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El sistema de
adjudicación de
vivienda pública
en entredicho

El alcalde visitó
el barrio
Acompañado de diversos
concejales realizó una amplia
visita, tanto de las obras de
Boladiez como del programa
de señalizaciones verticales,
pero sobre todo, para ir completando el informe para las
negociaciones de las transferencias del suelo de nuestro barrio por parte de la Junta de Comunidades.
Declaró que es necesario
’’meter una cantidad muy millonaria en el barrio’’ para recuperar diversos espacios.
Por último visitó un sector
de la tercera fase, donde dijo
que exigirá que se recuperen
todas los parques.
De otra parte se espera que
el Instituto de Finanzas comience con rapidez la inversión
de 600.000 euros para subsanar las deficiencias.
Página 4.

La Asociación de Vecinos
El Tajo viene recogiendo desde hace meses muchas quejas de ciudadanos desesperados por la maraña de obstáculos que se encuentran
cuando intentan comprar una
vivienda de protección pública promovida por la Junta de
Comunidades. El periódico
Vecinos ha podido comprobarlo pidiendo información a
distintas promociones que se
llevan a cabo actualmente en
el barrio, ya que cada una de
ellas realiza los trámites de
forma distinta.
La situación ya no es sostenible. La Junta debe tomar cartas en el asunto y establecer un
sistema claro, rápido y eficaz.
Páginas. 8 y 9.

IU propone
el carril bus
El Grupo municipal de IU
ha presentado un estudio
sobre transporte urbano en
la ciudad de Toledo, en el
que se concluye que el proyecto de tranvía impulsado por el Gobierno municipal no es el más idóneo y
aboga por crear una infraestructura basada en el
carril bus. El informe incide en la necesidad de reducir la utilización del coche. IU aboga por un plan
integral de movilidad.
Página. 10.

Reciclar el aceite
doméstico
La Presidencia de la Junta
de Distrito impulsa el
reciclado del aceite
doméstico en el Polígono.
Páginas 12 y 13.

Ampliación del
Centro de Salud
La Junta invertirá
1,1 millón en 2009
Página 2.

Un pediatra de urgencias.

El pleno de la Junta
de Distrito acordó, a instancias de la Asociación de Vecinos
El Tajo, que se solicite al SESCAM la dotación de un pediatra para el servicio de urgencias del Centro de Salud, en
Páginas 6.
respuesta a la gran demandan social.

Editorial
Apostamos por la
proximidad.
Página 3.

Ferretería Industrial
y del hogar
CITROËN

SERVICIO OFICIAL CITROËN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

 925 230 939

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

Nicolás repasó
el urbanismo
El concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, se reunió con la Comisión de
Urbanismo de la Junta de
Distrito para repasar todos
las cuestiones pendientes
de su concejalía.
Página 5.
O El Tajo pone a disposición de los vecinos del
Polígono su tradicional
calendario, que puede
recogerse en la asociación y establecimientos
comerciales.
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La Junta ampliará el Centro de Salud en 2009
La Junta de Comunidades ha incluido en los Presupuestos regionales de 2009 una partida de
1.100.000 euros para la segunda
ampliación del Centro de Salud del
barrio, que se ha visto desbordado
por el incremento de población a
la que tiene que atender.
Igualmente, para la solución del
problema de las 48 viviendas sociales se destinarán 600.000 euros.
Para el nuevo Hospital General se
han consignado 61,9 millones de
euros el próximo año, que se añaden
a los 59 millones de euros que se han
invertido hasta ahora. Pero la inversión más importante para la construcción del hospital se realizará en
el año 2010, con 239,5 millones.
Otra importante inversión para
dotación hospitalaria se realizará
en el Hospital Virgen de la Salud,
para la ampliación de su bloque
quirúrgico, con unos 4,5 millones.
La Consejería de Salud y Bienestar Social pretende paliar el crecimiento en la lista de espera para
algunas intervenciones quirúrgicas,

Centro de Salud: el Centro de Salud será ampliado en 2009.

producido precisamente por la falta
de quirófanos.
Por último, otra de las inversiones que está levantando polémica
en nuestro barrio son los 11 millones de euros que se destinan para
comenzar el denominado Barrio
Avanzado en la VI fase, situado al

fondo del barrio en dirección a
Ocaña. La controversia se ha suscitado por la decisión de la Junta de
iniciar la construcción de un barrio,
presentado como moderno, cuando
aún quedan muchas deficiencias que
subsanar en la mayoría de las fases
teóricamente ya urbanizadas.

El Ayuntamiento realizará obras de mejora
en el Centro de mayores y Pabellón cubierto
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado las obras de
remodelación del Centro de Mayores –calle Alberche- a la empresa
“JOBEANSA S.L”, con un presupuesto de 112.523, 67 euros.
Con esta inversión se pretende atender la demanda que desde
hace tiempo vienen realizando
los usuarios. Las obras se centrarán principalmente en el salón,
aunque también se viene solicitando otros lugares como los servicios.
Asimismo, el Ayuntamiento
destinará 361.014,07 euros para las
obras de remodelación del pabellón
cubierto, que ya cuentan con el
correspondiente proyecto de inicio El Ayuntamiento gastará 112.523, 67 euros en remodelar el pabedel expediente de adjudicación de llón cubierto.
las obras.
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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

El Plan de Señalización
en marcha
El Ayuntamiento ha comenzado recientemente un
ambicioso programa de señalización vertical en nuestro barrio, puesto en marcha por la Junta de Distrito
y la Concejalía de Tráfico, con el fin de reforzar la
seguridad vial tan demandada por los vecinos.
El proyecto se ha elaborado tras un largo estudio
de las necesidades en las distintas zonas del Polígono, que ha dibujado el mapa de las actuaciones que
se desarrollarán a lo largo de varias semanas.
Concretamente, se están instalando nuevas señales
en los puntos que carecían de ellas, y en otros se están
sustituyendo por otras más adecuadas a su función.
Hay que destacar la intervención en la confluencia de Boladiez con Cascajoso, donde provisionalmente, se recuperará la pequeña rotonda que existió
en su momento, en tanto se construye la rotonda
definitiva.
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Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta el
día 5 de Diciembre
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
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Apostamos por la proximidad
Desde el movimiento vecinal venimos recordando que una de las
funciones más importantes y que mas llega a
los vecinos es, la atención a los pequeños detalles de los diferentes
servicios prestados por
el Ayuntamiento, así
como que en general se
cumpla con las normas
municipales.
Esto, es un compromiso adquirido por los
distintos grupos municipales, y es posiblemente una de las dificultades más importantes
con las que se encuentra el equipo de Gobierno para poder desarrollar un buen trabajo.
Convendría analizar
el porqué es tan difícil
realizar bien la reparación del pequeño bache,
el conseguir que no se
sequen los árboles, que
la papelera se encuentre
en su sitio, que los contenedores de la basura,
estén libres de bolsas y
desperdicios en sus alrededores, que la obra
que se realiza se haga en
condiciones, que el vehículo no aparque en
doble fila o en la acera,
que los ruidos de esos
maltratadores acústicos
que van en moto, o que
llevan equipos de cien-

tos de vatios de potencia en su vehículo no
perjudiquen a los vecinos y así podríamos seguir hablando de obras
que entorpecen el transito, etc.
No todo es responsabilidad del equipo de
Gobierno Municipal, o
del Concejal que lleve el
área correspondiente,
pues los ciudadanos con
sus actitudes de vandalismo o de incivismo,
por la desidia, o la falta
de deseo para cumplir
con las normas municipales, pueden favorecer
o perjudicar el aspecto
de nuestro barrio, la movilidad en la ciudad así
como perjudicar indirectamente a muchos vecinos.
Entendemos que otro
de los problemas que hacen que no funcione
adecuadamente muchas
cosas, vienen motivados
por las subcontrataciones o
externalizaciones de los
servicios, pues al transferirle la gestión a una
empresa, hace que en
bastantes ocasiones, no
se haga un seguimiento,
o no exista una coordinación, de que lo que se
está haciendo y los trabajos queden a medias o
mal realizados.
Vemos que durante

bastante tiempo se realizan mantenimientos o
se ejecutan obras, que
no cumplen con las condiciones de los contratos
que firmaron en su momento, y sin embargo la
verdad es que no sabemos de que forma se
sanciona ese incumplimiento, pues de vez en
cuando, es cierto que se
manifiesta por los responsables políticos que
se están aplicando sanciones o descuentos económicos en las facturas,
pero llegamos a pensar
que les resulta más beneficioso pagar las sanciones que realizar el
servicio correctamente.
En cuanto al comportamiento incívico, es necesario crear conciencia
en primer lugar individual, también campañas
de concienciación por
parte del Gobierno Municipal, pero lamentablemente en deterioro de
las normas creemos que
es lo suficientemente
importante, como para
empezar a actuar ante la
indisciplina de aquellos
ciudadanos que sólo
piensan en ellos y se limitan a hacer lo que le
da la gana, pues saben
que normalmente no van
a tener repercusiones
sus actitudes.

Por todo esto, hacemos un llamamiento a
los vecinos de nuestro
barrio y de Toledo, y
que empiecen a recapacitar, si con su comportamiento individual
ejercen como ciudadanos, o se comportan
inadecuadamente, y
que modifiquen su
conducta si no es la
adecuada, pues siempre que exista un acto
inadecuado, existirá un
perjuicio a terceros, y
como dice el refrán si no
damos ejemplo a nuestros menores, adquirirán hábitos que luego de
mayor será difícil de
corregir, y cada vez
iremos a una sociedad
mas individualista.
Y en cuanto al
Ayuntamiento, aunque el movimiento
vecinal
podemos
comprender sus dificultades, pueden contar con nuestra colaboración, desde aquí le
brindamos todo el apoyo en las campañas de
concienciación que
puedan efectuar, y al
mismo tiempo le decimos que son necesarias actuaciones
para la corrección de
los problemas que
existen en la actualidad.

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

El Rincón del Baño

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

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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El alcalde visitó el barrio el 8 de noviembre

El Ayuntamiento prepara un Plan Integral de Servicios para
el Polígono que desarrollará durante al menos seis años
El alcalde, Emiliano García-Page, que visitó nuestro barrio el pasado 8 de noviembre, aseguró en
declaraciones a la prensa que “hay que meter
mucho dinero en el Polígono y durante mucho
tiempo” y aseguró que la intención del Ayuntamiento es “peinar calle a calle para detectar los
problemas particulares y definir las tareas”, así
como “establecer una agenda cargada de proyectos para entregar a los servicios municipales
o servicios externos, en función de las cuantías”.
El primer edil estuvo acompañado en su periplo
por los concejales de Servicios, Gabriel González,
de Tráfico y Seguridad, Rafael Perezagua, de Vivienda, Aurelio San Emeterio y de Promoción
Económica, Milagros Tolón, además del ingeniero
municipal y varios asesores.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explicó Aurelio San
Emeterio en la última Junta
Municipal de Distrito la visita
municipal tenía como objetivo
detectar sobre el terreno las necesidades en infraestructuras del
barrio, que sirvan como guión
en las negociaciones que desarrolla el Ayuntamiento con la
Junta para recibir las transferencias del suelo. Este informe se
unirá al que desde hace meses
vienen realizando técnicos municipales.

Visita a la fase cuarta
Durante la visita, que duró
cerca de tres horas, García-Page
y sus acompañantes supervisaron las diferentes partes de la
fase cuarta, de la que ya se han
realizado dos transferencias.
Entre las zonas que aún no han
sido recepcionadas por el Ayuntamiento están el parque junto a
las 99 viviendas sociales, el parque frente a los antiguos cines
Vega y la terminación de la peatonal del Gregorio Marañón.

Dentro de la tercera fase también se inspeccionó el estado de
la limpieza y los jardines. En
esta fase, la Junta de Gobierno
ha aprobado una inversión de
600.000 euros, que tiene que
ejecutar el Instituto de Finanzas.
Asimismo, la comitiva giró visita a la zona donde se ubicará
la rotonda de la calle Boladiez
y Cascajoso, y el espacio colindante entre el pabellón del colegio Alberto Sánchez y la plaza
de Antonio Machado, que sufre
una especial degradación. Por
ello, el Ayuntamiento tiene intención de redactar un proyecto
de remodelación, que se combinará con la construcción de viviendas públicas a cargo de la
Empresa Municipal de la Vivienda.

El alcalde tomó nota de las múltiples deficiencias del barrio.

de servicios para el Polígono
tendrá una trayectoria de “al menos los próximos seis años” y que
dependería de la negociación
existente con la Junta de Comunidades en relación con la cesión
de viales y espacios públicos.

Se acabaron los
conflictos

El regidor municipal rechazó la
idea de que el barrio del Polígono
“sea un campo de batalla entre el
Ayuntamiento y la Junta de Comunidades’’ y abogó por “dejar atrás
muchos años de conflictos”.
El regidor municipal asegu––––––––––––––––––– ró que “con una mentalidad
superadora” se establecerá un
El Polígono contará
Plan Financiero con el Ejecuticon un Plan Integral vo Regional “que establezca
prioridades”, así como un acuerde Servicios.
––––––––––––––––––– do económico para los aspectos
En declaraciones a los me- relacionados con el alumbrado,
dios de comunicación García- la reposición de acerados y
Page afirmó que el Plan Integral “otras obras que deberían haber-

se definido en el pasado”. Obras
que consideró “son hoy más necesarias debido al aumento de
población”. Por ello, se mostró
confiado de llegar a un acuerdo de una cantidad “muy millonaria” con la Junta de Comunidades para dar solución a las
necesidades del barrio.
El alcalde aseguró que “existe una previsión de gasto muy millonario” en el barrio. Cuantía que
no determinó dado que “vendrá
fijada por las negociaciones con
la Junta de Comunidades”.
A este respecto aseguró que
dicha cuantía “no se puede cerrar hasta que no la tengamos
muy contrastada o negociada
con el Gobierno regional porque
no quiero quedarme corto”. “El
dinero que hay que meter en el
Polígono es mucho y durante
mucho tiempo”, aseveró.
En relación a las obras que
el Ayuntamiento de Toledo está

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

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

ejecutando en la calle Boladíez
para la renovación de las tuberías de la misma, García-Page
aseguró que los vecinos “han
sufrido durante muchos años los
reventones” por lo que consideró que “el cambio de las misma
es una prioridad para ellos”.
El alcalde de Toledo anunció
también que el Ayuntamiento ha
planteado a la Junta de Comunidades “la posibilidad de cambiar algunas parcelas que tienen
destino comercial para que pasen a ser de tipo residencial y
construir viviendas”.
“Lo que nos interesa más es
que en conjunto se mueva el suelo en el Polígono y más en la coyuntura actual de carencia absoluta de promoción de vivienda
porque este suelo nos permite
unos precios más asequibles, sobre todo para la oferta de viviendas de protección oficial, que es
lo que más importa”, concluyó.
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La Comisión de Urbanismo se reunió con Javier Nicolás

El Ayuntamiento ya tiene alternativa
para unir el Polígono con la N-401
El pasado día 10 de noviembre se celebró una reunión en el seno de las Comisión de Urbanismo,
Obras y Servicios de la Junta Municipal de Distrito
con el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Nicolás, a la que también asistieron el concejal de Vivienda y presidente de la Junta Municipal, Aurelio San
Emeterio, la concejal de Promoción Económica, Empleo y Turismo y también vocal de la Junta, Milagros
Tolón, así como varios representantes de la Asociación de Vecinos El Tajo. Encima de la mesa estaban
numerosos temas del urbanismo del Polígono.
go de todos los servicios, viales e
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––– infraestructuras, están muy avanEn la reunión se abordó la situación de las diferentes parcelas
que quedan por construir en el barrio, que dan una imagen de discontinuidad e inacabado y dificultan la estructura urbanística.
El uso destinado a cada parcela ha sido cambiado en muchos
casos, por lo que los miembros de
la Comisión de Urbanismo informaron al concejal de Urbanismo
que no se han tenido en cuenta
las propuestas aportadas desde la
misma y que en algunos casos, la
decisión de la Junta de Comunidades en el cambio de uso está muy alejada de las verdaderas necesidades o
conveniencia del barrio.
El concejal de Urbanismo coincidió en que el cambio que se ha dado
en algunos casos no es el más acertado, aunque de momento la única respuesta que puede ofrecer es que será
abordado conjuntamente por técnicos
de la Junta de Comunidades y del
Ayuntamiento y que la Junta está
siendo receptiva. Javier Nicolás
se comprometió a tener informada a la Comisión de Urbanismo
de la Junta de Distrito de los pasos que se vayan dando.
Por su parte, el presidente de
la Junta, Aurelio San Emeterio,
adelantó que las negociaciones
con la Junta de Comunidades para
que el Ayuntamiento se haga car-

zadas y podrían concluir en el plazo de dos o tres meses.

Reforestación de la
Fuente del Moro
Javier Nicolás informó que a lo
largo de 2009 se realizará en la
Fuente del Moro una inversión progresiva que adecuará las obras o tareas que se tengan que desarrollar a
cada estación del año, como ocurrirá
en la reforestación.
La filosofía será diferente según
las zonas de este paraje natural, pues
en unas, las más áridas o deforestadas,
se realizarán plantaciones adecuadas
a cada espacio, mientras que en otras
se limpiarán todos los árboles muertos, tocones e incluso se realizará la
entresaca necesaria. También se procederá al arado de ciertos caminos

Un momento de la reunión de la Comisión de Urbanismo con Javier Nicolás y Aurelio San Emeterio.

cipales hay que destacar el relacionado con una nueva limpieza del vertedero surgido por el incivismo de
algunos en la confluencia de las
calles Boladiez y Tarpeya. En este
sentido, comentaron que quizá la
solución pase por una mayor vigilancia, que podría efectuarse
con la incorporación de más policías el próximo año. A la vez,
otro paso importante para erradicar este punto y acabar con este
Vertedero incontrolado
de Boladiez con Tarpeya incivismo será el funcionamienEntre los compromisos adqui- to del futuro Punto Limpio. Esta
ridos por los representantes muni- nueva instalación ecológica contará con diferentes contenedores
para escombros de pequeñas
Ampliación de la Zona Industrial
obras, electrodomésticos, mueComo es sabido, en los últi- el plazo de 18 meses. En este sentibles etc.
mos días ha sido noticia en nues- do, Javier Nicolás expresó su conExpresaron su confianza de
tra ciudad el proyecto de amplia- vencimiento de que se van a supeque se termine el primer trimesción de la zona industrial, que lle- rar los problemas
de
tre del próximo año, y que una
garía a un millón de metros cua- infraestructuras y abastecimiento
amplia campaña informativa sodrados. El Equipo de gobierno que se han planteado, e indicó que
bre su utilidad contribuya a la
municipal prioriza este desarrollo el Ayuntamiento ya ha detectada
erradicación del vertedero. El
por la importancia que tiene bus- propuestas para instalar algunas
Punto Limpio, como ya publicacar alternativas para la creación de industrias y que logísticamente
mos en Vecino, se instalará en la
industria y puestos de trabajo, con Toledo se está convirtiendo en
zona industrial junto a las actuael reto de conseguir la instalación una zona con muy buenas conles oficinas y cocheras de Unauto,
de las empresas que lo deseen en diciones y de gran atractivo.
precisamente en una zona muy
para evitar un uso inadecuado. Se
instalarán zonas determinadas de recreo, con bancos o mesas y en otras
áreas se instalará mobiliario complementario para el ejercicio físico.
Asimismo, está previsto su cerramiento con un vallado que la proteja
de usos inadecuados, dejando entrada sólo para los servicios necesarios
y ocasionales.

cercana al actual vertedero incontrolado.

Carretera de salida
hacia Nieves
Ante las dudas surgidas en el
seno de la Comisión de Urbanismo
tras el rechazo del proyecto de unión
entre el barrio y la Urbanización Las
Nieves por su impacto ambiental, que
era contemplado en el Plan de Ordenación Municipal, el concejal de Urbanismo aseguró que ya se ha redactado una alternativa con un trazado
más directo hacia la zona de Las Nieves y con menos impacto paisajístico,
pues desde el Equipo de gobierno se
considera necesaria esta conexión
con la N-401.

Desarrollo del POM
Respecto a la futura puesta en
marcha del POM tras su reciente
aprobación, Nicolás explicó que en
lo que afecta al barrio se ha solicitado el desarrollo de la franja superior
al futuro Hospital, desde el inicio de
Vía Tarpeya a la altura de
Guadarrama, y que está contemplada la preservación de las masas o
agrupaciones de encinas existentes.
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A instancias de El tajo se solicitará un pediatra de Urgencias

El Barrio Avanzado volvió a enfrentar a los
populares con PSOE e IU en la Junta de Distrito

La Junta de Distrito rechazó en su última reunión
una propuesta presentada por el PP para que antes
de que se construya el Barrio Avanzado “se apliquen
las partidas presupuestarias suficientes para que el
resto del barrio deje de ser el retrasado”. Fue precisamente esta última palabra la que desató la polémica, al considerar los representantes de IU y del PSOE
que la degradación que tienen algunas zonas del barrio es fruto de la mala gestión del Gobierno municipal del PP. Se aprobó por unanimidad solicitar al
SESCAM que dote al servicio de Urgencias del Centro
de Salud de un médico pediatra, dada la gran demanda que existe de esta especialidad.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––

La representante popular,
María José Rivas, señaló que
con la palabra retrasado se estaba refiriendo a la situación que
se puede observar en la fase
cuarta, “viendo los jardines de
los Alcázares, el parque de las
Pirámides o la peatonal
Gregorio Marañón”. Lo mismo
se puede comprobar en las fases V y III, añadió. En su opinión, aunque el Barrio Avanzado vaya a ser sufragado por la
Junta de Comunidades, luego
será el Ayuntamiento quien corra con el mantenimiento de sus
infraestructuras.
Por su parte, el presidente,
Aurelio San Emeterio, recriminó a Rivas que no haya aportado ninguna iniciativa sobre el
barrio para incluir en los Presupuestos municipales para 2009,
tal y como se pidió en el último
pleno de la Junta de Distrito a
través de la Concejalía de Participación Ciudadana. También
recalcó que el Barrio Avanzado
es un proyecto de la Junta de
Comunidades, por lo que animó
al Grupo Popular en las Cortes
Regionales a hacer oposición en
dicha institución.

La vocal socialista, Milagros
Tolón, calificó la propuesta popular como “un cúmulo de despropósitos, tanto por la forma
como el contenido”, y aseguró
que “me duele que hables de un
barrio retrasado”. Añadió que
algunas fases del Polígono no
han sido transferidas aún al
Ayuntamiento “por le ineficacia
de gobiernos anteriores que no
han tenido a bien llegar a un
acuerdo con la Junta, por el dinero y por el tema político”.

Actuación en el
parque Lineal
Se aprobó una propuesta de
la Asociación de Vecinos El Tajo
para que se actúe de forma inmediata en el parque Lineal, con

haga cumplir la normativa sobre
la deposición de excrementos de
animales domésticos en la vía
pública (ya aprobado en la anterior Junta.
Según
informó
San
Emeterio, con la remodelación
del acerado de la calle Alberche
entre Guadarrama y Torcón, se
dará por concluido el Plan de
Detalles de este año, que ha supuesto la inversión de 200.00
euros (más de un 30% del total
en la ciudad). También recordó
que se han invertido más de
80.000 euros en la reforma y ampliación de centros educativos,
como el Alberto Sánchez y el
Jaime de Foxá, entre otros.

Sustitución en IU
Rafael Jimenez Carmona Representante de IU en la Junta de
Distrito del Poligono.

el fin de eliminar los riesgos que
supone para las personas la existencia de zanjas abiertas y zonas de barro en la pista, que van
aumentando debido a la temporada de lluvias. Esta iniciativa
contó con el voto favorable del
PSOE, el negativo de IU y la
abstención del PP, por lo que
decidió su aprobación el voto de

calidad de San Emeterio.
Otra de las propuestas de la
asociación, que se elimine la
rampa de acceso al parque del
recinto ferial, fue rechazada por
los votos del PSOE e IU, aunque recibió el apoyo del PP. Se
incluía también la prohibición
de que se aparque en dicha zona
y que, por parte de la Policía, se

Sacyr tiene que ponerse las pilas
La empresa Sacyr tiene dos semanas para solventar las deficiencias de los parques de la tercera fase, con especial atención a los denominados 2 y 4 (urbanización Urbis). Este es el tiempo
que le ha concedido el Instituto de Finanzas, a
instancias de la propia Junta de Distrito, para
que cumpla su compromiso de mantenimiento
de los parques hasta noviembre de 2009.
San Emeterio también anunció el inicio inminente de las obras de instalación del alumbrado
público en la zona delimitada por las calles Cas-

cajoso, Valdehuesa y la Vía Tarpeya.
El presidente de la Junta explicó que la
Junta de Gobierno Local aprobó en su reunión del pasado 5 de noviembre el proyecto complementario de urbanización de la III
fase, que el Instituto de Finanzas va a poner
en marcha para solucionar las deficiencias
de la misma y cuyas obras comenzarán a lo
largo de las próximas semanas. De momento, se destinará a este cometido una primera
inversión de 600.000 euros.
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Al comienzo de la Junta de
Distrito tomó posesión como
vocal el representante de Izquierda Unida Rafael
Jiménez Carmona, en sustitución de Emiliano García
García, que ha ejercido desde el inicio de la actual legislatura.
El nuevo vocal explicó a
Vecinos su intención de “incorporar la política de la ética y la estética a las necesidades del barrio”. Aseguró
que en esta nueva etapa municipal, con IU en el Gobierno local, “se está produciendo una evolución positiva en
el Polígono” y destacó que
“ahora hay concreción en los
proyectos y en su puesta en
marcha”.
Para Jiménez Carmona
desde la Junta de Distrito se
están sacando adelante muchos temas, “a pesar de las
limitaciones que tenemos”,
añadió.
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El puente entre el Polígono y
Azucaica será emblemático

dimensiones para el tráfico rodado y respetarán el medio ambiente, ya que se levantaran sin
pilastras. El coste de su construcción rondará los 30 millones de euros y se realizarán según se vayan desarrollando los
diferentes planes urbanísticos.
Los siete puentes mencionados serán construidos en hormigón y tendrán las mismas características, aunque serán decorados de manera distinta, y se irán
realizando a medida que se vaya
desarrollando los diferentes planes urbanísticos del POM. Serán
sufragados por los promotores
urbanísticas al cien por cien.

SERVICIO

CITROËN C 5

7

La Junta da vía libre al POM de Toledo

El puente del Polígono a Azucaica no se construirá de momento.

El Ayuntamiento de Toledo
ha pospuesto en el tiempo la
construcción del puente proyectado entre el barrio del Polígono y Azucaica ya que, junto al
que unirá la Vega Baja y La
Peraleda y el de la Huerta del
Rey, tendrán características especiales y serán una imagen
emblemática y moderna para la
ciudad. Sí se construirán los
otros siete aprobados.
Finalmente, Ayuntamiento
ha dado el visto bueno a siete
de los trece puentes incluidos
en el Plan de Ordenación Urbana –POM-. Tendrán un diseño moderno, serán de grandes

VECINOS

El Diario Oficial de CastillaLa Mancha publicó el pasado 11
de noviembre la Orden de la
Consejería de Ordenación del
Territorio por la cual se aprueban de manera definitiva las
correcciones del Plan de Ordenación Municipal (POM) de
Toledo, con lo que se levanta
la suspensión de los planes de
actuación urbanizadora en el
Cerro de los Palos y del Arroyo del Aserradero, que eran las
dos únicas actuaciones que habían quedado suspendidas provisionalmente de este plan.
Así lo anunció el concejal de
Urbanismo, Medio Ambiente e
Infraestructuras, Javier Nicolás,
quien aseguró que era un día
importante para Toledo, ya que
se culmina un proceso de bastante años de intenso trabajo
que se resumen en un documento, el POM, importante y fundamental para el desarrollo urbano de la capital castellano-manchega en los próximos años.
Nicolás aseguró que esta
nueva orden “da carpetazo” a
las correcciones y aclaraciones
solicitadas desde la Junta de
Comunidades al Ayuntamiento
de Toledo sobre algunos secto-

OFICIAL

El POM incluye la parte superior de Vía Tarpeya.

res y otros errores de procedimiento, aunque el Plan de Ordenación Municipal de Toledo
ya se encontraba aprobado de
manera definitiva e incluso ya
se han aprobado algunos Planes
de Actuación Urbanizadora
(PAU) como el de “La Abadía”,
de carácter comercial.
El Plan de Ordenación Municipal se podrá desarrollar ahora “en su totalidad y con completa normalidad”, aseguró el concejal, quien detalló que algunas
de las correcciones hacían referencia a errores en algunas orde-

nanzas y cuya subsanación permitirá algunas mejoras.
“Para este equipo de Gobierno y para esta ciudad es un
día de enhorabuena y un día
importante porque se da el
carpetazo definitivo al POM”,
dijo Nicolás y añadió que ahora se seguirá trabajando en sacar adelante poco a poco este
plan tramitando los diferentes
PAUS previstos en el mismo.
(Las dos informaciones de esta página han sido extraídas y
extractadas de la página web del
Ayuntamiento
de
Toledo,
www.ayto-toledo.org).
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Acceder a una vivienda pública es “el más difícil todavía”

La Junta de Comunidades debe afrontar sus
responsabilidades y mejorar las gestiones

Si en general es difícil acceder a una vivienda, la
situación que están sufriendo los vecinos de nuestra ciudad cuando pretenden acceder a una de las
viviendas de protección oficial que están o deberían estar construyéndose en nuestro barrio, tiene
tintes surrealistas. De hecho, la situación real está
en las antípodas de las declaraciones efectuadas
por el vicepresidente de la Junta de Comunidades,
Fernando Lamata, cuando manifestó que asumirá
“una futura ley de Garantía de Acceso a la Vivienda, para conseguir que haya viviendas suficientes,
accesibles, a precios asequibles y más fáciles de
adquirir, especialmente para los jóvenes”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

No estamos diciendo que no
hay viviendas para comprar,
sino que la forma en que se están haciendo las cosas no facilita en absoluto, sino más bien
dificulta, el acceso a una vivienda. Incluso, los medios de que
disponen la Consejería y la Delegación de Vivienda no se están utilizando para agilizar y facilitar los trámites a los demandantes.

un plan de ahorro para completar el 20% de la “entrada” que
no cubre la hipoteca, bien por
desconocimiento o porque no
dispone de la capacidad de ahorro necesaria para tener esa cantidad a la entrega de las llaves.
Hay que señalar que el precio de la vivienda de protección
oficial ha dejado de ser un chollo por las últimas subidas aprobadas por la Junta de Comunidades, que ha cedido a las pre-

–––––––––––––––––––

Los solicitantes de
viviendas públicas se
pierden en una maraña de dificultades.
–––––––––––––––––––
Muchas dificultades
Los obstáculos para acceder
a una vivienda son cada día mayores, y no nos referimos al precio, pues ese es otro tema. Hacemos referencia a la maraña y
falta de claridad que se encuentra cualquier demandante para
que le adjudiquen una vivienda,
y por otro lado, en muchos casos los demandantes carecen de

Una de las promociones que se llevan a cabo en el polígono.

siones ejercidas por parte de las
empresas constructoras. Éstas
han argumentado que no podían
construir con los precios existentes antes de los incrementos,
aunque se da la paradoja de que
se “pegaban” por ser

adjudicatarios de una parcela
cada vez que se convocaba un
concurso.
Las Oficinas de Demandantes de Viviendas se crearon para
resolver los problemas en la tramitación de las solicitudes y la

Las oficinas de demandantes pueden ser más eficaces
La Asociación de Vecinos El Tajo considera
que la función de deberían de cumplir las oficinas de Demandantes de Viviendas es organizar
a los solicitantes por grupos teniendo en cuenta
los ingresos y las diversas circunstancias que
concurran en cada uno de ellos. Posteriormente,
se encargarían de asignar los peticionarios a una
promoción determinada, y que en paralelo se
proceda a un sorteo público de las viviendas adjudicadas para su construcción.
De esta manera, quien no resulte adjudicatario en esa promoción, tiene claro que debe buscar por otra parte o esperar nuevas promociones. Al mismo tiempo, la administración conocería mucho mejor en cada momento, teniendo en
cuenta la situación económica y las necesidades
reales, no sobre el papel, la demanda existente y la
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tipología de vivienda que debe construirse. De
lo contrario, corre el riesgo de estar fomentando tipos de vivienda que difícilmente pueden
ser adquiridas por los ciudadanos. Este caso se
está dando con los pisos asignados por ley para
discapacitados, los cuales en muchos casos se
adjudican finalmente a personas que no tienen ninguna minusvalía.
Por último reiteramos que quien quiera
acceder a una vivienda tiene que inscribirse
en la Oficina de Demandantes de Vivienda llamando al teléfono 900110011, en el que le facilitarán una cita con día y hora en la calle Salto del Caballo nº3, (detrás de los juzgados).
Como complemento, en la Asociación de Vecinos podemos facilitar los teléfonos o direcciones de todas las promociones de nuestro barrio.

Junta las dotó económicamente
con ocho millones de euros para
su puesta en funcionamiento. En
su favor hay que reconocer que
la atención que ofrecen al público es exquisita y atenta en todos sus cometidos.
Pero la Consejería o la Delegación de Vivienda están actuando como un embudo, al no
adjudicar las viviendas en construcción o las de las parcelas
concedidas para construir.

Más diligencia
Si las viviendas tienen que
ser adjudicadas por la Oficina de
Demandantes correspondiente y
debe hacerse con los datos incluidos en su Registro, hágase
ya, para que las empresas puedan hacer el sorteo para adjudicarlas y establecer los contratos
y las formas de pago. Pero si esperamos a que estén terminadas
y se le pide al adjudicatario que
desembolse en un solo pago el
veinte por ciento de entrada,
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puede ocurrir lo que en Talavera,
que al final hay personas que tienen que devolver la vivienda adjudicada por no tener capacidad
en quince días de poder reunir
esa cantidad.
Lo que está ocurriendo ahora es que para acceder a una vivienda se teje toda una maraña
de inconvenientes alrededor del
adjudicatario, mediante un sinfín de dificultades, ocultismos y
barreras que termina o bien por
hacer la vida imposible al solicitante, o por no tener ninguna
medida clara transparente y poniendo mas dificultades que
ayudas.
Las asociaciones de vecinos
ya hemos transmitido a los diferentes organismos de la Vivienda que el modelo que se está
instaurando en algunas promociones, al adjudicarlas a última
hora y pedir la entrada en un
solo pago hace inviable su compra para muchos ciudadanos,
que no pueden pagar a
“tocateja” el 20% de la vivienda. Si tomamos una vivienda de
90 metros cuadrados, dicha cantidad asciende a unos 27.000
euros.

Buscar soluciones
Por ello, el movimiento vecinal viene exigiendo que se
busque otra fórmula, que podría
consistir en que se adjudique la
vivienda en cuanto se comience
su construcción, porque de esta
forma, el adjudicatario podría
ir haciendo aportaciones económicas durante los dos años siguientes. Esto facilitaría los pagos, que es el objetivo que hemos manifestado al delegado.
No sabemos por qué no se pone
en marcha.
Hay otra fórmula que ya ha
empleado alguna constructora,
por la que la promotora espera
a que el adjudicatario reciba la
a ayuda a fondo perdido que
conceden las administraciones
públicas, y que con independencia de cuál sea su cuantía, se uti-
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Ciento ochenta viviendas en espera de adjudicación.

licen para pagar total o parcialmente el 20 por ciento que no
se hipoteca.
Pero esta posibilidad, tampoco se tiene en cuenta y no se está
aplicando, y así seguimos con
las situaciones realmente
surrealistas, como las que ha
comprobado Vecinos pidiendo
información de varias promociones de viviendas en el Polígono. Así, dos de ellas, con
las obras muy avanzadas, están esperando que la Delegación de la Vivienda les facilite la lista de los posibles
adjudicatarios o compradores
para esas promociones, situación que perjudica tanto a las
empresas como a los posibles
beneficiarios, pues todo el
mundo está pendiente de ver
quienes son los que están en
esas listas, pero no se pueden
redactar los contratos ni establecer las formas de pago.
Una de las empresas nos ha
manifestado que si la lista facilitada por la Oficina de Demandante no recoge todas las nece-

sidades de la promoción, y quedan pisos libres de adjudicación, podrían incorporar a más
personas, pero éstas siempre se
tienen que inscribir en la Oficina pues es requisito imprescindible para poder acceder a una
vivienda de protección pública.
Nos hemos encontrado el
caso de otra empresa, que también nos informa que debemos
acudir al Registro de Demandante de Viviendas, que será
quien facilite la lista para la adjudicación de las viviendas. Pero
cuando se les pregunta sobre el
comienzo de las obras, la respuesta sorprende: no comenzarán a vender y a construir hasta
que la Junta no les entregue el
listado.

Marear la perdiz
Nos encontramos con la
“pescadilla que se muerde la
cola” cuando preguntamos en el
Registro de Demandantes de Viviendas, pues aseguran que no
facilitarán el listado de
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Nueva dirección:
C/ Río Jarama, 63
Polígono Industrial - TOLEDO
Teléfono 925 230 769

adjudicatarios en tanto no se le
pidan las promotoras y hasta que
la Junta no de la calificación
provisional de las viviendas.
Con lo cual, se crea un circulo
vicioso, al que se le puede dar
más vueltas, en el que hay empresas con las obras muy avanzadas y otras sin empezar ¿No
tienen nada que decir la
Consejería y la Delegación?

–––––––––––––––––––

Las oficinas de
Demandantes deben
cumplir mejor
sus funciones.
–––––––––––––––––––
Asimismo, nos hemos encontrado con otra adjudicataria
de parcela, que ya tiene más de
200 solicitudes y que ha pedido
a la Delegación desarrollar la
promoción mediante una cooperativa, que está esperando la autorización o por el contrario que
la Oficina de demandantes adjudique las viviendas. En este
caso, se produce una nueva de-
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mora sin saber cuándo se podrán
construir las viviendas.
Y todo esto con la que está
cayendo, ya que hay ocho mil
solicitantes inscritos en la Oficina de Demandantes de Viviendas y más de 1068 viviendas sin
adjudicatarios. Mientras, muchos ciudadanos locos por saber
cómo y cuándo se adjudicarán
esas viviendas, con la incógnita
de si al final, después de años
de espera, serás adjudicatario de
una vivienda y cuánto te cuesta
o como será la forma de pagos,
o cuándo se entregarán.
A todo esto, y para que a nadie le quepa duda, hay mejores
formas de hacer las cosas. Es
más, la Junta de Comunidades
ya ha realizado algunas adjudicaciones de forma más ágil y
sencilla.
Bajo nuestro criterio, las viviendas deben adjudicarse al
comenzar a edificarse, coincidiendo con la licencia provisional y así se puede conocer desde el principio las condiciones
de pago o cómo se realizarán las
aportaciones mensuales. En definitiva, se facilitaría a los ciudadanos el acceso a una vivienda pública, y a las empresas, se
les daría la tranquilidad de saber que tienen los pisos vendidos a través de la lista de demandantes, y que en caso de que les
falten compradores podrían buscar soluciones.
Está claro que las cosas se
pueden hacer mucho mejor. Si
la Junta se ha gastado mucho
dinero en montar las Oficinas de
Demandantes de Viviendas, es
para gestionar mejor las demandas y anhelos de los ciudadanos
que quieren comprar una vivienda de protección oficial.
Estas oficinas permitirían agilizar las adjudicaciones de todas
las promociones que se puedan
construir, o en su caso, parar la
construcción de más si la demanda o situación del mercado no
absorbiera más viviendas. Pero no
cumplen estos fines.
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Considera prioritaria la reducción del uso del vehículo privado

IU apuesta por el carril bus en lugar del tranvía
para la mejora del transporte urbano en la ciudad
Izquierda Unida presentó el 13 de noviembre
su estudio “Propuestas de mejora del transporte público en la ciudad de Toledo y análisis del proyecto de tranvía”, elaborado por la
Fundación de Iniciativas Locales, que tiene
como objetivo buscar alternativas al transporte público en Toledo y reducir el abuso
del vehículo privado. IU considera que la
ciudad no puede asumir el elevado coste del
tranvía, -agravado por la crisis económica- y
apuesta por el carril bus, a través del denominado sistema de transporte guiado en
plataforma reservada.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El concejal Aurelio San
Emeterio aseguró que el debate
“no es tranvía sí o no, sino cómo
mejorar la movilidad en la ciudad”. IU ha concluido que el
tranvía es muy costoso y que hay
otras alternativas que pueden
resolver los problemas del transporte público, además de mejorar la conexión de los barrios de
una manera eficaz, más económica y que pueda ser mejor asumida por las arcas municipales.
El representante de la Fundación autora del estudio, José
Fermín Rozas Rodríguez, señaló
que un plan de Movilidad debe
ser un documento mucho más
amplio que el maneja actualmente el Ayuntamiento, que tenga en
cuenta la Agenda 21 y el Plan de
Ordenación Municipal. También
debe contar con un enorme grado
de participación ciudadana.

Nada nuevo
En opinión de este experto,
el proyecto de tranvía que maneja el Ayuntamiento no pretende captar viajeros del vehículo

privado, por lo que no aportaría
nada nuevo al transporte urbano, salvo sustituir las actuales
líneas de autobús que ahora conectan el Casco con el Polígono. Tampoco solucionaría la conexión con otros barrios de la
zona norte, ya que únicamente
uniría el Polígono con el futuro
remonte mecánico del Miradero.
La comparación de costes es clara: el tranvía supondría una inversión de más de 128 millones
de euros y la plataforma reser-

Fermín Rozas de la Fundación Iniciativas Locales y Aurelio San Emeterio, concejal IU.

vada rondaría la cantidad de 14
millones de euros. Una diferencia de 114 millones.
La eliminación de vehículos
en las calles de la ciudad es una
de las ideas centrales de este estudio, ya que de esta forma se
podrían usar carriles exclusivos

para los autobuses o incluso dedicar calles para el tránsito de
los mismos. Y la propuesta inicial del sistema de transporte
guiado en plataforma reservada
supondría, además, una alternativa con prestaciones similares
a la de un tranvía pero con cos-

El Gobierno municipal mantiene su proyecto de tranvía
El Ayuntamiento no renuncia a su proyecto de
crear un ramal de tranvía entre la glorieta de
Azarquiel y el Polígono. El concejal de Movilidad, Rafael Perezagua, se mostró así de contundente el pasado 13 de noviembre, justificando esta
afirmación de la siguiente forma: “Los toledanos
tenemos todo el derecho del mundo, como los ciudadanos de Barcelona o Granada, a tener los mejores medios tecnológicos de hoy en día en materia de transporte masivo y hoy por hoy el más
viable y más experimentado es el tranvía”.
Perezagua aseguró que en ese momento desconocía la propuesta de Aurelio San Emeterio –
su socio en el Gobierno municipal- y añadió que
IU es autónoma y “puede hacer de su capa un

sayo”. También quiso dejar claro que, hasta el
momento, la única decisión que ha tomado la Junta
de Gobierno Local, de la que forma parte IU, ha
sido la de sacar a información pública el estudio
de viabilidad del tranvía que forma parte del Plan
de Ordenación Municipal (POM). Sobre el coste
del tranvía, negó que su precio fuera cuatro euros,
“en ningún momento» se ha barajado esta cifra
ya que «tendrá costes asumibles y competitivos
con el transporte urbano, los taxis y los coches al
igual que en otras ciudades”.
El portavoz socialista culpó al PP de la situación
que sufre el tráfico de la ciudad tras 12 años “sin
hacer nada” y criticó a los populares por haberse dado
cuenta ahora del problema del tráfico..

tes más asumibles por un Ayuntamiento como el de Toledo.
Según recoge en el informe, se
crearía un carril bus exclusivo,
reservado para este transporte. En
cada sentido de la circulación y
en los cruces con calzadas utilizadas por el tráfico normal este
medio de transporte tendría preferencia, para dar prioridad y rapidez al transporte público.
Tendría cuatro tramos. El primero discurriría desde la Puerta
de Bisagra hasta la glorieta situada al final del Paseo de la Rosa.
El trayecto del tramo 2 iría por la
plataforma de la línea férrea desmantelada desde la glorieta del
Paseo de la Rosa hasta un enlace
a realizar; el tramo 3 arrancaría
en el enlace con la N-400 hasta la
glorieta entre la Avenida del Río
Boladiez y la del Río Estenilla y,
por último, el tramo 4 sería circular en el interior del barrio.

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
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La Rotonda de Boladiez con Cascajoso es urgente
Como suele ser norma, por
desgracia, siempre vamos por
detrás de los acontecimientos.
Aunque se está desarrollando un
programa de instalación de señales para aumentar la seguridad
en diferentes puntos del barrio
–del que informamos en la página 2, y que afecta de forma
notoria a la intersección
Boladiez con Cascajoso, lo realmente necesario en dicha zona
es la instalación de una rotonda
que regule la circulación.
Es una demanda vecinal de
la que la Asociación de Vecinos
se ha hecho eco desde hace mas

de dos años, que además fue una
de las aportaciones que se hicieron al proyecto de la tercera fase
y que no tomaron en cuenta,
pues veníamos avisando de la
peligrosidad que existe en la
confluencia de esas calles y su
incremento según ha ido aumentado el número de vecinos que
han ido ocupando nuevas viviendas y la construcción de
nuevas promociones.
Es incomprensible que dentro de la urbanización de la tercera fase no se haya incluido
esta rotonda, y que de los cuatro pasos peatonales necesarios Rotonda Cascajoso-Boladiez.

solo este pintado uno, mientras
que en los demás se cruza al libre albedrío o esquivando coches. Esta situación de despropósitos culmina con la paradoja que se da al haber incluido
en la urbanización un carril
bici que queda cortado en ambas aceras de la calle Cascajoso, sin que se haya pintado
el reglamentario paso para bicicletas o peatones. Un desaguisado más que da idea de
cómo está la urbanización en
el barrio, que no se podrán solucionar en tanto no se hagan
las trasferencias del suelo.

La remodelación del Paseo García Lorca ineludible
Hace dos años el anterior
Equipo de gobierno municipal
dotó de un proyecto y presupuesto para la remodelación del Paseo Federico García Lorca, un
espacio considerado como el
más emblemático del barrio,
pero una vez estudiado el proyecto inicial los nuevos responsables municipales consideraron
que no contemplaba todas las zonas desde la calle Guadarrama hasta la calle Cascajoso, así como la
ausencia de la intervención en las
conexiones laterales del paseo.
Por todo esto, y consensuado
mayoritariamente en el Ayunta-

miento, se aparcó esta actuación para realizar un proyecto
más completo e integral para
todas las zonas, e incluso, con
la previsión de enlazarlo con la
continuación de Juan Pablo II
cruzando la calle Guadarrama.
El presupuesto previsto para
dicha remodelación fue destinado a la realización de la rotonda
de Alberche con Estenilla, conocida como Rotonda de las columnas. Ahora el Gobierno municipal no puede dejar sin ejecutar estas obras para el próximo año,
porque es un compromiso que
asumió con el barrio.
Paseo Federico García Lorca.

La plaza Miguel Hernández sigue abandonada
La remodelación de la plaza de
Miguel Hernández es una de las
actuaciones municipales más urgentes en el barrio, ya que afecta
directamente a más de 3000 vecinos. A pesar de que desde hace
cuatro años cuenta con el consenso de los grupos municipales, incomprensiblemente aún duerme el
sueño de los justos. La Junta de
Distrito también ha sido unánime
en pedir su ejecución.
Cualquiera que transite por
esta zona sufre las innumerables
deficiencias que se acumulan Plaza Miguel Hernández.

Y ahora también...

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

desde hace muchos, que nos dan una
idea tercermundista de estas instalaciones. Como ejemplo, hace años
que el Ayuntamiento retiró las farolas
del alumbrado público y no se han
vuelto a reponer; cuenta con una cancha de futbito deteriorada e inservible; algo similar ocurre con los
parterres y el acceso a la plaza desde
la peatonal es muy deficiente. Ante
tal cúmulo de deficiencias es urgente que se redacte y ejecute el proyecto de remodelación integral de
esta plaza, que dignificaría la calidad de vida de miles de personas.

Tradicional calendario
Ya está a disposición de los vecinos
del Polígono la decimotercera edición
del tradicional calendario de la Asociación de Vecinos El Tajo, que este
año recoge una fotografía de la tan
anhelada rotonda de las calles
Estenilla y Alberche, con su moderna escultura. Incluye todas las fiestas
locales, regionales y nacionales. El
calendario se puede recoger en la
sede de la propia asociación y en numerosos establecimientos comerciales del barrio.

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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Reciclar el aceite doméstico usado beneficia al Medio Ambiente
No tiene coste alguno para las comunidades

La Junta de Distrito anima a los vecinos del Polígono a
reciclar el aceite que consumen en sus domicilios
La Presidencia de la Junta de Distrito ha puesto
en marcha una campaña para impulsar el reciclado del aceite doméstico en las comunidades
de vecinos del Polígono, que tiene efectos positivos en la preservación del medio ambiente y
además, permite su transformación en combustibles ecológicos como el biodiesel. La recogida
se hace a través de una empresa autorizada
por el Ayuntamiento, en este caso RAVUSA S.L.,
que se encarga de instalar un depósito en la comunidad y retirarlo cuando esté lleno. No tiene
ningún coste para los vecinos.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Los ciudadanos que estén interesados en acogerse al programa de reciclado de aceite
doméstico pueden hacerlo a través de la página web del Ayuntamiento www.ayto-toledo.org,
y entrando en el espacio dedi-

cado a la Concejalía de Medio
Ambiente. Una vez en contacto
con la empresa RAVUSA S.L.,
ésta le facilitará toda la información necesaria y los pasos que
se tienen que dar, que son muy
sencillos y cómodos para los
vecinos.

Gestiones muy
sencillas
Según han explicado a Vecinos los responsables de la
citada empresa, una vez culminadas las gestiones y cumplidos los requisitos necesarios que se explican en un recuadro de estas páginas, se
instala en la comunidad de
vecinos un depósito de 50 litros que ocupa un espacio
muy pequeño. Posteriormente, cuando el recipiente esté
lleno, bastará con una llamada al 900405080 (gratuito)
y la propia empresa lo retirará y reemplazará por otro
limpio en 24 horas.
L a e m p r e s a R AV U S A
S.L. cuenta con una planta de
valorización del aceite doméstico en Torrijos, que disTanto el recipiente como todo el servicio corre a cargo de
pone de las últimas tecnoloRAVUSA.

Un barrio más sostenible
La responsabilidad de asumir la Presidencia de la Junta de Distrito del Polígono conlleva, además de tratar de
subsanar los problemas del día a día en
el barrio, tener también la mirada puesta en el futuro poniendo en marcha ideas
y proyectos que nos permitan pensar
que en el futuro seguiremos teniendo
barrio y que este será un sitio habitable
y digno donde seguir viviendo.
Ya lo estamos haciendo con un incipiente proyecto sobre huertos urbanos para aprovechar terrenos dentro de la ciudad cultivados por los propios vecinos, o diseñando un
mapa de carril bici que permita transitar por
el barrio de la forma menos contaminante y
más saludable posible.
Hoy, con la imprescindible ayuda de
la Asociación de Vecinos, proponemos

al barrio otra de esas medidas que con poco
esfuerzo, contribuyen a que nuestro barrio,
nuestra ciudad, nuestro planeta en definitiva, pueda estar un poquito más limpio.
La recogida de aceite doméstico usado
apenas supone trabajo para las familias,
que solo tienen que guardarlo en un bote y
depositarlo en el contenedor que se instale en el lugar de su comunidad que se decida. Cuando esté lleno, la empresa lo recoge sin cargo alguno para la comunidad
de vecinos y lo transporta hasta la planta
de transformación que permitirá que los
restos de la fritura casera se conviertan en
bio-diésel en vez de aumentar la contaminación del ya deteriorado río Tajo.
La simple tarea de depositar el aceite
en el contenedor supone un acto de responsabilidad sin el cual todo el proceso

de transformación no se puede llevar a
cabo. Es solo un gesto que no cuesta trabajo, no supone gasto alguno para el vecino y además permite acostumbrar y
educar a nuestros hijos en la necesaria
conciencia del reciclaje y del aprovechamiento de residuos.
En nuestro programa electoral nosotros
proponíamos de forma literal que era imprescindible “la creación de puntos limpios accesibles en todos los barrios de la ciudad en
los que se recoja, para su posterior reciclado, aceites usados, fluorescentes, residuos peligrosos, etc.” y este proyecto es un primer
paso para llegar a una ciudad habitable y, sobre todo, sostenible.
Gente habrá, ya lo veréis, que critique esta medida argumentando que nos
debemos ocupar de otras cuestiones des-

de la Junta de Distrito, pero como presidente de la misma tengo claro que
esto no solo es imprescindible, sino
que estas medidas son tan importantes
como el arreglo de las aceras, las tuberías, los parques o el alumbrado. Así
que pensemos también en el futuro y
pongamos nuestro granito de arena, de
aceite en este caso, para contribuir a la
mejora de nuestro entorno.
Aprovecho pues el espacio que una
vez más me brinda el periódico Vecinos
para animaros a participar en la vida del
barrio, en esta ocasión utilizando el recurso que ponemos a vuestra disposición
para el reciclaje del aceite.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de Distrito
del Polígono

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

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

®

925 23 20 81

Avda. Guadarrama, 2.
Sta. Mª de Benquerencia. TOLEDO
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Reciclar el aceite doméstico usado beneficia al Medio Ambiente
gías que permiten la producción 70.000 litros anuales de
biodiesel. La principal ventaja de este tipo de combustible es que no incrementa el
efecto invernadero o contaminante por su bajo porcentaje de emisiones de CO2.
Contamina un 80 por ciento
menos.

Muy contaminante
El Ayuntamiento recogió
entre octubre y diciembre de
2007 1.688 litros de aceite
usado. Es importante saber
que en una vivienda de cuatro miembros, se pueden recoger, aproximadamente, 20
litros de aceite usado al año,
y sobre todo, que un solo litro de aceite doméstico que
se tira al desagüe de la cocina contamina hasta 100.000
litros de agua.
Ya existe un alto porcentaje de comunidades de vecinos de la ciudad que ya dispone de un contenedor de
reciclaje para aceites domés-

tico. Al contrario que los
contenedores de envases ligeros, para vidrio, papel y
cartón, los de aceite doméstico usado están instalados
dentro de las comunidades
de vecinos. “La empresa está
haciendo todo lo posible
para darle al ama de casa todas las facilidades para que
evite echar el aceite usado
por el fregadero”, explica un
responsable de Ravusa.
Los contenedores se sitúan donde la comunidad determina –sin que les de la
luz- y la empresa se encarga
periódicamente del vaciado
de los contenedores y del
desplazamiento a la planta de
reciclaje. “El contenedor
ocupa una superficie de medio metro cuadrado y tiene
todas las medidas necesarias
para que no haya derrames
y no se pueda volcar”. En estos contenedores se tiene
que verter el aceite usado
para cocinar y el de las conservas.

Requisitos para el reciclado de aceite doméstico
El Ayuntamiento regula las características que
debe reunir el programa de reciclaje de aceite
doméstico, que son los siguientes:
1. Para disponer contenedores de recogida de
aceite doméstico usado en una comunidad se deberá contar con un acuerdo específico de autorización de los órganos de representación y gobierno de dichas comunidades, estableciéndose
en dicho acuerdo el tiempo de vigencia del mismo.
2. La empresa instalará los contenedores en
las zonas y bajo las condiciones que los representantes de la Comunidad decidan, para lo que
facilitarán a éstos las infraestructuras o elementos que fueran necesarios. En ningún caso las
comunidades colaboradoras soportarán gasto alguno por la implantación del sistema de recogida.
3. La empresa deberá suscribir un seguro de
responsabilidad que cubra los riesgos derivados
de cualquier incidente que pudiera ocurrir en alguna de las fases del proceso: implantación, almacenamiento, retirada, manipulación de contenedores, etc., tanto por parte de los operarios
de la empresa como por vecinos o un tercero que
pudiera intervenir en un momento dado. En cualquier caso, el Ayuntamiento declina toda respon-

sabilidad que derive de los acuerdos, contratos o compromisos que se pudieran establecer entre empresa gestora y cualquier tercero vinculados al proyecto.
4. Las características estructurales y
de capacidad de los contenedores, así
como los materiales en los que estén realizados, serán adecuadas a la función
pretendida, sobre todo en lo que se refiere a condiciones de seguridad, timbrado, manejo, almacenamiento y diseño,
y deberán ser validados por los representantes de la Comunidad con el asesoramiento municipal.
5. La empresa Colaboradora estará obligada a retirar eficazmente y sin perjuicio alguno los contenedores dispuestos en las distintas comunidades con la frecuencia adecuada, siempre antes de de que se llega al máximo de la capacidad nominal de los recipientes, de modo que no se presenten problemas
de desbordamiento o rebose de los contenedores, o se propicien estancias del residuo
anormalmente largas en las dependencias comunitarias. También se producirá la retirada
a instancias de los representantes de la Comunidad

Cómo funciona el reciclado

El servicio de recogida se realiza bajo la llamada gratuita de los vecinos.

P
P
P
P
P
P

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

C/ Jarama, 9 nave 2

 925 241 121

y Fax

45007 TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

En la comunidad se instala
un contenedor con un área reducida (0,50 m2) y capacidad
volumétrica para 50 litros.
Estos contenedores cuentan
con una bandeja en la parte
inferior –como se observa en
la fotografía de la página
anterior-, adecuada para permitir la recepción del aceite
que pueda derramarse. Asimismo, disponen de un dispositivo adecuado para fijar
los contenedores al suelo
evitando su vuelco.
La ubicación de los mismos será acordada con el Presidente de la comunidad de vecinos, siendo dicho lugar den-

tro de las dependencias comunitarias y el apropiado para su
posterior recogida. La retirada se hará con los intervalos
necesarios una vez estén llenos los contenedores, o en su
caso, cuando la comunidad lo
indique telefónicamente al número 900 40 50 80 (llamada
gratuita) que se pueden retirar.
Estos trámites, que son
muy sencillos y no son muy
largos, no tienen ningún coste
para los vecinos. Son muy beneficiosos tanto para la conservación de las propias instalaciones domésticas –sufren
menos deterioro- como para el
medio ambiente.

bricolaje
¨Tienda de Bricolaje
¨Tableros Cortados a Medida
¨Frentes e Interiores de Armarios
¨Muebles a Medida
¨Estanterías
¨Cajoneras a Medida
C/ Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial
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El Plan de Detalles del Polígono
comienza a cambiar la imagen del barrio
El Ayuntamiento de Toledo ha invertido más
de 200.000 euros durante este año para el arreglo
de muchas zonas terrizas, parterres y espacios
degradados del barrio de Santa María de
Benquerencia que, desde hacía muchos años, ofrecían un aspecto indecente.
En total son ocho las actuaciones que se han
realizado dentro de lo que se conoce como Plan
de Detalles y Adecentamiento Urbano, una iniciativa del alcalde de Toledo, Emiliano GarcíaPage, para reformar calles y espacios con obras
de pavimentación, ampliando aceras y mejorando la imagen de varias zonas del barrio.
Este plan, que tendrá continuidad durante los
próximos años, es un claro ejemplo del trabajo del
actual equipo de Gobierno en cuidar los detalles.
El Polígono es el barrio que más inversiones de este tipo necesita, debido a que su diseño cuenta con
parterres kilométricos,
cuyo mantenimiento
actualmente es insostenible y que se han
convertido en zonas de
maleza y tierra que
afean la imagen del
mismo y dificultan la
movilidad.
Por ello, se han
mejorado los entornos
de los centros educativos Juanelo Turriano,
Jaime de Foxá, Juan de
Padilla,
Alberto
Sánchez, Gregorio
Marañón, así como de
los parterres de la calle Alberche y una zona
terriza de la Plaza de
Antonio Machado.
Una imagen vale
más que mil palabras:
(como vemos en varias fotografías de
antes y después así
como una tabla con
todas las inversiones
en el barrio).

Santa María de
Benquerencia
se merece un
presente
El gobierno regional nos ha sorprendido a todos anunciando el comienzo
inminente de las obras de urbanización
para la construcción del Barrio Avanzado en el año 2009. Se trata de uno de
esos proyectos que tanto le gustan al
presidente regional, grandilocuentes y
llamativos que nunca llegan a ser realidad.
Los toledanos sabemos poco del Barrio Avanzado, apenas hemos visto las
fotos de una maqueta que representa
el proyecto del famoso arquitecto Jean
Nouvel, en la que pueden verse edificios de colores, limpios y modernos,
perfectamente conservados, asentados
en unas calles perfectamente organizadas. Mirando esas imágenes uno se pregunta ¿tiene algo que ver ese proyecto
con el resto del barrio del Polígono?
Cuando pienso en el Barrio Avanzado me lo imagino como un oasis de
vanguardismo y esmero en los detalles,
en medio del desierto de deterioro y
olvido que es hoy el barrio de Santa
María de Benquerencia. Miles de vecinos esperan desde hace décadas que
se urbanicen las calles, que se reponga
el mobiliario urbano, que los parques
y jardines dejen de ser descampados
imposibles de usar para el esparcimiento. Esperamos farolas, esperamos aceras transitables, esperamos que desaparezca el amianto que aún se acumula
en algunos solares. Pero no recibimos
nada, y tampoco lo recibiremos el año
que viene porque los presupuestos de
la Junta para 2009 no recogen el dinero necesario para devolver la dignidad
al Polígono.
La Junta de Comunidades tampoco
interviene, como es su obligación, para
solucionar los problemas de convivencia que existen en lugares como las 48
viviendas, las 98 o el parque de los
Alcanzares, que lejos de solucionarse

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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se agravan más cada día y son un verdadero calvario para quienes lo sufren.
Los vecinos viven asustados y se sienten inseguros, pero eso no es una prioridad para la Junta, ni para el Ayuntamiento, que no atiende las demandas
de mayor presencia policial en la zona.
Desde el punto de vista urbanístico, el Barrio Avanzado también presenta dificultades. La más importante
es que no existe ninguna ficha urbanística en el Plan de Ordenación Municipal de Toledo que contemple su desarrollo. Lo que significa que el Gobierno Regional tendrá que iniciar un
procedimiento para su aprobación,
como marca la ley, a través de un PAU
o de un Plan Especial. Una vez elaborado el documento de desarrollo, tendrá que pasar el correspondiente proceso de información pública, para que
todos podamos realizar las pertinentes
alegaciones. Los trámites llevan un
tiempo, por lo que parece difícil que
la Junta pueda cumplir los plazos y comenzar la urbanización de la zona en
las fechas previstas.
En medio de la profunda crisis económica que atravesamos, la Junta considera que puede permitirse el lujo de
contratar a Jean Nouvel, pero no puede
pagar de una vez la deuda que tiene con
el Polígono. La junta considera que puede construir en Santa María de
Benquerencia edificios vanguardistas e
inteligentes, pero es incapaz de solucionar los problemas de las 48 viviendas y
de las 98, o mantener la seguridad de los
vecinos y la limpieza en los parques. Los
ciudadanos llevan años pidiendo una respuesta y encontrándose con un silencio
vergonzoso.
No es lógico, invertir en un futuro
Barrio Avanzado y negar la inversión
pendiente desde hace años al presente
barrio de Santa María de
Benquerencia, que no es una idea sino
una realidad que requiere una actuación urgente del gobierno socialista del
PSOE en la Junta y en el Ayuntamiento de Toledo. Aunque teniendo en
cuenta la seriedad de la Junta con sus
promesas, es posible que sigamos hablando de este proyecto dentro de varios años, igual que del Hospital que
tanta falta nos hace.
Mª José Rivas Rivas
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Menosprecio al barrio
Sonrojo y vergüenza sentimos algunos cuando en la celebración del último pleno de la
Junta de Distrito cuando la representante del PP calificó literalmente a nuestro barrio como
“el retrasado”.
Mª José Rivas, que quizá debiera releer las propuestas que
le escriben, ya ha demostrado
su escasa memoria al recordar
que ella misma dirigía este distrito hace solo año y medio y
que fue gente de su partido la
que lo ha hecho estos últimos
doce años. Con desparpajo y
sin mesura se permite el lujo,
por ejemplo, de culpabilizar
al equipo de gobierno del actual estado de unos parques
que, bajo su mandato y responsabilidad, quedaron casi
desérticos sometidos a años de
abandono.

Aún acostumbrados a
exabruptos como ése, lo del
pasado pleno nos sorprendió.
Nos dejó atónitos que alguien
que demuestra día a día que
desconoce nuestro barrio y cuyos colaboradores tampoco parecen pasear mucho por aquí, se
atreviese en esta ocasión a menospreciar al barrio de la forma en que lo hizo, olvidando,
una vez más, que si éste fuera
un barrio retrasado ella sería
una de las grandes culpables.
Remató su intervención
afirmando que lo único que se
había hecho en este año y medio era “una rotondita” de
nada refiriéndose a la de la
Calle Estenilla, reclamada
hace años por los vecinos.
Sin ánimo de entrar en polémica y sólo por hacer evidente el desconocimiento total que

La cercanía a los vecinos y
la atención directa a problemas
cotidianos fue una de las cuestiones que más me animaron a
presentarme a las elecciones en
las que los toledanos decidieron que formara parte del gobierno municipal y que me dio
la oportunidad de presidir la
Junta de Distrito de mi barrio.
Lo que tengo a diario encima de la mesa de trabajo son
problemas reales y visibles que
necesitan las soluciones prácticas e inmediatas que los vecinos nos exigen cada día. Y lo
hacen porque están en su derecho, porque nos recuerdan cual
es nuestra obligación y porque
el concejal de su barrio es el
responsable político que más a
mano tienen y que, al menos en
mi caso, está dispuesto a escucharle en cualquier momento.
El problema surge cuando
confundimos cercanía con responsabilidad y pensamos que

el concejal tiene en sus manos
la posibilidad de dar solución a
todos los problemas del barrio.
¡Ya nos gustaría!, si los que conocemos de cerca los problemas
del barrio pudiéramos solventar todos los que surgen, la labor de concejal sería la más grata del mundo.
Es importante que los vecinos sepan a quién tienen que dirigir sus protestas, quejas o responsabilidades cuando surgen
problemas y quien tiene las
competencias directas para solucionarlos o para evitar que se
repitan. Se equivoca quién pueda pensar que esto es una simple excusa, ya que como concejal, y como vecino de barrio,
mi obligación es dar traslado de
todas las cuestiones a quien corresponda y exigir que cada uno
cumpla con su obligación.
La fase III o la V de nuestro
barrio ha sido gestionada con
muy poca eficacia por la Junta

tiene el PP y su representante
de lo que pasa en nuestras calles, podemos recordar algunas de las últimas actuaciones
en el barrio, la mayoría de
ellas, por cierto, demandadas
hace años por los vecinos:
El arreglo del acerado de
la calle Valdemarías, el arreglo del acerado de parte de la
calle Alberche o el de la calle
Río Huso; la reforma del Centro de Mayores que comienza
este mismo mes, el arreglo de
la entrada al pabellón del Alberto Sánchez, el entorno del
colegio Gregorio Marañón y
el Jaime de Foxá y la puesta
en marcha de un plan de señalización en el barrio. El
arreglo del alumbrado y los
parques de la III fase, el del
abastecimiento de agua en
Boladiez, el desdoblamiento de

la línea 6, reformas en el interior de los colegios Jaime de
Foxá, Gómez Manrique o Juan
de Padilla. Ya está listo el proyecto para la obra del pabellón
cubierto o el del césped del
campo de fútbol, se ha
indiciado otro para el adecentamiento y limpieza de la
Fuente del Moro, han empezado las actuaciones para el
futuro Centro de Atención a la
Infancia, seguimos adelante
con el Centro de Día, hemos
multiplicado por siete el presupuesto de las fiestas, ...Ah!,
y también “una rotondita”.
Queda una larga lista de cosas por hacer, pero que nadie
dude que vamos a estar a pie
de calle trabajando en los problemas diarios mientras otros
gastan su tiempo menospreciando al barrio.

Cada uno lo suyo
de Comunidades que ha permitido la falta de alumbrado, aceras deterioradas o parques literalmente abandonados a su suerte. Desde el pasado mes de agosto, esta Junta de Distrito ha pasado informes semanales al Instituto de Finanzas y la Dirección
General de Urbanismo exponiéndoles las deficiencias existentes
y recordándoles que son de su
competencia y es su obligación
mantenerlos. Va dando resultado:
A comienzos de diciembre los
parques de la III fase estarán en
condiciones, este mes de noviembre habrá por fin luz en el cuadrante que forman las calles
Tarpeya, Cascajoso, Valdehuesa
y en breve comenzarán las obras
para solventar las deficiencias de
la III fase con una primera inversión de 600.000 euros
No vale el debate de que somos todos iguales y que da
igual quién sea el responsable.
Un simple recordatorio de

quién ha gobernado la Junta los
últimos 20 años o quién lo ha
hecho en la ciudad los últimos
12, es suficiente para acordarse
de quién ha dejado el barrio
como está o entender lo incomprensible que resulta exigir que
en año y medio este presidente
del distrito solucione lo que
otros dejaron a un lado.
En todo caso, por mí no va a
quedar. Como presidente de la
Junta de Distrito del Polígono
haré llegar las necesidades y
problemas de mi barrio a la institución competente sea ésta
cual sea, recordándoles que el
incumplimiento de sus obligaciones afecta de manera directa
y cotidiana a la vida de los vecinos de mí barrio.
Y por cierto, digo el mío
porque, a pesar de las preguntas y rumores que han surgido
últimamente, yo sigo viviendo
en el Polígono, en mi barrio.
Aurelio San Emeterio

Cursos de Manualidades
Papelería y artículos de
manualidades
Avda. G
uadarr
ama, 36
Guadarr
uadarrama,
Telf
elf.. 925 23 30 99
Móvil 636 855 754

16

VECINOS

Noviembre 2008. Nº 223

Caja Castilla La Mancha destina más de
2,2 millones de euros a «ayuda social»
La Obra Social de CCM subvencionará
proyectos relacionados con discapacidad,
enfermedades, drogodependencias, exclusión social e inmigración. El 88% de la aportación de la Convocatoria de Ayudas Sociales de 2008, que será de 2,2 millones de
euros, irá dirigida a asociaciones de CastillaLa Mancha. Como destacó su director, Martín Molina López, “estamos con los más necesitados de nuestra sociedad y por eso colaboramos con las asociaciones que trabajan de forma desinteresada por los colectivos más desfavorecidos, ofreciéndoles una
vez más nuestro compromiso y fidelidad”.
De los 522 proyectos presentados se
subvencionarán más de 400, y otros 34 no
cumplían los requisitos y han sido desestiMartin Molina, director de la Obra Social, junto a representanmados. Con estas aportaciones CCM quietes de algunas de las asociaciones subvencionadas.
re reafirmar su función Social.

Convocada la IX edición del premio
novela histórica Alfonso X El Sabio
Caja Castilla La Mancha
y MR Ediciones (Grupo
Planeta) convocan la novena edición del Premio de
Novela Histórica Alfonso X
El Sabio. El plazo para la
recepción de originales fi-

naliza el 27 de febrero de
2009.

Las bases del Premio están disponibles en las páginas www.ccm.es y
www.mrediciones.com.

Concierto de Navidad
El próximo 20 de diciembre a las
20’00 h. se celebrará el Concierto de
Navidad ofrecido por CCM en su Centro
Cultural (C/ Ocaña), a cargo de la Orquesta Sinfónica La Mancha, con la obra Homenaje a Jacinto Guerrero. La entrada
será con invitación, que podrá recogerse
desde 15 días antes en las oficinas de
CCM.

Seminario de integración
laboral de inmigrantes
¿Realmente conoces tu provincia? ¿Sabes
donde acudir cuando tienes que realizar algún trámite con la Administración, el cobro
del paro o por ejemplo renovar tu permiso
de trabajo? Si tardaste unos segundos en contestar, sigue leyendo porque esto te puede interesar. La ONG ACCEM y la Cámara de
Comercio de Toledo organizan un seminario de información social y laboral para
todas las personas extranjeras que residan
en la provincia de Toledo. Los contenidos de
los talleres serán información sobre vivienda, educación, transportes, sanidad, trámites en extranjería y relaciones laborales. El objetivo es que los asistentes salgan
con un conocimiento mayor sobre los recursos que ofrece la ciudad y así facilitarles las
gestiones en el día a día.
Las fechas de los próximos talleres son: 17
y 18 noviembre; 24 y 25 noviembre y 15 y 16
diciembre.
Todo aquel interesado puede contactar con:
- ACCEM 925 33 38 39 Río Bullaque (Centro
Social Polivalente del Polígono).
- Cámara de Toledo 925 28 54 28. c/ del Ángel 21.
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Hasta el próximo día 7 de diciembre
Sigue la programación del Otoño Cultural

¡El Polígono... Míralo!
Las actuaciones de la Asociación de Mujeres DAMA, Onda Polígono, Rondalla y Coro
de San José Obrero, Asociación Juvenil Da
Jump, Nedjma, seguirán desgranando la programación del otoño cultural hasta el 7 de
diciembre.
Jueves 27 Noviembre

A las 20h
Sala Talía (C. S. Polivalente)
Engrega de premios del concurso de fotografía
y a continuación la gala teatral
NOCHE DE HUMOR
Show de monólogos cómicos
a cargo de Nedjma
Organiza: A.VV. El Tajo
Patrocina: Instituto de la Juventud C-LM

A las 19h
Sala Talía (C. S. Polivalente)
Representación teatral
MELODÍAS PARA EL RECUERDO
Los talleres son otro referente del otoño Cultural, en la foto,
desarrollo del taller de percusión.
a cargo de DAMA
Organiza: Asociación de Mujeres DAMA
Polivalente)
Exhibición de DJ´s y bailes
Cine Forum - Ciclo cine y Hip Break Dance (*)
Viernes 28 Noviembre
Hop
Organiza: Asociación juvenil
SCRATCH de Doug Pray
Da Jump
A las 19h
Organiza: Asociación Juvenil Colaboran: A.VV. El Tajo
Sala Talía (C. S. Polivalente)
Da Jump
Concierto Rondalla y Coro
Sábado 6 diciembre
San José Obrero
Viernes 5 diciembre
A las 18h
Domingo 30 noviembre A las 20h
Espacio NEA
Sala Talía (C. S. Polivalente) (frente a C. S. Polivalente)
A las 18h
Cine Forum - Proyección del
DJs Y BREAKEARS
Espacio NEA (frente a C. S.
film
NOVIEMBRE de Achero
Mañas
Organiza: Nedjma Espacio
Abierto

A las 22:30h
Pub La Luna (Paseo Peatonal)
FIESTA DE LA RADIO
Actuaciones
musicales,
cuentacuentos, y entrega de
premio ACOP 2008
Organiza: Asociación Cultural
Onda Polígono
Patrocina: Instituto de la Juventud C-LM
Domingo 23 noviembre

Domingo 7 diciembre

A las 18h
Espacio NEA
(frente a C. S. Polivalente)
Cine Forum - Ciclo cine y Hip
Hop
WILD STYLE
de Charlie Aheran
Organiza: Asociación Juvenil
La Rondalla de San José Obrero realizará su actuación como
Da Jump

A las 18h
Espacio NEA (frente a C. S.
Polivalente)
ÁREA 21 -Videojuegos Y
Rol (Inscripción previa)
Organiza: Nedjma Espacio
Abierto
Patrocina: Instituto de la Juventud C-LM

estaba previsto el viernes 28 de noviembre, adelantando la
hora de comienzo.

Establecimientos colaboradores, donde puedes comprar tu
participación de lotería para apoyar las fiestas de nuestro barrio:

• Estética y Cosmética Dental
• Rehabilitación Oral y Prótesis
• Cirugía e Implantes
• Ortodoncia y Odontopediatría

C/ Río Guadarrama, 71 - Local 11

Tel. 925 33 70 32

NOVIEMBRE 2008
MÚSICA Y DANZA
Día 22 de Noviembre 2008
Sábado (20:30 h.)
«PEDRO GUERRA EN CONCIERTO», presentación de su
nuevo disco «VIDAS»
INFANTIL Y FAMILIAR
Día 23 de Noviembre 2008
Domingo (12:00 h. y 17:00 h.)
«JUGUETES», de Julio Martí
COMPAÑÍA: Magig

Viernes 21 Noviembre

Viernes 21 Noviembre
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Zapatería Tenorio, Bar Oliver, Deportes Forloz Sport, Eliella confección,
Lencería Estrella, Panadería el Abuelo, Pizza Boom, Bar Poli, Peluquería
Esmeralda, Bar Piscis,
Bar Restaurante Torres
II, Bar Pinocchio, Centro Tejano, Bar Miño,
Papelería el Paseo,
Joyería regalos Ángela,
Estanco Alberche
Los comercios que
quiere colaborar en la
venta de lotería de Navidad pueden llamar al
teléfono 925 23 03 40.

TEATRO
Día 29 de Noviembre 2008
Sábado (19:00 h. y 22:00 h.)
y Día 30 de Noviembre 2008,
Domingo (19:00 h.) «ADULTERIOS», de Woody Allen
COMPAÑÍA:
Clfarriyón management S.L.

DICIEMBRE 2008
TEATRO
Días 5 y 6 de Diciembre 2008
Viernes y Sábado (20:30 h.)
«LA SEÑORITA JULIA»,
de Agust Strindberg
TEATRO CLÁSICO
Día 18 y 19 de Diciembre 2008,
Jueves y Viernes (20:30 h.)
«LA VERDAD SOSPECHOSA», de Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza
Día 20 de Diciembre 2008
Sábado (20:30 h.)
«LOS
ENREDOS
DE
SCAPIN», de Molière
MÚSICA Y DANZA
Día 21 de Diciembre 2008
Domingo (19:00 h.)
«JOSEFINA MENESES EN
CONCIERTO»
Día 26 de Diciembre 2008
Viernes (20:30 h.)
«CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD»,
Orquesta Sinfónica del
Infantado
Día 27 de Diciembre 2008
Sábado (20:30 h.)
«ELLAS DICEN QUE
PUCCINI», (Homenaje musical a G. Puccini en el 150 aniversario de su nacimiento)
INFANTIL Y FAMILIAR
Día 7 de Diciembre 2008
Domingo (12:00 h. y 17:00 h.)
«¡ZANAHORIAS!», (Inspirado en «¡Qué aproveche, Señor
Conejo!», de Claude Boujon)
Día 28 de Diciembre 2008
Domingo (17:00 h.)
«ALMA DE CHINA»
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NOTA DE PRENSA

Empieza a pedalear la plataforma “Toledo en bici”: anuncian sus
primeras acciones y presentan un logotipo de referencias toledanas
“Hacer visible la bicicleta y defender su uso
como forma de transporte
habitual en la ciudad” son
algunos de los objetivos de
las primeras actividades
programadas por la Plataforma “Toledo en Bici”,
que se constituyó en Toledo
el pasado 30 de octubre.
La “visibilidad” se logrará estando presentes con
las bicis, en la puerta del
Ayuntamiento toledano
en el próximo pleno del
20 de noviembre, igualmente se aprobó ir con las
bicis a diferentes Juntas
de Distrito. La recién creada Plataforma va a iniciar
también recorridos por los
trayectos
que
se
revindican como carril
bici, en concreto hay una
previsto para el próximo
día 30 de noviembre que
partirá de la Biblioteca del
Barrio del Polígono.
“Toledo en Bici” rei-

el casco histórico. Se está
construyendo la ciudad de
espaldas a la bicicleta y
volvemos a estar en la cola
del pelotón de ciudades españolas y europeas en
cuanto a infraestructuras
cicloturistas”.

El movimiento clicloturisma ya está en movimiento.

vindica que, entre todos,
creemos un espacio en la
ciudad para la bicicleta que
se concreta en :
• Proyectar y realizar carriles-bici y otras vías ciclistas en todos los barrios
de la ciudad, uniéndolos
entre sí y con el casco histórico.
• Limpieza de arcenes.
• Instalación de aparcabicis en edificios públicos
y centros comerciales.

• Creación de un sistema de alquiler de bicis, similares a los existentes en
otras ciudades.
• Campañas de educación vial y concienciación
al uso de la bicicleta.
Toledo en Bici, entiende
que “en la ciudad no se ha
realizado ninguna obra,
digna de tenerse en cuenta,
para el uso de la bicicleta,
y la comunicación en bici
entre los barrios y éstos con

La Plataforma defiende el
uso de la bicicleta:
1. Como vehículo limpio y respetuoso con el
medio ambiente, por salud y bienestar de las personas.
2. Para un mejor entendimiento con el automóvil, fomentando el respeto
entre ambos tipos de vehículos, disminuyendo el
caos circulatorio, y aumentando las plazas de estacionamiento.
3. Para presumir de ciudad, teniéndola mas limpia
de humos, ruidos y congestiones, promocionando
un Toledo a pedales más

tranquilo y habitable.
“Toledo en bici” propone “ver la bicicleta no sólo
como un instrumento para
el ocio o el deporte. La bicicleta es también una alternativa eficaz al transporte motorizado en las
ciudades”. La Plataforma
resalta también que la bici
se ha convertido en una
forma de vida, en una alternativa al uso y abuso del
automóvil. Moverse en bicicleta es, en definitiva un
ejemplo de convivencia
ciudadana, una manera de
ver, vivir y enseñar nuestra ciudad.
El movimiento cicloturista
ya está en las calles de
Toledo. Ya está dando pedales.
Toledo en Bici
¡¡Carril bici, ya!!
Contacto 686 92 10 92
(Orlando)
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Medidas preventivas para evitar robos en domicilios
Dentro de la colaboración entre el Movimiento Ciudadano y
la Delegación de Participación
Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía comenzamos la publicación de consejos a tener en
cuenta por lo vecinos en distintos
aspectos de la vida cotidiana, que
se suelen pasar por alto habitualmente. En ningún momento se
trata de sembrar la alarma vecinal, sino que se trata de fomentar
hábitos beneficiosos para todos.
Así, en el caso de los domicilios, conviene tener en cuenta las
siguientes normas:
- Compruebe que puertas y ventanas estén bien cerradas cuando
se ausente de su domicilio.

- No baje totalmente las persianas cuando se marche de vacaciones, déjelas medio abiertas
para dar la sensación de presencia en el domicilio.
- No deje objetos de valor ni
dinero y si no hay mas remedio
manténgalo en lugar seguro.
- Haga una relación detallada
de cámaras, videos y otros aparatos con sus números de serie para
facilitar su identificación. De esta
manera, en caso de que le roben
en su domicilio la policía podrá
identificar esos objetos con mayor facilidad.
- Al ausentarse deje la radio puesta; si es de noche cuando se va a
marchar deje alguna luz encendida.

“Ángel Guerra”, Novela
toledana de Galdós
En 1891 escribe Galdós su novela más toledana “Ángel Guerra”. Hay una placa en la
calle Santa Isabel que contiene estas palabras:
“En el año 1891 de la Era de Cristo, aquí moraba Benito Pérez Galdós, y escribió aquí, con
palabras siempre jóvenes, Ángel Guerra, poema español de nuestros días, religioso, trágico,
burlesco…” El gran escritor canario vivió largas temporadas en Toledo. Le gustaba callejear
y visitar los conventos y hablar con las monjas.
Él tenía una ideología progresista y era muy crítico con el estamento clerical, pero conectaba
muy bien con la sensibilidad y el encanto de las
mujeres consagradas de por vida a la oración.
Uno de los personajes principales de esta novela, la joven Leré pretende profesar en un convento. En los primeros capítulos de este texto, nos encontramos a un Ángel Guerra, sumergido en todos
los avatares y problemas políticos de la época. Pero
la muerte de su hija, le produce un natural abatimiento. Decide trasladarse a Toledo y en principio
se encuentra perdido en una ciudad que no conocía
hasta que consigue encontrar a sus familiares.
Lo importante de esta extensa novela son
las apreciaciones y descripciones que hace de
una ciudad de finales de siglo, pero también
hay un descubrimiento de la ciudad tanto de
sus maravillas como de sus miserias. Ángel
Guerra, como ocurre en la actualidad a la mayoría de visitantes sólo conocía la ciudad superficialmente “Fuera de las vías que conducen a
Zocodover a la Catedral, y de la calle Ancha a la
de la Plata, no sabía dar un paso sin perderse”.
Sin embargo en esta novela además de la trama
que va tejiendo Galdós con multitud de personajes e historias observamos la evolución del
personaje principal hacia un misticismo religioso. También al leer esta novela nos imaginamos
un Toledo decadente, en cierta medida ruinoso.
Son frecuentes las referencias a la calle del
Locum y a la Catedral, como el barrio más importante de la ciudad, pero también escribe sobre la situación penosa en que se encontraba la
Judería. En definitiva, esta novela junto a “La
Catedral” de Vicente Blasco Ibáñez, es una de
las más representativas de Toledo.
José Luis Real

- No divulgue su ausencia (sobre todo en la carnicería, pescadería...).
- No deje señales visibles de
que su vivienda esta desocupada.
- Comunique solo a los más
allegados o a la policía donde
pueden localizarle en caso de que
se ausente una temporada de su
domicilio.
- Pida a un vecino de mucha
confianza que recoja el correo del
buzón.
- Instale en la puerta principal
del domicilio un cerrojo o cadena de seguridad y una mirilla de
ángulo abierto.
- Asegure las ventanas de los
sótanos con rejas.

- Ilumine la entrada, porche y
patios delanteros y traseros.
- Si ve gente extraña en el portal o merodeando en su calle avise a la policía.
- Si al llegar a su domicilio observa alguna ventana rota o una
puerta entreabierta no entre.
Llame a la policía desde la casa
de un vecino o teléfono público (móvil).

Momentos eternos a veces,
otros fugaces momentos
de espera, al acecho,
envolvente el peligro
pero ardiente el deseo.
Mi amor, si “luego” llega

- No facilite la entrada a los
inmuebles a desconocidos.
- Exija siempre acreditación a
representantes de servicio (agua,
luz, teléfono, gas, etc.).
- No esconda las llaves en el
buzón de correos, macetas o debajo de felpudos.
- Si pierde, le sustraen las llaves o acaba de mudarse a una casa
o piso, cambie las cerraduras.

y yo contigo
creeré en lo nuestro
por amarnos todo.
E.V.G
FELIZ CUMPLEAÑOS
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A quien corresponda
El día 28 de Agosto de
este año fui al Registro civil
de Toledo para pedir información sobre un cambio en el
orden de los apellidos de un
adulto. La funcionaria me
dijo que no sabía y que fuese
el 10 de septiembre que era
el día que venía de vacaciones la oficial del Registro. El
día 10 fui y después de esperar mi turno la oficial del Registro me dijo que ese tema
era competencia del Juzgado
donde estuviera empadronado el sujeto en cuestión, en
este caso, Burguillos. Llamé
al
Ayuntamiento
de
Burguillos y la funcionaria
me dijo que tenía que hablar
con la Juez de Paz, me dio el
teléfono y me dijo que la llamara los lunes de 6 a 8 de la
tarde. Hablé con ella y me
dijo que no tenía ni idea y
que la llamase el lunes siguiente, que tenía que informarse en el Registro Civil
de Toledo. Días después llam é a l R e g i s t r o ( To l e d o )
para preguntar por otro
tema y de paso pregunté por
el tema que nos ocupa y
cual no seria mi sorpresa
cuando me dijeron (creo
que la funcionaria en cues-

tión), que fuera el día 28 de
octubre a las 9:30 con la persona que se quiere cambiar
los apellidos y los documentos necesarios, sin mas explicaciones.
A la juez de Paz de
Burguillos le di mi teléfono
y me dijo que me llamaría, no
he vuelto a saber nada de ella.
Por supuesto he tenido que
pagar el estacionamiento
cada vez que he ido para
nada, y todas las llamadas.
Y yo me pregunto que clase de funcionarios públicos
son los que tienen ustedes.
Son unos incompetentes, se
lo dije a ellos por teléfono y
se lo digo ahora q quien corresponda.
Por todo lo cual expongo
esta queja, sobre todo sobre
la oficial del Registro Civil,
que es evidente que no debería estar en ese puesto y tomen las medidas que crean
oportunas, aunque seguramente sea una enchufada y no
pasara nada.
Esta carta la voy a enviar
también a los periódicos gratuitos de Toledo para que la
publiquen.
Justo Pérez Gamarra.

La limpieza en el polígono
Caminaba hace unos días
por el barrio cuando pasando
por la parcela situada en
Alberche con Yedra y
Valdehuesa, iba pensando en
lo sucia y desatendida que se
encontraba, llena de hierbas y
basura. De repente sentí un
olor muy fuerte a heces y
cuando giré la cabeza vi una
imagen francamente desagradable, el cadáver descompuesto de un gato, señal de que se
encontraba en el lugar hace
mucho tiempo.
Mi enfado fue tremendo.
A esto llega el olvido y la desatención de nuestro barrio.
Esta imagen de insalubridad,
de abandono completo es verdaderamente patética. Las administraciones están preocupadas por los megaproyectos,
por asuntos que involucran
mucho dinero, pero se olvidan
de algo tan básico como la
limpieza. ¿Se imaginan a los
niños jugando por los alrede-

De” uno en uno”
ó de “tres en tres”

En el centro, resto del animal en putrefacción (Las fotos
están sacadas con móvil, de ahí su escasa calidad).

dores, junto a ese foco de infección? Y esto a escasos 600 metros del futuro barrio avanzado.
Creo que es un buen momento
para plantearnos cuáles son nuestras prioridades. Que ninguna administración de ningún color político margine a nuestro barrio.
Jesús Delgado Cuartero

No se pueden dejar morir los árboles
Así van cayendo los árboles, de la familia de las:
Cupressaceae en la parcela del ferial, la solución
que se viene dando, desde
la anterior legislatura, es
cortarlos (dejando los tocones y raíces sin sacar) la

enfermedad que les afecta
es un hongo que aparece
por las raíces y hace morir “de dentro a fuera”, ya
se sabe que tiene tratamiento, lo que se ha pedido en varias ocasiones es
que se aplique.
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El Lábaro Toledo BM
sigue inmerso en la lucha
El Lábaro Toledo BM. está
cumpliendo con las expectativas
en su intentona por terminar
ocupando uno de los cuatro
puestos de play-off al final de
temporada. Los hombres de
Sergio Bebeshko cosecharon,
tras la derrota en casa ante el
Hexa Aldemar, tres victorias
consecutivas que les permitieron
situarse en la quinta plaza. Cabe
resaltar de esas tres victorias la
conseguida en el mítico Pabellón “O Gatañal” ante el
Frigoríficos Morrazo Cangas, al
que se doblegó por 22-26.
Esa buena racha de resultados se encargó de romperla
el PRASA Pozoblanco en la visita del conjunto naranja a tierras cordobesas, ante el que los
capitalinos cayeron por 24-21.
A pesar de ello el cuadro naranja continúa metido en la
pomada de una liga que está
marcada por la igualdad que
hay entre todos los conjuntos,
y que se puede comprobar en
los ajustados resultados que se
están dando.

La Circulación en las
rotondas (3ª parte)
Para terminar con el tema
de las Glorietas, volvemos a
publicar el croquis publicado
en la Revista Trafico Nº 160 de
fecha Mayo- Junio de 2003.
En dicho croquis se explica
gráficamente y se detalla todo
lo escrito En la (Primera y Segunda parte).

A
B

Lábaro Toledo Balonmano. Foto: Vicente Machuca (El Día).

Rehabilitación
El ciudadrealeño Javier
Fernández “Jabato” ha comenzado ya con el proceso de rehabilitación tras la intervención
quirúrgica que sufrió el pasado
mes de octubre. En principio se
espera que el jugador pueda volver a las pistas a principios de
febrero del próximo año. Por
otro lado, el club naranja ha llegado a un acuerdo con el Hotel
Beatriz para que la primera plan-

tilla pueda disfrutar de las avanzadas prestaciones que ofrece el
spa de dicho hotel para desarrollar allí a lo largo de la temporada diferentes sesiones de recuperación.
Partidos Noviembre - Diciembre
(18:00 h.)
Lábaro Toledo BM. – Adelma
BM. Sinfín (29 noviembre)
Lábaro Toledo BM. – BM. At.
Boadilla Madrid (20 diciembre)

Renault Megane Coupe Cabrio 1.9
dci 120cv Privilege. Beige Pimienta.
Diesel. 2/3 puertas. 6 airbag, Abs,
Esp, Clima, Reg. velocidad, Xenon,
Llantas. 18.900 Euros

RENAULT MEGANE 1.5DCI 105CV DYNAMIQUE.
Diesel. 13.600 Euros, clima, esp, abs, sensor luz y lluvia,
radio-cd, regulador velocidad, año 2007.
UNIDADES LIMITADAS.
Garantía 12 meses. Oferta hasta fin de existencias.

Nuevo Laguna 2.0 DCI 150cv
Dynamique, Gris. 4/5 puertas.
Techo, Navegador, Bluetooh,
Cargador-CD, Reg. velocidad, 6
Airbag, Esp, Ebv. 25.500 Euros
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La consulta: ¿El coche A tiene preferencia sobre el B
para salir de la glorieta?

Para seguir la trayectoria señalada en el gráfico, el vehículo
A tendría que cortar la trayectoria del B, que es quien tiene la
prioridad. Por tanto. el coche A
debe continuar dentro de la glorieta, procurar colocarse en el
carril de la derecha y salir en la
siguiente vuelta.
Una glorieta es una intersección que comunica los tramos
que acceden a ella mediante un

anillo con una circulación
rotatoria.
- La prioridad de los que están dentro. El funcionamiento
de una glorieta se basa en la prioridad de paso de los vehículos
que circulan por la calzada anular, frente a los que pretenden
entrar en ella. Y esto, independientemente de que existan, o
no, señales de ceda el paso a la
entrada.
- Cambiar de carril y salir.
Para salir de la glorieta, conviene situarse con suficiente antelación, en el carril más exterior,
sin cortar la trayectoria de los vehículos que circulan por el carril de la derecha que se quiere
ocupar.
- Seguir girando. si no es posible, debe continuar dando la
vuelta a la glorieta, situarse correctamente en el carril exterior
y salir en una segunda oportunidad.
Manuel Dorado Badillo

Dacia Logan Laureate 1.5 DCI 70
cv. Rojo. Diesel. Año 2008. 4/5
puertas, Doble airbag, Abs, Radiocd, Aa, Ee, Cc, Da. garantia 24
meses fabricante. 10.200 Euros

FIAT STYLO 1.9JTD Racing. Negro.
Diesel. 3 puertas. 6 airbag, Abs, Da.
Clima, Ee, Cc, Bluetooh, Llantas,
Volante multifuncion.

13.890 Euros

- FINANCIACIÓN A SU MEDIDA -

RENAULT SCENIC 1.5DCI 105CV DYNAMIQUE.
Diesel. 14.900 Euros, clima. esp, abs, sensor luz y lluvia,
radio-cd, regulador velocidad, año 2007.
UNIDADES LIMITADAS
Garantía 12 meses. Oferta hasta fin de existencias.
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ATLETISMO. Organizado por la Asociación Atlética “Puerta de Bisagra”

Pedro González vencedor en su barrio del Primer Cross Bodegas Garva
El pasado 19 de Octubre se
disputó en nuestro barrio, el primer Cross Bodegas Garva en un
circuito muy exigente preparado en los terrenos próximos a la
bodega y viñedos. La prueba fue
organizada por la Asociación
Atlética “Puerta de Bisagra” y
contó con el patrocinio de Bodegas Garva y otras entidades
que también dieron su apoyo
para que la prueba resultara brillante. Más de 200 atletas lograron terminar entre federados y
populares.
Nuestro vecino Pedro José
González (CAT-CCM), se alzó
con el triunfo absoluto de la
prueba, imponiendo un fuerte
ritmo desde el principio de la
misma y entrando destacado y

en solitario en meta, donde los
participantes tuvieron que hacer
un total de 6 Kms. con 3 vueltas
a un circuito de 2000 metros.
Otro vecino, Miguel Ángel Pulido García (C. Atco. Minardi),
también realizó una buena competición, marchando en tercera
posición durante casi toda prueba y cediendo en los metros finales para entrar cuarto y ser
segundo de los veteranos de
más de 35 años. Al finalizar
la entrega de premios, hubo
degustación de migas con
uvas, “regadas” con un buen
vino de dicha bodega, que
saborearon tantos los participantes como los espectadores que no quisieron perderse
este cross en el barrio.
Salida absoluta y veteranos donde Pedro González Jiménez (dorsal 271) entró en 1ª posición.

Nuestros vecinos Carlos Ruiz y Pedro Cuerva destacaron en el Maratón de Ciudad Real
El pasado 26 de Octubre, se
lidad, por ser ésta la única ciudad
disputó el Quijote Maratón Ciude Castilla-La Mancha en la que se
dad Real. En la prueba popular
organiza este tipo de pruebas desCarlos Ruiz (A. A. “Puerta de
de hace ya 13 años, sobre la distanBisagra”) se clasificó segundo
cia mítica de 42 Kms. y 195 metros.
de la prueba popular (40 á 44
Pedro invirtió un tiempo total de 3
años), él tiene 43 y realizó un
horas, 33 minutos y 45 segundos. En
tiempo de 3 horas, 7 minutos y 3
la clasificación popular, Pedro obtusegundos. En el medio maratón
vo también otro trofeo como segunCarlos lo pasó en 1:28:19. En la
do clasificado, logrando clasificarse
prueba federada, valedera para el
en el puesto 83º de la general de un
Campeonato de Castilla-La Mantotal de 228 atletas clasificados en
cha de Maratón, Pedro Cuerva
la categoría masculina y realizanZurdo (CAT-CCM), se proclado la mitad de la prueba en 1:37:43.
mó campeón regional de más de
También participaron más vecinos
60 años, él tiene ahora 63 y que Pedro Cuerva (CAT-CCM) con los dos trofeos conquista- nuestros, pero con resultados mas
siempre se disputa en esta loca- dos en el maratón de Ciudad Real.
discretos.

Media Maratón de
Ciudad Real
Leopoldo Maldonado y Ángel Pérez participaron el pasado 9 de Noviembre en el Medio
maratón Ciudad de Alcorcón,
donde el primero realizó un
tiempo de 1 hora, 17 minutos y
18 segundos, clasificándose el
7º de la General, marca superior
a su marca personal que es menos de 1:15. Por otro lado Ángel entró en el puesto 30º con
un crono de 1:20:38 que ha partir de ahora es su mejor marca
personal.

Observatorio Juanelo

IV Carrera Solidaria para ayudar a los niños de Níger
Domingo, 14 de diciembre de 2008

Como en años pasados, en el
comienzo de curso recibimos en
nuestro Centro el folleto de la
ONG “Save the children” sobre la carrera solidaria con el fin
de recaudar fondos para ayudar
a los niños y niñas de países
donde el hambre, la miseria y la
violencia son los caminos por
los que circula la vida de millones de personas, marginados en
la sociedad global del s. XXI.
Este año el dinero recaudado se destinará a ayudar a Níger,
país con cerca de catorce millones de personas, con el 46%
de la población menor de 14
años. Muchos niños y jóvenes
no asisten a la escuela, no tienen acceso a un sistema de salud, ni disponen de alimentación adecuada, tras cruentas
sequías y subidas constantes
de los alimentos. Dos de cada
tres niños viven por debajo del

umbral de la pobreza y uno de
cada cuatro muere antes de los
5 años.
Éste es el cuarto año que
nuestro Instituto participa en
esta iniciativa solidaria, porque
¿qué mejor ayuda para tanto
niño con un futuro desolador
que la que puedan recibir de niños como ellos? Desde el espacio educativo de nuestras aulas,
nuestros pasillos, nuestros patios, nos ponemos manos a la
obra e iniciamos un proceso para
despertar la solidaridad entre
nuestros alumnos que culminará el próximo domingo 14 de
diciembre, a las 11 horas, en
una carrera por algunas de las
calles de nuestro barrio, con salida y llegada en nuestro Instituto.
Puedes aportar el donativo
que consideres oportuno. También puedes participar en uno

corredores en esta pequeña, pero
importante, iniciativa encaminada a conseguir entre todos que
miles de niños y niñas recuperen lo que una suerte injusta les
ha robado.
Gracias por tu colaboración.

de los dos posibles itinerarios;
para ello debes inscribirte y solicitar previamente tu dorsal.
Para ampliar información puedes hacerlo en el teléfono 925
23 07 07 e inscribirte en nuestro Centro, o rellenar el formulario que encontrarás en nuestra

página web http://www.jccm.es/
edu/ies/juaneloturriano/ y que
puedes enviar a nuestro correo
45004909.ies@edu.jccm.es.
En cualquier caso, te esperamos para recorrer con nosotros
estos kilómetros en zancadas de
solidaridad o para animar a los

El recorrido de la carrera
será urbano, con dos posibles
circuitos que discurrirán por
las calles del barrio del Polígono:
Circuito 1: De aproximadamente 8 km. Para los buenos
corredores y aficionados solidarios.
Circuito 2: Es el más corto,
de aproximadamente 4 km;
especialmente aconsejado a los
alumnos de nuestro Centro (que
habrán buscado patrocinadores y
deberán recoger controles en el
trayecto) y a las personas solidarias poco habituadas a correr.
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Benquerencias y
Malquerencias

Benquerencia por el comienzo del nuevo CAI (Centro
de Atención a la Infancia).Es
una gran noticia largamente esperada por este barrio.
Malquerencia para la Junta
de Comunidades por el nefasto estado en que mantiene la
quinta fase, en parques, alumbrado, papeleras…
Benquerencia a los vecinos
que acuden al Pleno de nuestra Juntas de Distrito por su
interés por los asuntos colectivos sus aportaciones y preguntas, ejerciendo la democracia
participativa.
Malquerencia a la hipocresía y cinismo de los políticos
que hasta hace poco defendían
que el Estado era un estorbo
para el funcionamiento de la
economía, y que ahora exigen
la intervención del Estado con
el dinero de todos.
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Por fin llegó el POM
Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––

Más famoso que el
Porompopero de Manolo Escobar, por fin Toledo tiene POM.
Muchos años han tardado en
aprobar el Plan de Ordenación
Municipal de Toledo, pero al final ha llegado. Con un retraso
histórico que ya olía, el POM del
siglo XXI va a cambiar a Toledo,
¿cómo todos esperamos?
A partir de ahora, se abre una
nueva era en la ciudad, por si alguien todavía no se ha enterado.
Son nuevos tiempos para Toledo.
De momento, la fisonomía de
la ciudad se va a ver renovada con
la construcción de una serie de
puentes que envidian van a dar a
los que cruzan el Sena por la romántica París.
Por fin, nos uniremos las dos
orillas, como si de Portugalete
y Las Arenas se tratara. Aunque
aquí no habrá ‘puente colgante’.
Tampoco está muy claro que

el tranvía surge por nuestras calles (ya sé que sólo surcan los
barcos, pero es una licencia que
si ustedes me dispensan me voy
a permitir). Pero estaría bien que
pudiésemos ir de un punto a otro
de la ciudad a través de este mítico medio de transporte y rememorar aquellas escenas que en
blanco y negro gustábamos de
ver en el cine, siempre con el
tranvía como complemento de
los protagonistas.
Nuevos edificios, nuevos
parques, nuevas viviendas, nuevo polígono industrial... vamos
que en un años, a Toledo no la
va a reconocer ni Alfonso X si
levantase la cabeza.
Está claro que la ciudad histórica seguirá viviendo con su Catedral Primada, su Alcázar
reconvertido en Museo del Ejército
y Biblioteca pública; sus sinagogas,
su mezquita... pero es que Toledo
es mucho más que todo eso.

La ciudad necesita un buen
lavado de cara, con mucho jabón, por cierto. Una buen lejía
que contribuya a hacer de esta
ciudad, un lugar moderno, adaptado al siglo que nos toca vivir;
donde nadie que quiera quedarse en ella tenga que salir a
buscar vivienda a las localidades de alrededor, porque aquí
la va a encontrar a precios asequibles para todos; donde
existan jardines y parques y
zonas deportivas para que a
cualquier hora y en cualquier
momento podamos salir de
paseo, andar, hacer deporte,
montar en bicicleta... sin peligros añadidos.
Una ciudad en la que sus vecinos sean conscientes de que la

sostenibilidad que buscan los
políticos ha de empezar también
por los ciudadanos. Donde el río
Tajo se integre de verdad en la
ciudad; en la que todos los barrios tengan las mismas oportunidades, que disponga de
infraestructuras y recursos suficientes para hacer de ella una
ciudad del siglo XXI, sin dar
nunca la espalda a la ciudad
visigoda, ni a la romana, ni a la
judía, ni a la mozárabe. Para
conseguir que Toledo siga siendo la Ciudad Imperial. Dejamos
de ser capital de España, pero
somos, y a mucha honra, capital de Castilla-La Mancha.
Por tantas y tantas cosas que
esperamos, bienvenido sea este
POM.

FOTO DEL MES
El inicio de las tareas para la construcción del Centro
de Atención Infantil es una de la las mejores noticias,
sobre todo para la educación temprana de los niños y
para algunas familias con enormes problemas para
conciliar la vida familiar con la laboral.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

