se situará un autobús/ropero para que los participantes puedan dejar las bolsas
con su ropa, que luego estacio-

nará junto a la meta. También
circulará un autobús/escoba a
partir del kilómetro 3,5, para
recoger a los atletas que no puedan seguir en la carrera. Finalmente, un autobús llevará a los
participantes que lo deseen de
vuelta a la puerta Bisagra, una
vez que haya finalizado la prueba y el acto de entrega de premios.
En esta edición han colaborado la Junta de Comunidades,
el Ayuntamiento, el Patronato
Deportivo Municipal, Policía
Local de Tráfico, Cruz Roja Española, Protección Civil, Caja
Castilla-La Mancha, Asociación
de Vecinos “Alcántara” de Santa Bárbara, Asociación de Vecinos “La Verdad” de San Antón,
Deportes Bikila, Casbega Coca
Cola y Unauto.

El Lábaro Toledo BM. trabaja ya en la próxima temporada
El Lábaro Toledo BM. ha
terminado su primera temporada en la División de Honor “B”
en un más que meritorio séptimo lugar. Una clasificación con
la que tanto afición como equipo han quedado muy satisfechos
de cara a la próxima temporada
que se avecina. La entidad naranja ya se ha puesto en marcha
en la planificación del equipo,
habiendo cerrado hasta el momento la contratación de cuatro
jugadores. Respecto a la campaña de abonos, el club la presentará en los próximos días, quedando así abierto el plazo para
unirse un año más a la “marea
naranja”.

A la llegada del equipo del
nuevo mister, Sergio Bebeshko,
se ha sumado la incorporación
de cuatro caras nuevas. Los dos
primeros fichajes que concretó
la directiva naranja fueron el
pivote lituano Modestas
Bakaitis, procedente del
Forcusa-Huesca, y Javier
Fernández “Jabato”, extremo
izquierdo que militaba en las filas del OAR Coruña. A estos dos
se les ha sumado también en las
últimas semanas las incorporaciones del rumano Emil
Hirsoveanu, lateral izquierdo Augustas Strazdas (foto Lábara Toledo).
procedente de Tenerife, y la del
capitán de la selección lituana, que es un jugador muy manera considerable el hacer deAugustas Strazdas (en la foto), polivalente que va a reforzar de fensivo del equipo.

Por otra parte, la Asamblea
de la Real Federación Española
de Balonmano ha dado el visto
bueno al cambio de sistema de
competición en el apartado de
ascensos y descensos. Para la
temporada 2008/2009 el equipo
que concluya la liga en el primer lugar subirá directamente a
Asobal, mientras que los que
queden entre el 2º y el 5º puesto
disputarán un play-off del que
saldrá el segundo equipo que
ascienda de categoría. En cuanto a los descensos, a partir de
ahora serán los tres últimos
equipos los que pierdan la categoría, suprimiéndose así la promoción de descenso.
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Otra forma de violencia
R.M.Nogués
––––––––––––––––––––––––––

Foto del mes
«Las obras del hospital, son la comidilla de los vecinos». Desde que comenzaron las obras, uno de los debates más recurrentes en las tertulias del barrio gira en
torno al mayor o menor avance en la construcción del
nuevo centro hospitalario.
Como la valla no deja ver la situación de los trabajos,
‘’Vecinos’’, gracias a la amabilidad de un vecino, ha conseguido esta instantánea que muestra su estado actual.
Foto: F. Garzón.

Existen dos formas de
violencia: la que deja marcas en la piel, esa que desgraciadamente se infringe
contra las mujeres, contra
los niños, entre adolescentes, de padres a hijos, de
hijos a padres… y otra que
sólo deja marcas en el corazón, en los sentimientos,
en la autoestima,… en el
interior.
Desgraciadamente de
la primera conocemos casos a diario. El mayor acceso a la información nos
permite conocerlos día a
día.
De la segunda nadie
habla. Quizás porque es
una forma de violencia

que no se percibe, que quien
la practica no reconoce que lo
hace, porque muy probablemente ni siquiera es capaz de
entender que la está llevando
a cabo.
El desconocimiento de la
ley no exime de su cumplimiento. Por tanto, podríamos
decir que quienes practican
este tipo de violencia y desconocen que la están llevando a cabo no están exentos de
su culpa, del reconocimiento
de su culpa.
Pero si hay un caso aún
más execrable es cuando esa
violencia es gratuita. Porque
sí. Por el puro placer de llevarla a cabo.
Recuerdo que hace unos
años, una muy buena amiga
mía le explicaba a su hijo pequeño que no se recriminaba
a las personas con insultos,
que lo que había que hacer era
recriminar la acción.
-A ver, si ha hecho una
guarrería habrá que decirle
que ha hecho una guarrería no
que es un guarro- le espetaba
a su hijo.
Del mismo modo, le conminaba a explicarle a su amigo que lo que estaba haciendo era una tontería, ni mucho
menos que el niño era tonto.
Me viene a la memoria una
excelente orientadora del colegio de mis hijos que siem-

pre nos decía: ¡No podéis ni
imaginar el daño que hacéis a
los niños cuando les llamáis
tontos! Y, en definitiva, aplicaba la misma medicina que
anteriormente me había explicado mi amiga.
Criticar parece ser el deporte nacional y quienes lo practican se escudan en decir que
media España critica a la otra
media. Del mismo modo, el rumor y el bulo son tan antiguos
como el ser humano, y nadie
sabe el daño que se les ha hecho a millones de personas haciendo correr falsas creencias
sobre ellas.
En este mismo foro he hablado en otras ocasiones de la
violencia verbal que en muchas ocasiones se exhibe en las
Cortes Generales. Los políticos son un claro ejemplo de
violencia verbal, sólo por el
placer de desacreditar al contrincante.
Cuando eso se traslada a
la calle, el daño es mucho
mayor. Esa violencia gratuita, ese lenguaje del chillido
y el improperio, no son más
que una forma de descargar
o volcar en otras personas el
malestar que nosotros sentimos, la envidia e incluso la
falta de valores.
La violencia verbal, como
maltrato psicológico que es debería estar penada por ley.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

Paseo Federico García Lorca, 3 - I
Tfno.: 925 23 35 96 (sobre Nuevo Supermercado Día)

