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El Ayuntamiento asume toda la responsabilidad sobre el barrio. Una de las reivindicaciones más
antiguas de las Asociación de Vecinos El Tajo ha dado por fin sus frutos. A partir de ahora los vecinos tendrán al Ayuntamiento
Página 4 y 5. Editorial en página 3.
como único interlocutor.
Diez proyectos para
el barrio

El Ayuntamiento invertirá
más de 3 millones de euros
durante 2009 con cargo
al Estado.
Páginas 10 y 11.

ENTREVISTA
Aurelio San Emeterio
hace balance para
Vecinos de 18 meses
de gestión.
Páginas 8 y 9.

Grupos municipales
páginas 14 y 15.
Opinión, páginas 16 17.
Cultura y Deportes
páginas 18 a 23.

825 viviendas públicas a sorteo
La Consejería de Vivienda ha sacado a sorteo
cinco promociones de viviendas públicas en
nuestro barrio, que por primera vez se
adjudicarán por sorteo.

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

Páginas centrales.
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El Centro de Formación al
Consumidor tendrá su sede en
el centro social de Polígono
Con el objetivo de mejorar
la educación en el consumo
desde edades tempranas, el
Ayuntamiento creará entre
2009 y 2010 un Centro de Formación para Consumidores,
que tendrá su sede en el Centro Social de nuestro barrio.
Según avanzó el alcalde en
un acto en el que participaron
también el director del Instituto de Consumo de CastillaLa Mancha, y la concejala de
Bienestar Social, ya se ha llegado a un acuerdo para esta-

blecer las bases de creación de
dicho centro, junto con la colaboración del Gobierno Regional a través del Instituto de
Consumo de Castilla-La Mancha.
Asimismo, la pretensión es
llegar a ciertos acuerdos con
los diferentes colegios de la
ciudad así como con las asociaciones de consumo para inculcar un consumo responsable y cultivar la educación en
esta materia de forma «saludable, segura y solidaria».

La asociación de vecinos
entiende, que el educar desde las edades más tempranas
para crear unos hábitos de
consumo razonables y saludables es una de las tareas
mas importantes, sobre todo
ante
la
vorágine
de
consumismo irracional, que a
veces tiene connotaciones perjudiciales en la salud, la economía familiar, y en la generalización de hábitos perniciosos a la hora de seleccionar nuestras compras.

Deberá acoger actividades medioambientales

La Junta cede el silo del Polígono
al Ayuntamiento

Silo situado en la calle Río Jarama, zona industrial.

La Junta de Comunidades a
través de la Consejería de Economía ha cedido gratuitamente al Ayuntamiento de Toledo
el antiguo silo de nuestro barrio, con la condición de que
se
destine
a
usos
medioambientales. Ahora se
tendrá que abrir un debate de
ideas para consensuar la finalidad más adecuada de dicho
edificio, en el que sin duda no
faltarán ideas y proyectos para
analizar.
El Ayuntamiento debe definir una alternativa de uso ambiental para cumplir la normativa. En concreto, el Consistorio tendrá un plazo de cinco
años para poner en marcha el
nuevo destino del silo, pues en
caso contrario su propiedad
volvería a revertir en la Junta
de Comunidades
La instalación cedida tiene
una parcela de 4.490 metros
cuadrados, con varias edifica-

ciones anexas. Está situado al
norte del barrio, en la zona industrial.
Aunque se ha especulado
con su utilización como punto
limpio o depósito de retirada
de coches, ninguna de las dos
opciones será la elegida, ya
que las dos ya tienen adjudicada su ubicación. La primera
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irá al final de la zona industrial en dirección a Ocaña, y
el depósito de retirada de coches ya se ha sacado a concurso.
Para que la cesión tenga carácter permanente deberá mantenerse el uso que se pacte con
la Consejería de Agricultura
durante 30 años.
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•
•

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje
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Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta el
día 9 de Febrero
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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!Conseguida!
Por fin la transferencia
Han tenido que pasar
veinte años desde que en
el editorial de “Vecinos”
de noviembre de 1988,
con el mismo título, celebramos la transferencia de la primera más segunda fases. La actual
transferencia contempla
las cinco primeras fases.
¡Por fin!.
La Junta de Comunidades y el Ayuntamiento
de Toledo han firmado el
acuerdo para la transferencia del barrio o cesión
de calles, parques y todas
las infraestructuras.
Con esta firma se logra una de las reivindicaciones por las que la
asociación de vecinos El
Tajo ha venido trabajando de forma intensa en
los últimos años. Decía
el editorial de noviembre de 1988, “Han tenido que pasar 17 años
para acabar con la doble administración y el
desentendimiento de
ambas para acometer
las obras necesarias.
Desde que en 1979
hubo ayuntamientos democráticos han pasado
nueve años y ningún
equipo de gobierno ha
querido asumir la responsabilidad”. Y ahora
otros veinte años des-

pués todo el barrio, exceptuando la fase sexta
donde la Junta de Comunidades desarrollará el
Barrio Avanzado, pasa a
ser responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento. Termina así, la gran
dificultad de los vecinos
a la hora de reclamar
cualquier obra o servicio.
El camino ha sido largo. Hace unos cinco años,
desde la asociación de vecinos propusimos que se
constituyese una comisión
mixta que calculara los costes económicos y concluyese en un acuerdo para lograr
las trasferencias. Conseguimos que se aprobase por
unanimidad en la Junta de
Distrito y en el pleno del
Ayuntamiento y también
contó con el beneplácito
de la Consejería. Finalmente la Comisión comenzó a funcionar desde
el inicio de esta legislatura, aunque con la decisión de que la asociación
de vecinos no formase
parte de la misma, lo cual
consideramos un error.
Ahora, lo realmente trascendente es que el barrio
ya es exclusiva responsabilidad del Ayuntamiento.
Pero queda un camino por recorrer. La Junta

de Comunidades debe
realizar de inmediato
obras de mejora por valor de 600.000 euros en
la fase tercera y, durante
cuatro años, el Ayuntamiento recibirá dos millones de euros por año
hasta sumar los ocho del
convenio.
El ayuntamiento recibirá esta cantidad anual
y asume la responsabilidad del estado del barrio
en todas sus facetas. Ha
aceptado la cuantía
globalmente y, por tanto,
acepta y da por buena la
cantidad acordada para
solucionar todas las necesidades y realizar las
obras de calles, acerados
y parques. Ahora, los vecinos sabemos que las
demandas o las propuestas debemos dirigirlas al
Gobierno municipal y,
con independencia de
que el montante económico sea mas o menos
óptimo, sólo el hecho de
tener todo el barrio transferido significa un gran
paso adelante, una aspiración largamente anhelada por todos los vecinos.
Se abre el trabajo de ir
tomando decisiones anualidad tras anualidad sobre
las obras y servicios más

urgentes e ir fijando prioridades de las obras a realizar en los diversos espacios inacabados.
Paralelamente, se firmó otro convenio por el
que una parcela de la
quinta fase y otra de la
primera más segunda
han sido cedidas a la
Empresa Municipal de
la Vivienda para construir vivienda pública.
Otro importante anuncio fue que durante este
año se realizarán concursos para la enajenación o
venta de las parcelas aún
vacantes. Entendemos
que esta medida dará un
enorme avance al barrio
al completar con construcciones todas esas parcelas que tanto afean el
barrio, que se convierten
en “basureros”.
En definitiva, la
transferencia, la cesión a
la EMV y el propósito de
rellenar todas las parcelas, son buenas noticias
para nuestro barrio ya
que, sin duda, mejorarán
la calidad de vida.
La asociación de vecinos seguirá haciendo
el seguimiento del desarrollo de estas medidas.
La forma en que se realice es sumamente importante.

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 Ayuntamiento se hace
Una noticia largamente esperada por los vecinos

A partir de ahora el Ayuntamiento es el único
responsable de todos los problemas del barrio
El alcalde de Toledo, Emiliano GarcíaPage, y el consejero de Ordenación del
Territorio, Julián Sánchez Pingarrón,
firmaron el pasado 8 de enero el acuerdo por el que la Junta de Comunidades
cede la red viaria, zonas verdes y espacios libres públicos del barrio de Santa
María de Benquerencia al Ayuntamiento, y que además recoge una aportación por parte de de la Junta de 8
millones de euros para la conservación
y una adecuada prestación de servicios
municipales, que se distribuirán en
cuatro anualidades a razón de 2 millones de euros. La Asociación de Vecinos
fue hace cinco años la gran impulsora
de las negociaciones que han culminado ahora.

viamente por medio de un convenio para el arreglo de diferentes desperfectos en la fase III
del Polígono.
Todo este dinero, según señaló el alcalde, será “un fondo de convergencia para equilibrar servicios y gastos e ir
normalizando el barrio del Polígono”, de modo que se prestará servicio de limpieza en
aquellas zonas donde antes no
había, se iluminarán zonas que
hasta ahora no tenían alumbrado público y se mantendrán
más espacios y zonas verdes,
entre otras actuaciones.

–––––––––––––––––––
El Tajo impulsó la
negociación de las
transferencias hace
cinco años
–––––––––––––––––––

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

Concluye así el trabajo de
la Comisión Mixta de Transferencias creada hace un año,
de la que no ha formado parte la Asociación de Vecinos El
Tajo a pesar de que ha sido
quien ha defendido la constitución de este grupo de trabajo desde hace cinco años,
cuando logró que tanto el
Ayuntamiento como la Junta
de Distrito apoyaran su propuesta. El Tajo siempre ha
puesto al servicio de las instituciones –y lo seguirá haciendo- su exhaustivo conocimiento de la realidad y necesidades
del Polígono.
García-Page explicó que a
partir de ahora la ciudad asumirá íntegramente la gestión

del Polígono y los vecinos de
este barrio “tendrán el mismo trato y las mismas oportunidades y derechos que los
del cualquier otro barrio de
la ciudad frente al Ayuntamiento”.
El acuerdo supone la cesión
de la titularidad al Ayuntamiento de Toledo de la red
viaria, zonas verdes y espacios
libres públicos de todas las
fases del Polígono residencial
de
Santa
María
de
Benquerencia, salvo la VI -la del
Barrio Avanzado, aún sin desarrollar-, que desde ahora deben
ser conservados por el Consistorio toledano, quien también se
encargará de la prestación de

Una de las primeras medidas será la reposición del alumbrado entre la rotonda de «las olivas» y el centro comercial.

servicios públicos como limpieza viaria, alumbrado público,
mantenimiento de zonas verdes, transporte público, conservación de viales o mobiliario urbano, entre otros.
La Consejería de Ordenación del Territorio aportará un
total de ocho millones de euros
al Consistorio toledano en cuatro anualidades, de 2009 a

2012. De esta manera, “el barrio tendrá garantizado su
mantenimiento y conservación
durante toda su vida”, según
aseguró su titular, Julián
Sánchez Pingarrón. A estos
ocho millones de euros además
se tienen que sumar los
600.000 euros que el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de
Comunidades acordaron pre-

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

García-Page aseguró que el
acuerdo alcanzado hoy es histórico porque supondrá “un
cambio de gran profundidad”
en la gestión del Polígono pasando “del camino del enfrentamiento y de dar la espalda a
los ciudadanos por el del entendimiento y la igualdad de
trato”, al objeto de dar solución a todos los problemas del
barrio desde su creación.
En este sentido, manifestó
que se pone fin así a muchos
años de confrontación entre la
Junta de Comunidades y el
Consistorio toledano “con un
debate político inútil y estéril”
que no ha beneficiado en absoluto a los vecinos del Polígono.
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cargo de todo el barrio
Aurelio San Emeterio, presidente de la Junta de Distrito del Polígono:

“Tanto el Ayuntamiento como la Junta tenían
una deuda histórica con nuestro barrio”
Vecinos. ¿Qué supone para
el barrio la cesión de todas las
infraestructuras por parte de
la Junta tras casi 20 años de
desencuentros?
Aurelio: Se puede hablar de
acuerdo histórico porque tanto el
Ayuntamiento como la Junta de
Comunidades tenían una deuda
histórica con el barrio. Lo que no
era normal es a lo que hemos asistido estos últimos años de guerra
entre ambas administraciones, de
esto es tuyo y esto mío y la casa
sin barrer. Los que han sufrido
esta situación han sido los vecinos. En Izquierda Unida estamos
muy satisfechos por el acuerdo,
porque esos argumentos ya no
valen, ya que a partir de ahora el
Ayuntamiento asume sus responsabilidades como en cualquier
otro barrio de la ciudad.
Además, hemos conseguido
con este acuerdo una cantidad
importante para hacer frente a lo
que supone hacer frente a la ampliación de la ciudad. Se han confirmado las tesis de Izquierda
Unida. En el acuerdo se recoge,
además de las aportaciones económicas de la Junta, un compromiso de la Junta de desarrollar las
parcelas que aún están vacías, que
es precisamente el discurso que
ha venido defendiendo IU; es decir, en el Polígono había suelo
público suficiente en manos de la
Administración regional, para que
incluso sin tener aprobado el Plan
de Ordenación Municipal se desarrolle una política de vivienda
de protección oficial que respondiera a la demanda que hay en
Toledo. De esta forma se completará totalmente la trama urbana
del barrio y nos libraremos de esas

La peatonal Gregorio Marañón se construirá gracias al acuerdo alcanzado.

parcelas que tenemos por ahí
abandonadas, que se llenan de
suciedad e influyen en esa percepción de deterioro que hay del Polígono. Las tesis de Izquierda
Unida se van asumiendo por otras
administraciones y vamos terminando con muchas de las tareas
pendientes desde hace muchos
años.
V: ¿Tiene usted una idea
aproximada de cómo tiene que
desarrollarse este proceso en los
próximos cuatro años?
A: En la Junta de Distrito tenemos una ventaja, igual que la
Asociación de Vecinos, porque tenemos bastante diagnosticadas las
deficiencias del barrio, y ahora se
trata de priorizar las actuaciones.
Hay una parte que ya está definida que va a servir para sufragar
los gastos de ampliación de servicios, ya que los técnicos están
trabajando en la valoración del
alumbrado y la recogida de basura. Después habrá que ver qué

proyectos asumimos antes. Entre los
primeros objetivos estará la
remodelación de la zona del entorno de la plaza Antonio Machado y
Casa de la Cultura, la adecuación definitiva de la pista de atletismo, además complementar los acerados y actuaciones similares.
V: ¿Qué papel tendrá el movimiento vecinal en el diseño de esas
actuaciones?
A: De hecho, antes de este acuerdo ya hemos invitado en diferentes
ocasiones a la Asociación de Vecinos y a la Junta de Distrito a poner
sobre la mesa los proyectos que consideraban más urgentes, porque creemos en la participación, y por eso
hicimos un encargo a la Comisión
de Urbanismo de priorización.

Unanimidad en los miembros de la Junta de Distrito
María José Rivas,
representante del PP

Ayuntamiento, cosa que antes no
era posible por el enfrentamiento
que existía en la anterior legislatura entre el Ayuntamiento y la
Junta de Comunidades. Se van a
solucionar problemas históricos
del barrio y problemas que para
el ciudadano son problemas básicos del día a día.

Supone un gran avance.
Quiero agradecer por mi parte
la gestión que ha hecho el alcalde en este acuerdo, pero lo que
pongo en duda y lo que voy a
vigilar como grupo político y
representante del PP en esta Junta de Distrito es que efectivamente se lleve a cabo la inversión Rafael Jiménez,
de ese dinero que se ha compro- representante de IU
La transferencia de las
metido por parte de la Junta.
infraestructuras y de la responMilagros Tolón, repre- sabilidad de los servicios acomsentante del PSOE
pañada de una adecuada dotación
Es un acuerdo histórico, económica hace que los ciudadaporque por fin las administra- nos sepan de quién es su barrio y
ciones se han puesto de acuer- nosotros nos podamos hacer resdo. Creo que la voluntad es de ponsables de los problemas de los
colaborar y de que el barrio del ciudadanos. Como han dicho alPolígono sea como los demás de gunos vecinos en la Junta de Disla ciudad, donde el ciudadano trito es el gran avance político
pueda solicitar lo que quiera al que se ha dado en este barrio

desde hace muchos años. Esta
cantinela la venimos oyendo
desde hace mucho, mucho y
quiero recordar que se ha conseguido precisamente cuando
IU se ha incorporado al Gobierno municipal.

Víctor Villen, portavoz de
la asociación de vecinos
Suponen un hito muy importante. Lo que vamos a hacer
es estar muy expectantes y de
cara al futuro estaremos muy vigilantes en la ejecución de todas
las obras, para que no se den situaciones como las que hemos
denunciado en otras ocasiones.
Hemos sufrido bastante en el
barrio por las patadas políticas
entre Junta y Ayuntamiento, que
nos han salpicado siempre a nosotros, pero ahora al menos tenemos un interlocutor válido.
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Participan el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Vivienda

El protocolo para la ordenación del espacio de
las 48 viviendas sociales ya está en marcha
La Junta de Comunidades y Ayuntamiento
han conseguido un
acuerdo en el que se
recoge como solución
al endémico problema
de las 48 viviendas
sociales “la demolición
de los edificios, la
reurbanización del
suelo y la construcción
de las nuevas
viviendas”, según se
recoge en el protocolo
al que también se ha
sumado el Ministerio de
la Vivienda.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

En el protocolo se ha definido el objeto de la actuación
como área de renovación urbana del entorno de las 48 viviendas sociales. De esta forma, el
objetivo no solo se queda en el
derribo y reconstrucción de las
viviendas, sino que además se
apuesta por reordenar todo la
zona, interviniendo conjuntamente en tres parcelas colindantes, además de la propia sobre
la que se encuentran estos pisos.
La Junta de Comunidades y
el Ayuntamiento colaborarán e
impulsarán cuantas actuaciones
de carácter urbanístico sean necesarias para la ejecución de las
actuaciones necesarias.

Apartado de
financiación
El Ministerio de Vivienda, la
Junta de comunidades de

La zona de las 48 viviendas se transformará íntegramente.

Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo financiarán
las actuaciones necesarias para
la reposición de las viviendas
afectadas, entendiendo como
tales, las de realojo de las personas afectadas, demolición,
mantenimiento de la edificación
existente hasta que se lleve a
cabo la renovación urbana,
reurbanización del ámbito, construcción de las nuevas viviendas
protegidas, y gestión del equipo
técnico adscrito a esta actuación,
según se establezca en los acuerdos de la Comisión Bilateral de
seguimiento
Recoge igualmente que se
elaborará por el Ayuntamiento
una Memoria-Programa con el
contenido especificado en el
Real Decreto 14/2008. El protocolo establece asimismo la
creación de una Comisión Técnica de seguimiento, con repre-

sentación paritaria de dos miembros de cada Administración.
La incorporación del Ministerio al protocolo ampliará la
actuación tal como estaba proyectada en un principio, pues
además de la demolición del edificio supondrá la reordenación
integral del urbanismo en la
zona, que junto a la construcción
de 246 viviendas en las parcelas aledañas, cambiará totalmente esta zona del barrio.

Primeros pasos
Después de todos estos
acuerdos lo importante es que el
Ayuntamiento comience a actuar, pues la problemática se
acentúa más cada día, debe ser
diligente en constiruir el equipo
multidisciplinar y que éste comience su trabajo. A partir de
ahora se deben tomar medidas
y dar pasos que sean irreversi-

bles, para que no ocurra lo que
en actuaciones anteriores.
Desde la Asociación de Vecinos entendemos que son altamente positivos los acuerdos
tomados, pero se ha de comenzar a tomar medidas, que en
primer lugar pasan por el desalojo de las viviendas y su
demolición, aunque no es raro
que quien sufre las consecuencias más directas que se derivan del error que se cometió
históricamente en estas viviendas, así como los que las
sufren en sus aledaños, en
cierto modo sigan escépticos,
hasta que no vean resultado
tangibles.
Hay que felicitarse por el
avance de los acuerdos, y comenzar a aplicar las medidas
acordadas.

SERJEM ASESORES
Salón Especializado en:

Alisado Definitivo, Japonés y Extensiones

TODO TIPO DE TRATAMIENTOS
DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA
C/ Alberche. Galería Tiendas G - Local 63
Polígono Residencial (Toledo). Tf. 925 24 12 51

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

istemas
íaz

El Tajo abre el
debate sobre
el ferial
La Asociación de Vecinos El
Tajo propuso en la última Junta
de Distrito que se estudie el traslado del recinto ferial al futuro
Barrio Avanzado en la fase sexta, por entender que la actual
ubicación no es la más adecuada para un barrio que ha crecido mucho, además de los inconvenientes que origina tanto en
el tráfico como en los vecinos
de la zona. Los representantes
políticos aprobaron por unanimidad la iniciativa, aunque dejaron la puerta abierta a otras localizaciones.
Según explicó el representante de la asociación, Víctor
Villén, se plantea la alternativa
de trasladar el recinto de ferias
hasta el Barrio Avanzado porque
en el resto del Polígono no hay
zonas tan grandes. Concretamente se apuesta por el aparcamiento que se construirá junto
al futuro pabellón deportivo.
Los representantes de IU,
Rafael Jiménez, y del PSOE,
Milagros Tolón, valoraron positivamente la propuesta vecinal,
aunque coincidieron en que el
debate no debe ceñirse a la sexta fase, sino que se estudien más
posibilidades en el seno de la
Comisión de Festejos. Aunque
también apoyó el traslado, la
popular María José Rivas se
mostró escéptica ante su localización en el Barrio Avanzado en
un plazo corto, porque en su opinión el mismo no estará acabado en diez años.
Actualmente el recinto ferial
se sitúa en una pequeña zona
entre los calles Río Alberche y
Río Miño, que se ve abarrotada
durante una semana con los numerosos chiringuitos, las atracciones y los conciertos, lo que
provoca una gran aglomeración
de personas y molestias para los
habitantes de la zona y para la
circulación de vehículos.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.
• MESAS • ARMARIOS
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• BIOMBOS • CORTINAS
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Los cauces de participación de
los vecinos en el barrio
- El Pleno de la Junta Municipal de Distrito.
- Las Comisiones de la Junta Municipal de Distrito.
Los vecinos en el barrio
tienen diferentes formas de
hacer llegar sus propuestas
y sus demandas, sobre cualquier tema que afecte al Gobierno Municipal.
En el Centro Social
Polivalente bien depositando la propuesta o demanda
en secretaria o el despacho
de presidencia de la Junta
Municipal de Distrito.
Pero una de las mejores
formulas de participar de
forma mas directas en los
asuntos del barrio puede ser
participando en alguna de las
diferentes Comisiones de la
Junta Municipal de Distrito,
creadas para los diferentes
asuntos y necesidades de los
vecinos y del barrio en su
conjunto, en la actualidad
estas son las comisiones.

Social, Cultura enseñanza y deportes: Ultimo jueves de cada
mes 18 horas.
- Comisión especial 48 viviendas sociales: Se comunica por teléfono cada convocatoria a los interesados.
- Comisión de festejos: Se realiza aviso de cada convocatoria a
los interesados.
El Pleno de la Junta de
Distrito de nuestro barrio se
celebra los segundos martes
de mes a las 19 horas, sala de
juntas en el Centro Social.

Correo de la Junta Municipal de
Distrito:
csbenquerencia@ayto-toledo.com
Correos de las diferentes
concejalías o areas municipales:
concecultura@ayto-toledo.com
concevivienda@ayto-toledo.org
conceservicios@ayto-toledo.com
- Comisión de Urbanismo
concetrafico@ayto-toledo.com
obras y Servicios: Primer luconcebienestarsocial@aytones de mes 18 horas.
- Comisión de Bienestar toledo.org

SERVICIO
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San Emeterio visita las obras del
Hogar de Mayores del Polígono
El concejal
de vivienda y
presidente de la
Junta Municipal
de Distrito del
Polígono,
Aurelio San
Emeterio ha
mantenido una
reunión con la
Junta Directiva
del Hogar de
Mayores con el
fin de repasar el
estado de las
obras de reforma del edificio
que el Ayuntamiento acomete San Emeterio conversa con el presidente del Hogar de Mayores.
desde principios de mes.
El proyecto de obra,
que quedan en un edificio
E n l a r e u n i ó n , que no se había reformado con un plazo de ejecución
enmarcada dentro de los casi desde su inauguración. de dos meses, tiene un
contactos habituales
El presidente de la Junta presupuesto de 100.000
con los colectivos del Directiva, Jesús Gutiérrez, y euros y está previsto que
barrio, San Emeterio se algunos de sus miembros han finalicen a mediados de
ha interesado por el pro- acompañado al Concejal y le febrero.
yecto de mejora puesto han hecho llegar algunas suen marcha y por las de- gerencias de mejora para la
Junta Municipal de
ficiencias pendientes reforma.
Distrito del Polígono

OFICIAL

CITROËN

CITROËN CROSSER

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

www.automotorsl.com

C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Aurelio San Emeterio, presidente de la Junta de Distrito

“Queremos compartir el poder

En esta entrevista Aurelio San Emeterio repasa
con Vecinos las cuestiones más candentes de la
actualidad en nuestro barrio, en su doble faceta
de presidente de la Junta de Distrito y vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda.
Hace un balance positivo de los 18 meses de
Gobierno municipal PSOE-IU y considera que
los ciudadanos perciben “que vamos recuperando el tiempo perdido, después de años de
abandono”. Se muestra partidario de que las
180 viviendas protegidas que construirá la EMV
–en su primera actuación en el barrio- se ofrezcan en régimen de alquiler con opción a compra. También apuesta por seguir profundizando
en la participación vecinal.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos: Usted ha conseguido que por primera vez la Empresa Municipal de la Vivienda
construya viviendas de protección oficial en el Polígono.
San Emeterio: Estamos contentos porque se van a desarrollar 180 viviendas, de las que
140 se iban a construir en Vega
Baja a precio tasado, que es la
modalidad más cara dentro del
régimen de protección oficial.
Nosotros queremos conseguir
los precios más baratos posibles.
Además, esta noticia es buena
para todos porque había una carga financiera para la Empresa
Municipal de la Vivienda –
EMV- que la estaba lastrando.
Esto nos permitirá facilitar a los
ciudadanos el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta que todavía hay una demanda muy amplia
en Toledo. Con el acuerdo de permuta firmado con la Junta tenemos dos parcelas, en las que ya
estamos dando los primeros pasos para empezar las viviendas lo
antes posible. Entendemos que
con ese acuerdo habrá alguna
cesión de suelo más para el de-

sarrollo de las parcelas que aún
están sin urbanizar.
V: ¿Se decanta usted por la
modalidad de viviendas de alquiler con opción de compra?
S.E.: En Izquierda Unida hemos apostado siempre por el alquiler. Es evidente que es una
política que está muy poco desarrollada en nuestro país, pero
que en Europa es muy habitual.
Ya pusimos en marcha una iniciativa de viviendas en alquiler
para jóvenes en Azucaica, con
unos precios muy accesibles. Entendemos que es una política muy
accesible que tenemos que seguir
reforzando, pero además se da la
circunstancia de que el momento
actual del mercado es difícil por
las condiciones de los créditos,
por lo que consideramos que el
alquiler de las viviendas con opción de compra podría dar más
facilidades a los ciudadanos.
Ya hemos iniciado los trabajos topográficos y geológicos
para que en el momento en que
se termine la tramitación podamos encargar los proyectos.
Creo que este mismo año los
pondremos en marcha.

YA

San Emeterio ha hecho un balance de la gestión municipal.

V: Sus últimas actuaciones
sobre los residuos de amianto
han sonado a ultimátum para
la Junta de Comunidades…
S.E.: Gracias a una fuerte
campaña de IU hace tiempo que
se retiraron los restos de amianto de la antigua fábrica de
Ibertubo. Ahora quedan unos
restos de tubos y de polvo de
amianto esparcidos en una zona
por encima de Vía Tarpeya. Hemos mantenido conversaciones
con la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en la búsqueda de una solución a este problema, y pasado el tiempo, ha
llegado el momento de plasmar
por escrito las medidas que se
van a adoptar. Queremos saber
el estado actual de esos restos,

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:
- XP - Office - Internet -

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

si son un peligro y cuál es el
mejor modo de solucionarlo.
No es un ultimátum, pero hay un
margen de tiempo para mantener conversaciones y los vecinos nos piden, y con razón,
acuerdos por escrito.
V: ¿Cómo está la situación
de los malos olores?
S.E.: Se sigue haciendo el seguimiento de los distintos focos
detectados. El año pasado se
pusieron en la depuradora nuevos mecanismos para el tratamiento de las aguas antes de su
llegada a las instalaciones y en
el caso del matadero se han impuesto algunas sanciones. En la
fábrica de harinas este verano se
cambió el sistema de producción
que ha mitigado un poco los olo-

res, e incluso el dueño se ha planteado el desmantelamiento de las
instalaciones y su traslado a otro
lugar, y nosotros estamos colaborando en lo posible para facilitarle esa opción dentro de nuestras
posibilidades.
V: ¿Qué le parece la propuesta de la Asociación de Vecinos de trasladar el recinto
ferial junto al pabellón cubierto del Barrio Avanzado?
S.E.: Evidentemente el barrio
va creciendo, van llegando nuevos vecinos y habrá que revisar
ciertas costumbres y entre ellas
el lugar de celebración de las
fiestas. Esa es una solución que
habrá que contemplar: se construirá un pabellón grande rodeado de infraestructuras que podrían acoger las fiestas. Lo que
está claro es que hay que trasladar la zona de fiestas y no hay
que cerrar esa posibilidad o cualquier otra.
V: ¿Qué puede suponer para
el Polígono el desarrollo del
Plan de Ordenación Municipal?
S.E.: Como ya he mencionado anteriormente consideramos
que el barrio debe crecer por donde la ciudad ya está hecha, y eso
facilita todo tipo de conexiones
de sistemas generales, de viales,
además de dar continuidad a la
ciudad, de lo que precisamente
adolece Toledo por la dispersión
de sus barrios. Esto provoca que
tenga el doble o el triple de superficie de una ciudad con
85000 habitantes, con el consiguiente coste económico para el
Ayuntamiento. El barrio ha estado en continua expansión desde su nacimiento y creo que tenemos capacidad para ir absorbiendo ese crecimiento y por lo
tanto nos parece positivo el desarrollo que se va a producir con
el POM.

¿Qué expectativas tiene respecto al futuro
Barrio Avanzado que construirá la Junta?
S.E.: El Barrio Avanzado es la confirmación de las tesis de IU sobre el urbanismo de Toledo: no necesitamos siquiera el POM para responder a las necesidades de vivienda de los ciudadanos
de Toledo, porque tenemos parcelas por
desarrollar en el acuerdo de transferencias y en la fase sexta se van a construir
2000 viviendas de protección pública.
Nos está dando la razón la Junta en que
tenemos capacidad para hacer vivienda
pública. En ese sentido para nosotros es
una buena noticia. Estas viviendas se van

a hacer en una zona que ya está desarrollada y tiene la ventaja de que se levantarán al lado de lo construido. Nos parece
una opción mejor que la del Beato –entre
Olias y Toledo, situada a tres kilómetros
de la ciudad, que aumentará los gastos
de mantenimiento para el Ayuntamiento.
Por otra parte, los problemas del Polígono hay que resolverlos con o sin
Barrio Avanzado. No deja de ser una
ampliación en una fase que estaba contemplada desde los inicios del barrio.
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municipal con los vecinos”
Se están buscando soluciones
para los problemas que puede
plantear en un futuro la circulación de vehículos, como la construcción de nuevos viales hacia
la variante de Las Nieves y la
conexión con la ronda suroeste
como ha propuesto la Asociación de Vecinos. Además hay
que tener una buena política de
transporte público.
V: ¿Cómo debería hacerse la
ampliación de cerca de un millón de metros cuadrados en la
zona industrial para que provocara más ventajas que inconvenientes en el barrio?
S.E.: Está todavía por definirse.
Pero sí que habría que diferenciar
distintos espacios dentro de la
zona industrial, que es quizá el
problema del polígono industrial,
en el que se mezclan fábricas y
comercios. Una de las cuestiones
que nos han planteado los empresarios que se dedican al transporte es que tienen dificultades para
aparcar los camiones, y quizá en
la ampliación sería buena la creación de una ciudad del transporte
que concentrase a las industrias
de ese sector. También hay que
clarificar los espacios por sectores, unificando la zona de oficinas, las zonas comerciales,
adecuando cada espacio a las características de su actividad.
Deberá contar con la dotación
de las nuevas tecnologías e incidir en la conexión con el resto de
la ciudad.
V: ¿Cómo se encuentra la
construcción del punto limpio?
S.E.: Aunque con retraso, existe el compromiso de construcción
de un punto limpio al final del
polígono industrial, que complementará la ampliación que hubo el
año pasado de las islas ecológicas.
En estas nuevas instalaciones los
vecinos podrán depositar más di-

Como responsable de la EMV, muestra su satisfacción porque el ayuntamiento construirá
vivienda pública por primera vez en el polígono.

versidad de objetos, como pilas,
electrodomésticos, o aceites. Tenemos previsto hacer una campaña informativa cuando empiece a
funcionar. Creo que a todos se nos
debería caer la cara de vergüenza
por el basurero que hay en Vía
Tarpeya, porque aunque se
erradicará cuando se ponga en
marcha el punto limpio, todos
debemos ser responsables y no
tirar los escombros en ese lugar.
Desde la Junta de Distrito hemos realizado una campaña para
promover la recogida de aceite
doméstico usado mediante los
contenedores instalados en algunas comunidades de vecinos, animando al resto a que contacten
con la empresa que de forma gratuita presta este servicio, evitando así el vertido de ese residuo
muy contaminante por el sumidero de los fregaderos.
V.: El barrio va a recibir una
importante inyección económica a cargo del Fondo Estatal para los ayuntamientos…

S.E.: Los 13´5 millones de
euros que ha destinado el Estado para Toledo no deben hacernos olvidar las miserias por las
que atraviesan los ayuntamientos a la hora de hacer frente a
las necesidades que nos presentan los vecinos. Es un debate que
queremos seguir planteando,
porque ni el PP ni el PSOE han
desarrollado la descentralización a favor de los ayuntamientos cuando han gobernado y esto
ha provocado un problema grave de financiación a las administraciones locales.
Con este dinero se reconoce
que los ayuntamientos son creadores de riqueza y de empleo y
que lo hacemos tan bien o mejor que la iniciativa privada.
Desde IU hemos pedido que este
fondo se mantenga al menos
durante tres años.
El Ministerio de Administraciones Públicas ya ha aprobado diez
proyectos de obras para el Polígono, que incluyen cinco rotondas, el

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

C/ Río Jarama, 63
Polígono Industrial - TOLEDO
Teléfono 925 230 769

alumbrado público en la plaza de
Miguel Hernández, la renovación
del alumbrado en la parte más antigua, la renovación de acerado en
Bullaque y Valdeyernos y en las
calles Jarama y Marchés en la zona
industrial.
La obra más importante será
el Paseo Federico García Lorca,
con un presupuesto de un millón
de euros. Gracias a nuestra gestión se ha multiplicado por cinco los 200.000 euros que fueron
presupuestados por el Gobierno
municipal del PP. Será la zona
más emblemática, un lugar de
encuentro y el verdadero corazón social del barrio.
V.: ¿Cuál es su balance de
estos 18 meses de legislatura
municipal?
S.E.: El balance es positivo.
Además de estas inversiones
hay otras que ya están comprometidas aunque van con cierto
retraso, como el arreglo del pabellón polideportivo, la instalación de césped artificial en el

campo de fútbol, el Centro de
Atención a la Infancia –CAIestá en marcha, se está renovando el alcantarillado de la avenida Boladiez y también se está
arreglando el Centro de Mayores. Este año se iniciará el nuevo Centro de Día y se continuará con el Plan de Detalles. Estamos desarrollando numerosas
actuaciones que paliarán el déficit que arrastrábamos desde
hace muchos y a nivel de diseño urbanístico se va a notar un
cambio importante.
Creemos que una vez se ha
puesto un poco al día la ciudad
hay que reforzar el papel de los
ciudadanos, porque nos queda un
camino por recorrer y seguimos
apostando por el Presupuesto
municipal participativo, la descentralización de los servicios
administrativos del Ayuntamiento y la puesta en marcha de políticas que incidan más en el desarrollo cívico y social. Queremos
compartir el poder municipal con
los vecinos y facilitar el trabajo
del movimiento asociativo, mejorando instalaciones municipales
como el Centro Social para el desarrollo de sus actividades.
V: ¿Cómo está el pulso del
acuerdo de gobierno PSOEIU, en el que se han vivido horas bajas y altas?
S.E.: Es un acuerdo para cuatro años. Es lógico que en un gobierno de dos haya momentos de
tensión y otros de distensión, porque somos dos partidos políticos con
programas y posicionamientos distintos y un objetivo común. Creo
que los ciudadanos perciben un
cambio muy importante respecto a
la etapa anterior y se nota que vamos recuperando el tiempo perdido, después de años de abandono,
desidia y polémica falsa que no ha
llegado a ningún sitio.
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La remodelación del Paseo Federico García Lorca costará un millón de euros

El Estado ha aprobado diez proyectos
El Ayuntamiento de Toledo desarrollará a lo largo de 2009 diez
importantes proyectos de obra en
el Polígono, con un importe superior a los 3 millones de euros, que
serán sufragados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. Esta
iniciativa puesta en marcha por el
Gobierno central como una de las
medidas para luchar contra la crisis, supondrá una inyección de
13,5 millones de euros para toda la
ciudad de Toledo, mientras que a
nivel nacional la inversión será de
8.000 millones.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El Fondo Estatal de Inversión Local fue aprobado por el
Ejecutivo de Zapatero el 28 de
noviembre y tiene como objetivo prioritario la creación de
empleo a través de las inversiones públicas de las administraciones locales. El desarrollo de estas medidas le corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas. Según
explicó su titular, Elena
Salgado, el Gobierno pretende poner en marcha proyectos
de nueva planificación y que
puedan ser ejecutados de inmediato.
La ministra fue muy clara
al señalar que estas inversiones deben generar empleo, por
lo que según se recoge
específicamente en el Real Decreto que regula este fondo, las
personas que se contraten para
trabajar en estas obras deben
estar obligatoriamente en si-

tuación legal de desempleo. El
Gobierno ha estimado que se
pueden crear 200.000 puestos
de trabajo en España.
El plazo para la presentación de proyectos al Fondo
Estatal de Inversión Local comenzó el 10 de diciembre, y
los ayuntamientos tienen hasta el 24 de enero para hacerlos
llegar al Ministerio de Administraciones Públicas. La tra-

Los semáforos en el cruce de Guadarrama con Alberche serán sustituidos por una rotonda.

mitación de estos proyectos
necesita la autorización final
de la Secretaría de Estado de
Cooperación Local. Las obras
deberán licitarse antes de un
mes tras su aprobación.
Los ayuntamientos también
se comprometen a finalizar su
ejecución en el primer trimes-

tre de 2010, si bien se pueden
prorrogar hasta seis meses por
una causa justificada.
Para evitar la posible utilización de este dinero para partidas municipales distintas a
los proyectos autorizados, el
Ministerio de Administraciones Públicas podrá requerir la

Eficacia en la gestión
Desde estas páginas queremos felicitar al
Equipo de Gobierno por la rapidez y eficacia que
ha demostrado en la tramitación de las solicitudes para acogerse a este Fondo Estatal de de Inversión Local, ya que en menos de un mes ha
sido capaz de presentar 33 proyectos para la ciudad de Toledo, que en su mayoría ya han recibido el visto bueno del Ministerio de Administraciones Públicas.
En el caso de nuestro barrio, las diez actuaciones que pondrán en marcha responden a parte de las necesidades más prioritarias y deman-

dadas durante largo tiempo. En esta ocasión,
y así lo reconocemos, la sintonía con las propuestas de la Asociación de Vecinos El Tajo
ha sido casi total.
Esperamos que, al igual que este pequeño aluvión de dinero cambiará bastante la fisonomía del Polígono, sirva
también como impulso de la participación ciudadana en los importantes retos
que le esperan al barrio tras las transferencias de casi todas las infraestructuras
y servicios.

documentación justificativa de
gastos una vez concluida la
obra, pudiendo incluso exigir
a los ayuntamientos la devolución del dinero en caso de
irregularidades.

–––––––––––––––––––
Se construirá cinco
nuevas rotondas
–––––––––––––––––––
Lugar de encuentro

El proyecto estrella para el
Polígono será sin duda la amplia remodelación que se realizará en el Paseo Federico
García Lorca, que estará dotada con más de un millón de
euros. De esta forma, esta
obra tan anhelada por los
vecinos será una realidad
este mismo año, tras un largo periodo de incertidumbre.
La magnitud de la transfor-
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para el barrio con cargo al Fondo Local
mación que se llevará a cabo
se refleja en el importante
aumento de la inversión
aprobada, cuando el proyecto elaborado por el PP en la
anterior legislatura no pasaba de los 200.000 euros.

–––––––––––––––––––
La inversión en el
Polígono será de más
de 3 millones de euros
–––––––––––––––––––

El presidente de la Junta de
Distrito,
Aurelio
San
Emeterio, que asegura en una
entrevista publicada en este
mismo número que este Paseo será el verdadero “corazón social” y lugar de encuentro del barrio, ha lamentado que la urgencia con la
que se ha tenido que ultimar
el proyecto de obra ha impedido que haya habido un mayor debate social sobre el
mismo, pero anunció que
muy pronto se hará una presentación pública para todos
los vecinos.

Maqueta del paseo Federico García Lorca, zona infantil. Cedida por Romero Vallejo Arquitectos.

mando carburante de los im- Valdehuesa y Boladies con ––––––––––––––––––– como diversas calles de la parte
pacientes.
Ventalomar. Otra de las El barrio registrará un más antigua del barrio.
Igualmente el Ayuntamiento
Otra de las intersecciones rotondas que se demandaban
importante cambio
abordará el acerado en las caproblemáticas a la que se ve- es la confluencia de
nía buscando financiación, Guadarrama con Bullaque y su ––––––––––––––––––– lles Río Valdeyerno y Río
No menos necesaria y de- Bullaque-Cascajoso, así como
Cascajoso con Boladiez, tam- prolongación por Río Mesa.
bién quedará solventada, pero Las calles Boladiez, Alberche mandada ha sido la iluminación la intervención en la zona inRegulación del tráfico a la vez se regulará toda la ca- y Guadarrama quedaran regu- de la plaza Miguel Hernández, dustrial con la renovación del
Junto a la remodelación del lle Boladiez con las otras dos ladas como principales arterias abrazada por los cinco bloques acerado en las calles Jarama y
de las 825 viviendas sociales, así Marchés.
paseo, el programa de obras rotondas en Boladiez con del barrio.
abordará la remodelación y regulación del tráfico en las tres
Fondo Estatal de Inversión Local
principales arterias del PolígoProyectos autorizados en Sta Mª de Benquerencia
no, como son Boladiez,
Guadarrama y Alberche. Así, 18/12/08 - Instalación de alumbrado público en la Plaza del Poeta Miguel Hernández
71.606,21 Euros
después del ensanche del ace318.491,19 Euros
18/12/08 - Renovación de la instalación de alumbrado público de diversas calles del barrio (parcial 2008)
rado junto a la intersección de
07/01/09 - Renovación del acerado en las Calles Jarama y Río Marchés del Polígono Industrial
225.072,98 Euros
Guadarrama con Alberche y la
07/01/09
Intersecciones
de
la
Avenida
Río
Guadarrama
con
la
Calle
Río
Alberche
292.344,39 Euros
eliminación de aparcamientos
07-01-09 - Renovación del acerado en las calles Río Valdeyernos y Río Bullaque Cascajoso
332.359,88 Euros
-que mas bién era una conti08-01-09 - Proyecto de intersecciones de la Avenida Río Boladiez con la Calle Río Cascajoso
222.641,34 Euros
nua obstrucción al tráfico-,
ahora con la rotonda que se
08-01-09 - Proyecto de intersecciones de la Avenida Río Boladiez con la Calle Valdehuesa
208.516,45 Euros
construirá en este lugar se tra09-01-09 - Proyecto de intersecciones de la Avenida Río Boladiez con la Avenida Río Ventalomar
277.743,28 Euros
ta de eliminar la profusión de
09-01-09 - Básico y de ejecución de remodelación del Paseo Federico García Lorca
996.317,59 Euros
semáforos en la zona y contri09-01-09 - Proyecto de intersecciones de la Avenida Río Guadarrama con la calle Río Bullaque
291.082,99 Euros
buir a la fluidez de tráfico terTotal 3.236.176,30 Euros
minando con las esperas que-

Y ahora también...

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

- Puertas blindadas y acorazadas
- Puertas de interior, frisos
- Frentes de armario,
ay
forrados y vestidores Vent e
aj
t
- Tarima Flotante
Mon

MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO,
COCINAS Y REFORMAS.

Distribuidor
Oficial en Toledo

VISITE NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN
Avda. Guadarrama, 148. Pol. Ind. 45007 Toledo
(frente a Comercial Galán)

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39
Móvil: 678 71 50 70 - www.meypi.com
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Las viviendas públicas
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de febrero

La Junta adjudicará por sorteo 825 viviendas de
protección oficial en cinco parcelas del Polígono
La Asociación de Vecinos El Tajo ha acogido con
satisfacción el cambio en el mecanismo de adjudicación de viviendas públicas por parte de la Junta
de Comunidades, que a partir de ahora se realizará
por sorteo, como ha venido defendiendo desde
hace tiempo la propia asociación, que ha hecho de
su defensa uno de sus caballos de batalla más
importantes. Esta grata noticia ha sido conocida
por el anuncio de cinco promociones de este tipo
de viviendas que la Junta desarrollará en el barrio,
en las que se construirán un total de 825 viviendas
con distintas modalidades de protección.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Al no formar parte del sistema de
adjudicación por sorteo las cooperativas que en su día participaron en
el concurso para conseguir suelo del
paquete de las 1089 viviendas, las
viviendas que saldrán a sorteo según ha publicado el DOCM (Documento Oficial de Castilla La Mancha de fecha 9 de enero de 2009)
son las que a continuación reseñamos:
180 viviendas de Precio General que construye COTOLMA,
en la confluencia de la calle
Guadarrama con Río Mesa. De
ellas, 158 serán normales, 13
serán destinadas a personas con
movilidad reducida y 9 a familias numerosas. La superficie de
las mismas estará entre los 57 y
los 101 metros cuadrados y su precio entre 72.000 y 128.000 euros.
Esta promoción ofrece la posibilidad de adquirir plaza de garaje por
valor de 19.000 euros y trastero entre 4.300 y 6.078 euros.
272 viviendas de Precio general que construye Hormigones
Martínez, en la confluencia de la
calle Boladiez y calle Valdehuesa.
También hay tres variedades de

viviendas, 248 normales, 11
adaptadas a personas con movilidad reducida y 13 para familias numerosas. El precio, en
función del piso entre 66 y 90
metros cuadrados y 120 para las
de familias numerosas, se encuentra entre los 90.000 y los 127.000
euros, y las destinadas a familias
numerosas algo mas de 163.000
euros. El garaje costará 20.400
euros y el trastero 6.500 euros.
228 viviendas de Precio General que construye GV, Promociones González, en la confluencia de las calles Boladiez y
Ventalomar, de las cuales, 217 son
normales, 7 de ellas son para
personas con movilidad reducida y 4 para familias numerosas. Las viviendas para familias
numerosas pueden llegar hasta los
112 metros cuadrados pero, en el
resto, la superficie estará entre 63
y 90 metros cuadrados. El precio
es de 143.300 euros para las familias numerosas y entre 81.400
y 116.000 euros el resto. Esta promoción también da la oportunidad de comprar plaza de garaje y
trastero, por 19.300 y entre 4.490
a 6172 euros, respectivamente.

78 viviendas de Precio Especial que construye Promociones Urbanísticas Integrales, esquina calle Valdehuesa y calle
Fresnedoso. 6 de ellas son para
usuarios con movilidad reducida,
y tienen 89,36 y 96,90 metros
cuadrados útiles. Los precios oscilan entre los 108.000 y los
117.000 euros, y 18.122 el garaje
y entre 4.000 y 5.800 el trastero.
67 viviendas de Precio Especial (Vecope-Rayet) que
construye Dragados, en calle
Cascajoso confluencia con Río
Fresnedoso. 4 de ellas para
usuarios con movilidad reducidas, y la superficie total de las
viviendas oscila entre los 64 y
los 87 metros cuadrados útiles.
Los precios están entre 52.800
y 70.300 euros, dependiendo de
la superficie, a lo cual habría que
añadir el precio del garaje y trastero que se cuestan 12.200 y
4.000 euros respectivamente.
A los precios que se indican

en cada promoción se les debe
de añadir el 4% y el 7 % de
I.V.A., más los gastos implícitos de escrituración. Recordamos que también existe una
ayuda para gastos de notario
en el caso de jóvenes.
Forma de pago: el 20 % a la
entrega de llaves y el 80 % restante mediante subrogación de
la hipoteca del promotor.
Para poder participar en el
sorteo se debe estar inscrito en
el Registro de Demandante de
Vivienda y no tener vivienda
en propiedad.
Además se tendrá que solicitar
a que promoción o promociones
se quiere entrar en sorteo.
El modelo y toda la información para poder participar en el
sorteo se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha –DOCM- del 9 de enero de
2009, y se debe tener totalmente claro, que el estar inscrito en
el Registro de Demandantes de

–––––––––––––––––––
No basta con estar
incluido en otras listas,
o apuntado a cualquier
promoción
–––––––––––––––––––
Para poder participar en
el sorteo se debe estar
inscrito en el Registro de
Demandante de Vivienda y no tener vivienda
en propiedad
–––––––––––––––––––
Para entrar en sorteo es
imprescindible rellenar la
solicitud y entregarla en
la Delegación Provincial
de Vivienda
–––––––––––––––––––
Vivienda, no significa que directamente se pueda acceder
en sorteo, (aunque sí es requisito imprescindible), pues insistimos, hay que solicitar por es-

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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se adjudicarán por sorteo
crito en qué promociones se desea
participar. Si no se cumple este
requisito, no tendrá posibilidad
de entrar en sorteo y por tanto es
imposible obtener vivienda.
También es conveniente saber,
que en absoluto sirve para nada
estar en otras listas, o apuntado
a cualquier promoción; reiteramos sólo y exclusivamente entrarán en sorteo quien lo solicite, rellenado el impreso que le facilitarán en la Delegación Provincial
de la Vivienda de la Junta de Comunidades, o extrayéndolo de la
pagina web de la Junta, y una vez
relleno, presentarlo en la Delegación Provincial de la Vivienda por
duplicado.
En esta misma Delegación, le
facilitarán al peticionario la resolución de la convocatoria del
DOCM, en la que se recogen los
siguientes apartados:
Composición de cada promoción especificando, número de
viviendas, tipología, promotor y
parcela.
Características de la vivienda,
número de adaptadas, habitaciones, superficie útil de vivienda,
garaje, trastero, y precio de cada
elemento.
Otro apartado define los diferentes cupos de cada promoción.
Condiciones para acceder a las
viviendas.
La forma de solicitarlas.
El modo en que se hará la selección de los adjudicatarios.
Requisitos para la aceptación
de la vivienda.
Forma de pago y ayudas.
Reiteramos que la convocatoria
se ha publicado en el DOCM el 9
de enero, y que las solicitudes se
podrán recoger en la Oficina de
Demandantes de Viviendas, ubicada en la calle Salto de Caballo, 3,
planta baja oficina 1, de la Delegación Provincial de Ordenación del
Territorio y Vivienda de Toledo, que
está en la 2ª planta de la Estación
de Autobuses, o descargase de la
página www.jccm.es.

P
P
P
P
P
P

La Junta modifica la forma de adjudicación

La Federación El Ciudadano presentó sus propuestas a la
directora general de la Vivienda sobre promoción pública
El pasado día 22 de
diciembre de 2008 se
celebró una reunión
entre la directora general de Vivienda de
Castilla la Mancha, Rosa
Jiménez y la Federación
de Asociaciones
de Vecinos El Ciudadano. El motivo de esta
reunión era obtener
información sobre la
situación de las diferentes promociones de
viviendas que se están
desarrollando en nuestro
barrio y conocer de
primera mano de qué
forma se van a adjudicar
las viviendas en construcción.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Desde la Federación también
queríamos exponer las dificultades
que pueden tener a los peticionarios de éstas al tener que desembolsar en un plazo corto el 20 %
de importe total de la vivienda
(más el I.V.A.), pues la entrega
de llaves se realizará pronto al
estar algunas promociones muy
avanzadas, y esto les obligará a
tener que hacer unos considerables esfuerzos económicos para
cumplir con este requisito.
Se llevaba la idea de que la
Administración Regional, arbitrase algún sistema para que la
entrega de las ayudas para la adquisición de una vivienda, coincidiera con el momento en el
que tenga que firmar la recepción de la misma. Entendemos
que no resulta congruente, que

La promoción de 180 viviendas de Cotolma está muy avanzada.

si las ayudas que se conceden a
fondo perdido para acceder a
una vivienda, son sobre todo
para los que más dificultades tienen, es decir los ingresos mas
bajos, se pueda plantear la situación de que teniendo que percibir unas cantidades que pueden
servir para pagar ese importe,
haya casos en los que al no disponer en ese momento del dinero, se pueda quedar sin vivienda cuando a los pocos meses, sí
le darían una ayuda con la que
podría solucionar esta situación.
En el caso de poder cumplirse lo anterior, se propuso que se
estableciera por parte de la Administración Regional un acuerdo con bancos y cajas, para
aceptar como pago a cuenta la
futura ayuda bien sea a través de
un aval o el sistema que se considere mas oportuno.

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

La directora General de la
Vivienda, en principio está de
acuerdo en que se pueden buscar soluciones (de hecho hay
otras comunidades que han optado por este tipo de acuerdos
con bancos y cajas) y asimismo
indicó que también el concejal
de la Empresa Municipal de la
Vivienda, ya le había expuesto
la necesidad de buscar una solución para estos casos.
Aunque el motivo de la visita
no estaba contemplado para tratar específicamente el problema
de las 48 viviendas sociales, si se
llevaba la idea de solicitar información sobre ellas, pero por dificultades con el tiempo de la reunión, solo se toco el primer punto, la situación de las diferentes
promociones y su adjudicaciones,
quedando para una próxima reunión para ver la aceptación de

las propuestas que hemos formulado y hablar sobre este y otros
asuntos que hay pendientes.
Así el contenido esencial del
encuentro con la directora general
fue el anuncio y la buena noticia de
que se iban a sacar a sorteo 825 viviendas, y hay que tener en cuenta
que con fecha 9 de enero, ya se ha
materializado con la publicación en
D.O.C.M. las promociones que serán objeto de sorteo, y que se desarrollan en el Polígono procedentes
del concurso de suelo de las 1089
viviendas, y que a la vez viene a dar
respuesta a lo que las Asociaciones
de Vecinos y sobre todo El Tajo que
venimos demandando desde hace
tiempo.
En esta doble página damos
cuenta de la convocatoria, donde se explica precios, condiciones y plazos para las promociones en marcha.

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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Solo la Junta es responsable
La dejación de funciones define la actuación del Gobierno Regional en Santa María de
Benquerencia. A pesar de ser la
única administración competente,
ha permitido su deterioro durante años.
La cesión de los espacios públicos propiedad de la Junta en el Polígono al Ayuntamiento de Toledo es,
sin duda, una buena noticia que puede poner fin al terrible abandono y
falta de atención del gobierno autonómico. Los ciudadanos este barrio
han comprobado la falta de eficacia
del PSOE durante años y su incapacidad para hacerse cargo de la urbanización y mantenimiento de las zonas públicas del barrio. Un ejercicio de dejación de funciones inaceptable en una administración pública.
La Junta de Comunidades ha ganado más de cuarenta millones de
euros de plusvalías con la venta de
los terrenos del Polígono para la
construcción de viviendas, pero el
dinero obtenido no se ha invertido
en la urbanización. Durante años el
gobierno regional no ha cumplido
con sus compromisos. Ni Bono ni
Barreda han cumplido su obligación
de atender a este barrio.
Ni siquiera los problemas sociales y de convivencia que sufren los
vecinos de las 96 y las 48 viviendas
han sido una prioridad para la Junta, aunque son cada vez más graves.
Tampoco han sido una prioridad
para el Alcalde y su equipo de gobierno, que no ha hecho nada por
mejorar la seguridad y acabar con el
vandalismo en los dos años que lleva gobernando en el municipio.
La falta de compromiso del
PSOE con Santa María de
Benquerencia es consecuencia directa, también, de Emiliano GarcíaPage, hoy alcalde de Toledo, que ha
sido vicepresidente y consejero regional. García-Page conocía situación y no hizo nada por evitarla. Otro

ejemplo de la falta de atención de la
Junta con Toledo es el retraso constante de las obras del Hospital, una
eterna promesa que no se materializa
porque, al final, el progreso de una infraestructura depende de la inversión
y del interés de la administración que
la promueve.
La duda razonable que albergamos
en el Grupo Municipal Popular es si
la Junta cumplirá ahora el convenio
alcanzado y pagará las actuaciones de
urbanización que no pagó cuando la
ejecución era de su competencia. La
cesión de terrenos viene acompañada
de ocho millones de euros, repartidos
en dos millones de euros durante cuatro años, para que el Ayuntamiento
realice las obras de urbanización pendientes,. ¿Cumplirá la Junta este compromiso?
La gestión directa por parte del
Ayuntamiento será sin duda una mejora para los vecinos del Polígono, que
el PP reclamó insistentemente durante su etapa de gobierno. El sectarismo del PSOE en el gobierno regional
le llevó a discriminar a los vecinos y
a retrasar de forma injustificada una
decisión que antes o después debería
tomar.
Esperamos que el Ayuntamiento
no juegue al despiste con el dinero,
que las actuaciones de mejora de la
urbanización que tiene que realizar no
se confundan con las derivadas del
Plan de Inversión Local de Zapatero
y que, en un plazo razonable, la urbanización este finalizada y se realice
un mantenimiento serio, responsable
y diario como en el resto de la ciudad.
Aunque la noticia es bien recibida, de
momento no es más que eso: un anuncio. Nos cabe la duda de que el PSOE,
local y regional, cumpla su palabra y
devuelva al Polígono lo que le debe
desde hace tantos años. Los concejales
del Partido Popular estaremos vigilantes para que cada euro del Polígono se
gaste allí y no en cualquier otra parte.
Ya hemos esperado demasiado.
Mª José Rivas Rivas

Deuda histórica
con el barrio
Cuesta creerlo, pero
después de años de pelea
por fin hemos conseguido
que el Polígono esté en
igualdad de condiciones
con los demás barrios de
Toledo a la hora de gestionar sus problemas y su desarrollo.
El equipo de gobierno
municipal de IU-PSOE
conseguía por fin el pasado 8 de enero que se firmara el convenio de cesión al
Ayuntamiento de una importante parte del barrio
que aún era gestionado por
la Junta de Comunidades,
acabando así con una deuda histórica hacia el Polígono abandonado por el PP
en la última década y gestionado con desacierto por
el gobierno regional.
Esto supone de hecho,
que el Ayuntamiento podrá
gestionar de manera integral los servicios en el barrio evitando a los vecinos
la injusta procesión por
ventanillas administrativas
para averiguar quien era el
propietario de la acera rota
o la farola fundida, evitando por fin el abandono total de algunas zonas o a la
extraña y absurda guerra de
carteles de propietarios de
parcelas surgida entre
PSOE y PP que pudimos
contemplar justo antes de
las pasadas elecciones municipales.
La histórica deuda no se
salda en todo caso con una
protocolaria firma y una
foto, sino que se ha trabajado para conseguir que la
Junta asuma el compromiso de abonar 8 millones de
euros a lo largo de los

próximos cuatro años
para adecuar y adecentar
las zonas recibidas y facilitar que el Ayuntamiento asuma la gestión de los
servicios.
Desde IU nos alegramos de que por fin se
haya reparado la injusticia que suponía que en el
barrio hubiera vecinos de
primera y vecinos de segunda, que se recogieran
unas basuras y otras no o
que a un lado de la calle
las farolas lucieran y al
otro no. Y aún con esa
alegría conviene recordar
(la memoria histórica es
buena siempre) que todo
esto llega con un retraso
permitido por la inoperancia de la administración regional y la incapacidad manifiesta del PP
para negociar nada con
nadie que no esté afiliado a sus siglas.
Para IU, el pasado 8 de
enero se saldó una deuda.
Ahora nos toca, como
parte del gobierno, asumir la importante tarea
que ello conlleva y responder a las expectativas que supone
la firma del convenio. Así que como
propósito para este
nuevo año, IU va a
trabajar para que
2009 sea el año de
la transformación,
el año del cambio y
el año en el que
pondremos, por fin,
el contador a cero
para dar paso al
progreso de un barrio que ha dejado
de ser el gran olvi-

dado para intentar ponerse
a la cabeza del desarrollo de
Toledo.
Y si no, hagan ustedes
recuento de las obras que
pondremos en marcha los
próximo meses.
Queremos aprovechar
también el espacio que nos
cede el periódico para mostrar desde sus páginas nuestra total solidaridad con el
pueblo Palestino que, una
vez más, está siendo diezmado ante la desidia y la
permisividad de la comunidad internacional. En IU
abogamos por la paz, y entendemos que no existe motivo ni justificación alguna
para asesinar niños y masacrar a un pueblo atrapado
por mandato de otros en su
propio territorio. Invitamos
pues a los vecinos del Polígono a participar activamente en todos los actos de
solidaridad con Palestina y
en contra de la guerra que
estos días se promueven en
la ciudad.
Aurelio San Emeterio

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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Un acuerdo histórico para
el barrio del Polígono
El año 2009 ha comenzado
con una de las noticias más esperadas desde hace años para los
vecinos del barrio de Santa María de Benquerencia. El alcalde de
Toledo, Emiliano García-Page, y
el consejero de Ordenación del
Territorio, Julián Sánchez
Pingarrón, firmaron a principios
de este mes el acuerdo por el cual
la Junta de Comunidades traspasa al Ayuntamiento la titularidad
de la red viaria, zonas verdes y
espacios libres que tenía en el
barrio para su gestión.
Con este acuerdo se acaba así
con años de enfrentamiento entre administraciones por la gestión de calles y zonas del barrio
al que durante muchos años ha
tenido como víctimas a los vecinos del Polígono en un debate
político inútil, estéril e interesado que no beneficiaba a nadie
en absoluto. Se ha pasado del
camino del enfrentamiento de
tiempos pasados y de dar la espalda a los ciudadanos por el
camino del entendimiento y la
igualdad de trato.
Desde ahora y de manera
progresiva, el Ayuntamiento
de Toledo asumirá la gestión
y la prestación de servicios públicos en todas estas zonas
donde, por ejemplo, antes no
había servicios de limpieza
viaria o alumbrado público o
mobiliario urbano.
Los vecinos del Polígono tendrán a partir de ahora el mismo
trato y las mismas oportunidades y derechos que los del cualquier otro barrio de la ciudad
frente al Ayuntamiento.
El acuerdo alcanzado con la
Junta de Comunidades engloba
la cesión de todas las fases del
barrio que aún no habían sido
recepcionadas por la ciudad de
Toledo tras su urbanización,
salvo la fase sexta, donde irá
el Barrio Avanzado de Jean

U.D.P.

Asociación VEREDA
Resultados de
las elecciones

García-Page y Sánchez Pingarrón tras la firma del acuerdo.

Nouvel y el futuro Palacio de
los Deportes, aún por desarrollar.
Pero el traspaso de la titularidad de estas calles, espacios verdes y viales no ha sido
gratis. El Ayuntamiento de
Toledo recibirá de la Junta de
Comunidades un total de ocho
millones de euros en cuatro
anualidades para garantizar su
conservación y una adecuada
prestación de servicios en los
mismos.
A estos ocho millones de
euros además se tienen que sumar los 600.000 euros que el
Ayuntamiento de Toledo y la
Junta de Comunidades acordaron previamente por medio de
un convenio para el arreglo de
diferentes desperfectos en la
fase III del Polígono.
Todo este dinero será un
fondo de convergencia para
equilibrar servicios y gastos e
ir normalizando el barrio del

Polígono en prestación de ser- se acometerán diversas obras de
acerado, todo ello con cargo al Fonvicios municipales.
do Estatal de Inversión Local del
El 2009, un año
Gobierno de España.
magnífico para el
En total, gracias a este plan se
Polígono.
invertirán en 2009 unos 3 millones
Este nuevo año será además es- de euros en el barrio, donde tampecial para el barrio, ya que en el bién se construirán casi 1.000 nuemismo se realizarán también nume- vas viviendas de protección públirosas inversiones y se pondrán en ca, 180 de las cuales promoverá la
marcha diferentes proyectos que Empresa Municipal de la Vivienda
redundarán en una mejor calidad de tras la permuta de terrenos alcanzavida de sus vecinos.
da con la Junta de Comunidades
Durante este año se irá materia- para sacar adelante en el Polígono
lizando el acuerdo de cesión de zo- las viviendas previstas en el antiguo
nas públicas con la prestación de
proyecto de urbanización de la Vega
nuevos servicios (alumbrado, recoBaja.
gida de basuras, limpieza viaria,
Asimismo, el 2009 será el año
etc…), al tiempo que se construirán cinco rotondas nuevas en algu- en que se inicie el Centro de
nos cruces peligrosos donde se han Autistas, la construcción de la nueregistrado graves accidentes de trá- va guardería y en el que se verán
fico, al igual que se hizo con la ro- sustanciales avances en el proyecto
tonda de la calle Alberche con del Barrio Avanzado de Jean
Estenilla. También se remodelará ín- Nouvel, en el que se integrará el futegramente el paseo peatonal de turo Palacio de los Deportes.
Federico García Lorca, se iluminaEl 2009, en definitiva, será un
rá la Plaza de Miguel Hernández y magnífico año para el barrio.

La asociación “VEREDA’’
celebró elecciones a nueva
Junta Directiva el 15 de enero de 20009. Los resultados
fueron los siguientes.
Nº de socios: 969.
Votos emitidos: 367.
Porcentaje de participación: 37,87%.
Votos nulos: 2.
Votos a favor de la candidatura del Sr. Eugenio
García: 138.
Porcentaje a su favor:
37,60%.
Votos a favor de la candidatura del Sr. Nicasio Barroso: 227.
Porcentaje a su favor:
61,85%.
Elegido por mayoría la
candidatura del Sr. Nicasio
La candidatura del Sr.
Eugenio, como la del Sr.
Nicasio dan las gracias a todos los socios/as por su participación en estas elecciones. La junta elegida trabajará como lo ha venido haciendo la junta anterior, con
sus aciertos y errores por y
para todos/as.
Un saludo y muchas gracias.

Comunicado para los
voluntarios
Se comunica a los voluntarios que después de estas
fiestas, se celebrarán las reuniones en el último jueves
de cada mes como es habitual.
La próxima reunión se convoca para el 29 de enero.
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Barreda se equivoca
Mientras el paro crece y se
acerca a los 150.000
desempleados en Castilla-La
Mancha (un 55’87 % más que
hace un año), creando un auténtico drama social, por la falta de trabajo y de expectativas
para un sector importante de la
población castellano-manchega, la Ley Regional de Presupuestos para 2009 establece
que este año no habrá Oferta
de Empleo Público.
Cuando día a día se destruyen puestos de trabajo en la
construcción, en la industria y
en los servicios, nuestro gobierno considera que la mejor manera de paliar este problema es
no crear nuevos puestos de trabajo en la Administración Regional. Es decir, que un sector
de actividad que debe de seguir
creciendo (puesto que las necesidades y las demandas aumentan al mismo tiempo que
la población) y que depende
únicamente de la voluntad política de nuestros gobernantes,
justo este año, cuando más se
necesita, ve congelada la Oferta de Empleo Público. ¿Piensa
Barreda que esta es la mejor

contribución a la lucha contra
el paro en nuestra región? Eso
sí, en la última reestructuración de gobierno, ninguno de
los altos cargos ha ido al paro,
sino que todos han sido
recolocados en otros puestos,
con lo cual no sabemos donde
queda el ahorro previsto con
esta medida.
Desde STAS-CLM consideramos que la Junta se equivoca y que tiene una evidente
responsabilidad en esta situación, puesto que ha estado potenciando un modelo de crecimiento basado en la construcción y en la privatización y
externalización de los servicios públicos. Esta política,
que favorece los intereses empresariales y sustituye el empleo de calidad por empleo
precario, debe cambiar por otra
que dé respuestas reales a la situación de crisis, favorezca la
creación de empleo y mejore
los servicios públicos y las
prestaciones sociales de los
trabajadores y trabajadoras.
Emiliano G. Peces
(por el Secretariado Regional
de STAS-CLM)

Hasta siempre señorita Elena
Me he enterado de tu fallecimiento casi por casualidad. Ni siquiera sospechaba, la última vez
que hablamos, que estabas enferma. Tu vitalidad, tu simpatía perpetua en esa sonrisa podía hacerme pensar, si quiera, que esto podía suceder.
Es verdad que al principio te
costó un poco identificarme, pero
enseguida te situaste al hablarte de
mi hijo, tu alumno. Rápidamente
me preguntaste por él, por sus estudios, por su vida.
Le enseñaste muchas cosas, a
lo largo del curso, pero sobre todo
nos enseñaste a nosotros que él tenía que crecer libre, sin los miedos

de su madre acechando a cada instante. Que había que ayudarle cuando lo necesitara, pero no constantemente.
De su paso por el ‘Alberto
Sánchez’, tu impronta y la de Aurora fueron lo mejor que le pasó. A él
y a nosotros con respecto a él.
Espero que cuando sea mayor,
siga acordándose de su ‘señorita
Elena’ de esa profesora de coleta de
caballo, de larga trenza, de sonrisa
permanente que no sólo le enseñó
matemáticas, lengua o ciencias sociales, sino que le enseñó a ser persona, a ser él mismo.
Años más tarde, tu labor docente te reencontró con mi familia, con

otros sobrinos, otros alumnos,
cada uno con una situación particular. Y, de nuevo, el mismo comentario entre nosotros: tu comprensión, tu saber estar siempre al
lado de los que más te necesitaban. Sé que tus alumnos hoy están sintiendo mucho tu pérdida.
Algunos todavía no lo han asimilado, son muy pequeños para entenderlo, pues apenas hace unos
días que estuvieron contigo.
Por todo lo que a lo largo de
estos años nos has dado y por la
suerte de haberte conocido, muchas gracias y hasta siempre señorita Elena.
Rosa Nogués

En alusión al escrito de Izquierda Unida
Si cierto es que echarse piropos a uno mismo no conduce a
nada, más cierto es que votamos
a los políticos para que trabajen.
Como igual de cierto es que, salvo que mi ceguera me impidiera
ver y mi sordera escuchar, no
existía tal demanda de los vecinos en cuanto a la ampliación del
acerado realizada en la calle
Alberche -entre Guadarrama y
Torcón-. ¿No existía, por el contrario, la indudable necesidad de

crear otro carril de entrada a la
calle
Alberche
desde
Guadarrama? Quien sabe. El
tiempo dirá cuánto se tarda en
acometer dicha obra.
Pero si de demanda social hablamos y de piropos también, le
reto al Presidente de la Junta de
Distrito el calmar aquélla y el nadar en éstos planteándole una serie de preguntas para las que yo
no tengo respuesta: ¿Por qué no
se vende en nuestro barrio ni una

sola vivienda de protección oficial al precio marcado por ley?
¿Quién está engañando a la gente, principalmente jóvenes, que
adquiere esas viviendas? ¿Quién
se está llenando los bolsillos a costa de aquéllos? Y, sobre todo, ¿por
qué, sabiendo todo esto, no se termina de una vez por todas con este
atropello?
Esto si es un clamor social..... y los piropos esperan.
Carlos de la Osa Martín
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De enhorabuena
No me cabe ninguna
duda que una de las noticias estrellas de esta edición del Vecinos será la
transferencia o cesión del
suelo que la Junta de
Comunidades tenía en el
Polígono en favor del
Ayuntamiento de Toledo.
Veremos a ver hasta que
punto este hecho sirve
para poner en orden la situación de la III Fase del
barrio y otras tantas parcelas o parterres repartidos a
lo largo y ancho de nuestra querida geografía
poligonera. Digo esto porque al igual que la Junta,
e l Ay u n t a m i e n t o n o e s
un organismo demasiado
fiable. Pero lo que resulta
indudable es que esta cesión
ayudará a que tengamos claro donde se deben centralizar
nuestras críticas y donde deberemos dirigirnos con nuestras antorchas encendidas en
busca de nuestro particular
Frankenstein: al Consistorio
municipal. Los ocho millones
de euros, que son una porción
demasiado pequeña de la gran
tarta de las plusvalías disfrutadas durante lustros por la
Junta,
servirán
para
aliviar una situación que,
también durante lustros, ha
sido denunciada hasta la
saciedad (y con razón) por
nuestra querida Asociación de Vecinos. Sin duda
debemos estar de enhorabuena.
Dicho esto, debemos
entrar en la parte de los
agradecimientos. Por supuesto, en esta parte debemos mencionar a nuestro
Consejero autóctono. Imaginamos que dicha cualidad
habrá ayudado a la hora de
tomar esta decisión, ya que
conoce bien la importancia

de este acto para la ciudad y
mas concretamente para el
Polígono. También debemos
dar
las
gracias
al
Consejero por el hecho de
poner en marcha la adjudicación de las numerosas viviendas en construcción en
el barrio. Doblemente gracias. Por otro lado, debemos
dar las gracias también al Alcalde de Toledo sin obviar
que éste ha tenido mucho
menos merito ya que únicamente ha tenido que poner el
cazo. Por último, y especialmente, considero justo dar
las gracias a otro miembro
del gobierno municipal que
habrá disfrutado como un
enano con la noticia: Aurelio
San Emeterio. A él y a todos
los que representan o han representado alguna vez a Izquierda Unida que desde
hace
años
se
han
desgañitado reclamando la
cesión de terrenos en el Polígono. Las gracias a Izquierda Unida deben incluir a los
tres mil y pico toledanos que
esperanzados votaron a IU
reclamando que algo cambiase en la ciudad. Pues ahí
lo tenéis, IU lo incluyó en el
Pacto de Gobierno y año y
medio después ya es una realidad. El resto de compromisos poco a poco van cogiendo forma (las 48, rotondas,
obras en Boladiez, reforma
de El Paseo, etc.) y, de vez
en cuando nos sorprenden
con alguna otra buena noticia (viviendas en alquiler
para jóvenes en el Polígono.
Siempre sospeché que la
presencia de IU en
el gobierno de la ciudad iba
a cambiar las cosas e iba a
dar un toque de aire fresco.
Gracias. Mil gracias.
Alberto Granado
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Accidentada y abandonada
Estimados vecinos del Barrio del
Polígono de Toledo; les voy a contar la falta de interés de auxilio de la
Policía Local hacia mi persona.
El día 23 de diciembre de 2008
venía de recoger a un bebé de una
amiga mía de la guardería y alrededor de las 14:00 horas en el cruce de
las calles Río Alberche con Río
Guadarrama sufrí un accidente de
tráfico a consecuencia de que un
conductor no respetó la señal de
STOP y este impactó su vehículo
contra el mío. Este vehículo me destrozó la puerta derecha trasera, al
lado de esta iba la sillita de bebé, y
también me destrozo la rueda trasera derecha. Quedando mi coche inmóvil. El conductor del otro vehículo se dio a la fuga y por suerte unos
testigos pudieron coger la matrícula
del vehículo fugado.
Llamé a la Policía Local, como
pude al darme un ataque de nervios,
y estos me dijeron que si no había
accidentados que no se personaban
en el lugar del accidente. También
me dijeron que siguiera al otro vehículo y anotara su matrícula y yo les
dije que no me podía mover y que
estaba inmovilizada en mitad de la

calle y con un bebé dentro del vehículo. Yo les dije que iba a poner
una denuncia al vehículo fugado
y la Policía Local me dijo que si
quería poner una denuncia tenía
que ir a la Comisaría de la Policía
Local a partir de las 16:00 horas y
los volví a decir que estaba
inmovilizada y con un bebé dentro del vehículo.
Me dijeron que fuera a partir
de las 16:00 para que «se comiera
el marrón» el siguiente turno y
estos se fueran a casa tranquilamente.
Por fin pude cambiar la rueda
destrozada, gracias a un chico
marroquí, y el bebé lo recogieron
sus mismos padres en el lugar del
accidente para llevarlo a hacerle
una revisión médica por si tenía
alguna herida por el accidente.
Después de todo esto me dirigí a
la Comisaría y puse una denuncia
al vehículo que se dio a la fuga.
En la Comisaría de la Policía Local comenté al Policía que me redactó la denuncia mi malestar por
la falta de actuación de Cuerpo de
Policía Local en este hecho.
Desde aquí pido a la Policía

Local de Toledo que intenten que
hechos como este no se vuelvan
a repetir y espero que pequeños
artículos como este no se vuelvan
a publicar, por que es una vergüenza que estos hechos ocurran
en el siglo XXI en la capital de
Toledo.
También pido al Señor Alcalde de Toledo y a su Concejal de
Movilidad y también a los jefes
de la Policía Local que pongan los
medios oportunos para que estos
hechos no se vuelvan a repetir. Por
que tiene que ser muy vergonzoso para ellos que noticias como
estas salgan a la luz.
Recordarles a los miembros de la
Policía Local que están al servicio de los contribuyentes, que son
los que los pagan de sus impuestos.
También recordar al Alcalde
y a los concejales que los habitantes el Polígono de Toledo que
necesitamos mas vigilancia policial en el barrio y que además del
voto cada cuatro años tenemos
nuestras necesidades.
María Adela Sigado Serrano

Los sufridos vecinos de el
Paseo Federico García Lorca
Estamos muy preocupados por
la contaminación y degradación de
nuestro planeta, en todos los medios de comunicación se nos habla
continuamente de reciclaje, de conservación del medio ambiente, de
la contaminación medioambiental
y acústica, etc...
Acabamos de pasar la celebración de las famosas «migas», momentos de gozo y confraternización
entre los vecinos que serían estupendos si no llevara consigo, la agresión
a todo nuestro entorno. Papeleras
arrancadas, platos, vasos, latas y restos de comida arrojados en cualquier
sitio... y los contenedores casi vacíos
a pocos metros. Como «bebemos»,
tenemos que «desbeber»; y esto se
hace en la calle, sin tener en cuenta

si es en la puerta de otro
vecino.¿Para cuando la instalación
en estas fechas de urinarios públicos?. A todo esto hay que unir el
ruido que producen los altavoces
en plena calle, con un nivel de
decibelios que hacen vibrar nuestros cristales. Detrás de las ventanas hay personas enfermas, ancianos, niños pequeños, que no tiene
porque sufrir los perjuicios de estos ruidos. ¿Permite esto nuestro
Ayuntamiento?.
Pero aquí no acaban nuestras
penas, dentro de poco llegará la
primavera y entonces empezaran
las «terrazas», que no respetan los
horarios marcados, y a la hora de
la recogida los empleados arrastran y amontonan mesas y sillas,

para atarlas con unas siniestras
cadenas, que chirrían en el silencio de la noche como si fuera una
procesión de fantasmas en pena. Al
fin a las cuatro de la mañana parece
que podemos descansar, pero, por
poco tiempo; porque a las siete y
media pasa la eficiente «barredora»
para dejar limpio el suelo y hacernos despertar si piedad. Y yo me
pregunto ¿si los comercios no
abren hasta las diez, porque no
pasa un poco mas tarde?
Creo que hay que meditar sobre estos hechos para que todos
podamos convivir en paz y armonía, el planeta sufrirá un poco
menos y será más agradable de
habitar.
Ma Dolores Cabezas

Diagnóstico y
Presupuesto
GRATIS.
Rx Panorámico
Digital GRATIS.
• Estética y Cosmética Dental
• Rehabilitación Oral y Prótesis
• Cirugía e Implantes
• Ortodoncia y Odontopediatría

Rx Intraoral
Digital GRATIS.
Primera Limpieza
Bucal GRATIS.

C/ Río Guadarrama, 71 - Local 11

Tel. 925 33 70 32
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ACQUAPLANNIG

(Navegar
en el Asfalto)

Cuando los canales del dibujo de
un neumático no pueden evacuar el
agua que no pueden recoger al rodar,
se forma una cuña de presión, entre la
goma y el asfalto, que origina la perdida del control del coche.
¿Que origina este fenómeno? Agua
en el asfalto, velocidad excesiva, neumáticos desgastados y presión insuficiente.
El desgaste y la presión condicionan la superficie de contacto (el
ACQUAPLANNIG aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad).
¿A que velocidad se produce?
(Neumáticos desgastados)
Con presión correcta el fenómeno aparece a 70 Km/h
Con presión baja a 50 km/h.
¿Cuando disminuye la adherencia? Si el índice de adherencia es 100,
a medida que la presencia del agua es
mayor, la adherencia, puede llegar a
disminuir un 90 %.
La adherencia según altura del
agua.
VELOCIDAD: 70 Km/h: 50 Km/h
SUELO SECO: 100% 100%
SUELO HUMEDO: -20% -30%
MOJADO (1,5 mm. ALTURA DE
AGUA): -40% -60%
MOJADO (5mm. DE ALTURA DE
AGUA): -50% -90%
Como se puede ver el problema no
solo esta en circular a mas de 120
Km.h. en Autovías y Autopistas, a 70
Kmh también es muy peligroso, por
lo tanto siempre es peor la velocidad
inadecuada no acorde con las condiciones de la via que la velocidad excesiva, esto solo se contempla en Vías
Rápidas, y no en cruces de poblaciones y ciudad.
Manuel Dorado Badillo
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Parque de Educación Vial
de CCM en Toledo
Durante este año,
más de cinco mil niños
y niñas procedentes de
colegios y asociaciones toledanas han visitado el Parque de Educación Vial de CCM.
El Parque Infantil
de Tráfico de CCM,
abierto desde hace más
de 25 años en nuestra
ciudad, está al servicio
de niños y jóvenes, y
tiene como objetivo
que adquieran unos
conocimientos, habilidades y actitudes que
les permitan participar
en el tráfico con seguridad
para ellos y los demás usuarios.
La formación en Educación Vial en el Parque se imparte a los alumnos a través
de clases teóricas, con diversos textos y material de apoyo editado por la Dirección
General de Tráfico y la Obra
Social de CCM. Unas clases
adaptadas a cada nivel educativo a través de una metodología activa, práctica y
funcional.
Concretamente, en los
alumnos del Primer Ciclo de
Primaria se pretende fomentar actitudes de atención y
conciencia ciudadana y desarrollar hábitos positivos respecto al tráfico. Por su parte, para los niños y niñas de
Segundo Ciclo se ha establecido el objetivo de darles a
conocer el entorno vial y sus
peligros, las normas de conducta como peatón y viajero
y la señalización vial.
Los estudiantes de los primeros cursos de Secundaria
aprenden las normas de circulación para bicicletas y

ENERO 2009
MUESTRA LOCAL DE MÚSICA Y TEATRO
Días 18 y 19 de Enero 2009, Domingo y Lunes/Campaña escolar
(19:00 h. y 09:30-12:00 horas)
«El Romanticismo Literario Español»,
(Antología Poético-Teatral).
Día 23 de Enero 2009, Viernes (20:00 h.)
«USTED PUEDE SER UN ASESINO» , de Alfonso Paso.
Día 24 de Enero 2009, Sábado (20:00 h.)
«Música de todo Corazón», Orquesta Sinfónica del Infantado.
Día 25 de Enero 2009, Domingo (19:00 h.)
Zarzuelas (play-back), Jotas y Canción Española.
ciclomotores, la señalización
vial
(agentes,
circunstanciales, luminosas,
verticales y marcas viales)
y los peligros y responsabilidades en torno al tráfico.
En la pista del Parque, un
circuito cuidado y debidamente señalizado, los alumnos ponen en práctica lo
aprendido en las clases conduciendo bicicletas, karts o
ciclomotores. El monitor
transmite a los estudiantes
la importancia de considerar a estos vehículos como
medio de transporte y no
como un juguete, por ello
“deben respetar las normas
de tráfico para, a su vez, ser
respetados”. Así, durante la
actividad los monitores corrigen y guían a los alumnos
fomentando la convivencia
y el uso adecuado de los
vehículos.
Pero la Educación Vial
ha de continuar en el colegio, por ello, desde el Parque de Tráfico se les dota de
material para que en sus clases, con la ayuda de sus profesores, sigan formándose.

Además, una representación
de los alumnos participa en
el Campeonato de España de
Parques Infantiles de Tráfico que este año se celebró
en Lugo y donde el Parque
toledano se situó entre los
diez primeros.
El Parque de Educación
Vial de CCM es uno de los
más de cincuenta Parques
Infantiles de Tráfico existentes en España. Propiedad
de la Obra Social de Caja
Castilla La Mancha, está coordinado por dos monitores,
uno de ellos policía local
p e r t e n e c i e n t e a l Ay u n t a miento de Toledo. La Dirección Provincial de Tráfico
participa proporcionando el
material y los vehículos y
CCM se encarga de la gestión del Parque cumpliendo
el objetivo de inculcar en los
niños y niñas una Educación
Vial imprescindible para
que, desde sus primeros
años, puedan formar parte y
desenvolverse adecuadamente en un entorno en el
que peatones y vehículos
han de convivir.

TEATRO CONTEMPORÁNEO
Día 30 y 31 de Enero 2009, Viernes y Sábado (20:30 h.) y día 1 de
Febrero de 2009, Domingo (19:00 h.) «LA CENA».

FEBRERO 2009
MÚSICA
Días 6 y 7 de Febrero 2009, Viernes y Sábado (20:30 h.)
«LA TABERNERA DEL PUERTO», de Federico Romero y
Guillermo Fdez. Shaw.
CICLO TEATRO INFANTIL
Días 8 de Febrero 2009, Domingo (12:00 h. y 17:00 h.) «VUELA, PETER PAN», de Joan-Andreu Vallvé, a partir de la novela
de J.M. Barrie.
Días 15 de Febrero 2009, Domingo (12:00 h. y 17:00 h.)
«¿TENGO ROJA LA NARIZ?, de Diego Guzmán.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
Días 13 y 14 de Febrero 2009, Viernes (20:30 H.) y Sábado (19:00
h. Y 22:00 H.)
«EL CASO DE LA MUJER ASESINADITA», de Miguel
Mihura y Álvaro de Laiglesia.
Días 20 Y 21 de Febrero 2009, Viernes y Sábado (20:30 h.)
«REBELDÍAS POSIBLES», de Luis García-Araus y Javier G.
Yagüe.
Días 27 y 28 de Febrero 2009, Viernes y Sábado (20:30 h.)
«ESPIA A UNA MUJER QUE SE MATA» (versión de «Tío
Vaña» de Antón Chéjov), de Daniel Veronese.
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OBSERVATORIO JUANELO

El ser ecológico
no nace, se hace
En estos tiempos que
nos ha tocado vivir, tiempos donde la crisis económica o la guerra más terrible cobran especial y, en
muchos casos, único
protagonismo, el IES
Juanelo Turriano no pierde su objetivo principal, el
norte de su actividad:
educar a nuestros alumnos y prepararlos para
insertarse en la sociedad
de una forma activa y
comprometida, cimentando nuestro quehacer diario en
la transmisión de hábitos y valores de respeto y tolerancia.
En este sentido, los Departamentos de Actividades
Extraescolares y Orientación,
con la imprescindible colaboración del resto de profesores y
otros miembros de nuestra comunidad, han puesto en marcha
un concurso amplio y ambicioso que durante todo el curso
2008/09 potencie la convivencia, el desarrollo de los temas
transversales, el aprendizaje de
las diferentes disciplinas y el
esfuerzo entre nuestros alumnos
de Secundaria.
Bajo
el
título
de
EDUC@VENTURA, se persigue aunar a toda la comunidad
educativa en la búsqueda de
unos objetivos comunes y claros, a través de las pruebas semanales organizadas por los
Departamentos, los controles
de trabajo, actitud, orden y
limpieza en las aulas, el desarrollo de hábitos solidarios y
de implicación en el entorno
más cercano; todo ello, bajo
una presentación lúdica que
motive la participación de
nuestros alumnos.

Con el fin de dar un mayor
sentido de unidad a todo el proyecto educativo, hemos decidido que el nexo de unión y el hilo
conductor de todas las actividades sea el cuidado del Medio
Ambiente. Nuestro objetivo es
concienciar a los alumnos de la
necesidad de preservar nuestro
entorno natural del que dependemos de forma extrema, con el fin
de evitar en lo posible las consecuencias que podría acarrear un
cambio climático y legar a las siguientes generaciones la riqueza
biológica de la que ahora disfrutamos.
Durante este curso reciclaremos, plantaremos y cuidaremos jardines, investigaremos y
cuestionaremos los planteamientos ecológicos actuales,
elaboraremos
lemas
y
pancartas, optimizaremos nuestros usos energéticos, …
En fin, frente a las crisis y las
guerras, el IES Juanelo Turriano
se encuentra este curso más activo y unido que nunca.
Gracias a todos los que con
su trabajo hacen esto cada día
posible.
I.E.S. Juanelo Turriano

Actividades de Culturarte

Continúan los cursos de Dibujo

Tras el periodo de Navidades, continúa la nueva iniciativa de los cursos de dibujo recién
creados a principios de
este curso, a los que es
posible apuntarse previa
inscripción mensual, en
cualquiera de sus dos sesiones semanales de
miércoles mañana (de
11’15 a 13’45) o viernes
tarde (de 17’15 a
19’45), y que se están
consolidado junto al ya
conocido y habitual de
Pintura que ocupa el resto de horas de la semana
en el aula-taller del centro cívico del Polígono.
Partiendo
como
“Curso de iniciación al
Dibujo de Retrato” este
espacio ofrece un acercamiento al dibujo y a
la expresión, utilizando
y desarrollando técnicas sencillas y asequibles como carboncillo,
lápices y pasteles de color, a través de las experiencias del dibujo de
retrato, dibujo de objetos
o composiciones de bodegones, así como dibujo de
interiores, exteriores o paisaje, manteniendo un especial interés en el dibujo del
natural como fuente de
aprendizaje.
También, en el caso específico del retrato, aprovechamos la propia asistencia de
los dibujantes para el estudio
como modelos o bien el interesante ejercicio del
autorretrato, intentando captar rasgos esenciales de la
persona a la vez que desarrollamos nuestro propio modo
de expresión.
Si estás interesado en estos talleres para estimular tu

capacidad de observación y
aprendizaje a través del dibujo, integrándote en un buen
ambiente, puedes contactar en
los números: 629 09 73 96 610 52 10 35.
Curso de iniciación al Dibujo de retrato
Objetivos:
Desarrollo de la capacidad
de estudio y dibujo de la cabeza humana y la captación de
su expresión o carácter psicológico.
Adquisición de los conocimientos y técnicas fundamentales para el retrato.
Contenidos:
Aproximación a las diferentes técnicas de dibujo a utilizar: carbón, lápiz, pastel...
Proporciones básicas y en-

caje de la figura.
Prácticas de diferentes estilos de retrato y autorretrato.
Materiales:
- Cartulina Canson ligeramente colorada -gris, sepia...,
papel Ingres blanco, tamaño
32,5 x 50 (pliegos de 65 x 50,
a cortar en 2 mitades) y papel
continuo de envolver o de estraza, para bocetos.
- Carboncillo, lapiz carbón,
lapiz.
- Pasteles de varios colores,
incluyendo sanguina o tiza
blanca.
- Goma blanda o amasable.
- Un trapo.
Duración:
Diez horas mensuales, en
sesiones semanales de 2 horas
y media.

Concurso de Navidad
Culturarte, como todos los
años últimos hemos participado
de las fiestas de navidad con el
concurso de tarjetas de navidad
en el que hemos conseguido una
muy buena participación y alto
grado de calidad en los trabajos
de los niños y niñas de la ciudad
de Toledo.
Los ganadores del concurso
de Tarjetas de Navidad «Ciudad
de Toledo» han sido:
Juvenil.
1º Álvaro Marcos Tornero.
2º Víctor-Martín Tapiador Camero.

3º Cristina González Lillo.
Infantil:
1º Paula-Irene Martín Auila.
2º Carmen Ramos Manrique.
3º Clara González Blanco.
Animamos a todos los que
quieran empezar a pintar a venir a nuestro taller, que les ofrece la posibilidad de iniciarse en
esta técnica, pues tenemos nuevas plazas.
Agradecer al ayuntamiento la
colaboración en todo el desarrollo del concurso.
Asociación Cultural de
Artistas de Toledo
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La Ajorca de oro
De las “Leyendas” de
Bécquer hay algunas de temática toledana como “El beso”,
“El Cristo de la Calavera”,
pero es en “La ajorca de oro”
donde muestra de una manera
más lograda ese ejemplo de
prosa poética que tanto gustaba a los escritores del Romanticismo. Gustavo Adolfo
Bécquer vivió con su hermano Valeriano en Toledo algunas temporadas y enseguida
conectó con el espíritu de la
ciudad, es decir, la historia y
el misterio, como sus identidades más representativas. La leyenda “La ajorca de oro” es
una narración breve, pero intensa donde muestra un esquema que repite en gran parte de
sus textos. Él oye una historia,
generalmente procedente de
un pasado remoto, hace una
pequeña introducción e introduce un relato fantástico y de
terror.
Sin entrar a desvelar el argumento y menos aún el final,
hay que destacar que en esta
leyenda, como en otras del
autor, los personajes están
tipificados por tópicos de los
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La luz de la esperanza

que Bécquer no se sale. La
mujer aparece como caprichosa y el hombre aparece como
valiente y de nobles principios. Estas características también se dan en la más famosa
leyenda becqueriana “El monte de las ánimas”. Pero lo que
más me llama la atención de
esta leyenda es que la catedral
es un personaje más, con un
fuerte grado de personificación “¡La catedral de Toledo!
Figuraos un bosque de gigantes palmeras de granito que al
entrelazar sus ramas forman una
bóveda colosal y magnífica…”
Además también aparece el
amor y la devoción de los toledanos a la Virgen del Sagrario,
la patrona de la ciudad. De ahí
parte el conflicto de la historia,
la ajorca es un broche dorado
“aquel objeto era la ajorca de
oro que tiene la Madre de Dios
en uno de los brazos en que los
que descansa su divino
Hijo…”. Toda la leyenda es
una conjunción de intriga,
misterio con unas buenas descripciones de un lenguaje muy
sugerente que nunca defrauda.
José Luis Real

El tiempo y la locura
se encierran en la esfera monotonía y real,
y nos hacen participes del desenfreno
a las puertas del materialismo.
Aquí está la época del consumismo,
la Navidad ha dejado de tener valor espiritual,
aquí pasamos las horas frente al televisor,
engordando por amor a la gula.
La solidaridad ha sido asesinada,
y el pesimismo sonríe victorioso.
Siguen en pie algunas tradiciones,
pero otras se han enfundada.
Nace la ilusión para los niños,
pero los adultos indagamos
en el sabor de la experiencia,
y no valoramos el lado sencillo de la existencia.
Aquí esta la Navidad,
el gasto irremediable de una sociedad
contaminada por la dejadez.
La destrucción corroe las mentes poderosas,
el bien y el mal echa un pulso
por la superviviencia,
impregnan la tierra con sus fragancias de lucha.
No somos perdedores, pero el mal
desequilibra la razón
para que olvidemos los principios del ser vivo.
El amor por la naturaleza.
Se nos ha dado el derecho a opinar,
¿por qué no cuidar la belleza que nos rodea?
¿por qué no cuidar los unos a los otros,
en este basto continente,
en el que espíritu flota dentro de la materia?

Ya truena
Los pajarillos del campo,
y también los de ciudad,
prestos van a refugiarse
en alguna cavidad,
antes de que se desate
el anunciado huracán.
Dando tumbos van pasando
por delante de mi casa
las tórtolas, las perdices,
los mirlos y las urracas,
y hasta he creído ver
algunas aves acuáticas.
Todas vuelan presurosas
antes que la lluvia caiga,
antes que moje las rocas,
antes que el mal temporal
les deje sus alas rotas.
El mapa del tiempo dice
Que una borrasca se acerca
y hay que tener respeto
en los campos, a las tormentas,
y las aves que lo saben,
y a las tormentas respetan,
tranquilas dejan que pasen
hasta que el sol aparezca.

La libertad de expresión metamorfosea,
¡Que esta Navidad no sea ciega!
El mal siembra un mundo violento,
la crisis navega por nuestro sendero,
para confundir los sentimientos
de aquellos que vemos el sol brillar,
aunque el cielo esté gris y apagado.
La esperanza me lleva hacia el optimismo
quizás sea una Navidad pacífica
y por muchos años venideros.
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Mari Mendoza

Lola Gamito Piñero

IDO
VEND
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. 11.950 Euros.
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

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 (2 unidades). 13.590 Euros.
Garantía 12 meses. Oferta hasta fin de existencias.
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Club Baloncesto Polígono

Balance positivo de nuestros
equipos al acabar el año 2008
Únicamente las derrotas del 1ª nacional masculina y los júnior femenino y masculino han desentonado del resto de equipos, al perder sus respectivos encuentros en la última jornada del año.
Poco han cambiado las cosas desde el pasado mes de diciembre que ponía fin al 2008 y
abría las puertas del nuevo 2009.
Nuestros equipos en general
siguen ocupando los puestos de
privilegio en sus ligas y se espera
una mejora ostensible en los que
van un poco más rezagados.

1ª Nacional Femenino
Tras la pequeña decepción
sufrida en la COPA IGUALDAD en la que nuestras chicas
senior fueron derrotadas en la
final por el CABA (Albacete),
el equipo se mantiene fuerte y
está trabajando bien.
Ocupa la primera posición
en la liga regular con tan solo un
partido perdido y está dando una
imagen acorde con las expectativas del club, el trabajo en entrenamientos y partidos está dando
sus frutos y caminan con paso firme hacia su objetivo de disputar
la fase de ascenso a LF2.
En el último encuentro disputado en casa frente a
Yunquera, tercer clasificado en
la liga regular, las nuestras se
impusieron por un contundente
58-42. Esperemos que sigan en
esta línea y cumplan con los
objetivos marcados.

1ª Nacional Masculina
No ha terminado bien el año
saliendo derrotado en casa del
líder Pórtico Gerindote por un
claro 73-61 y que dice muy poco
a favor de los nuestros, pobre
imagen la dada por nuestros jugadores en este encuentro.

Los problemas para entrenar
en el mes de diciembre han sido
muchos y el equipo ha bajado
su rendimiento.
A pesar de todo sigue ocupando puestos de privilegio, es tercero
con tres partidos perdidos a uno de
distancia con respecto al cuarto.
El año 2009 ha empezado mejor y a pesar de los pocos entrenamientos se ha impuesto al
TOBARRA C.B en tierras
albaceteñas por un contundente 4872. Esperemos que este triunfo meta
al equipo en la senda de las victorias y les haga tener más confianza para los próximos encuentros.

Junior femenino y
masculino
No han acabado bien el año
perdiendo sus respectivos encuentros con el IBER (Guadalajara) y
Azuqueca, en estos momentos
ocupan la 5ª plaza en sus ligas.
En el caso del junior femenino se está notando que la mayoría son cadetes y están pagando
la novatada de jugar en una categoría superior. El trabajo en
los entrenamientos esta siendo
bueno, pero tiene que
refrendarse en los partidos.
El junior masculino es un
equipo que está progresando, se
nota el trabajo de los entrenamientos pero nos cuesta plasmarlo en los partidos, la precipitación y el intentar resolver
por la vía rápida nos está pasando factura y con la igualdad existente en la liga, las derrotas te
hacen bajar muchos puestos en
la clasificación.

Cadete Regional
Los chicos del cadete regional caminan con paso firme ganando con contundencia a sus rivales. Ahora mismo son segundos con tan solo una derrota en
casa con el líder Grupo 76 de Alcázar, equipo que no ha perdido
ningún encuentro en lo que va
de liga y se presenta como el rival a batir. Las dos próximas jornadas son de suma importancia,
el 17 de Enero viajamos a
Azuqueca de Henares, rival difícil en su cancha y si ganamos
nos espera el 24 el líder en Alcázar, duelo en la cumbre entre
los mejores de la liga. La tranquilidad de estar prácticamente
clasificados para la segunda fase
nos tiene que quitar presión de
cara a estos encuentros.

Deporte escolar
La competición escolar se ha
detenido prácticamente durante
un mes, los equipos cadetes provinciales masculino y femenino
siguen manteniéndose líderes en
sus competiciones.
Tenemos que destacar el caso
de los cadetes masculinos que a
pesar de contar en sus filas con
jugadores infantiles, se mantienen
en lo alto de la clasificación, buen
trabajo y a seguir en esta línea.

Alevines femenino y
masculino
Excelente el trabajo de las
entrenadoras (Inma y Laura)
cuentan por victorias su partidos
y son líderes destacados en sus
ligas, enhorabuena y a seguir trabajando.
Los alevines de primer año,
siguen progresando en los entrenamientos y preparándose para
seguir la estela de los mayores
la temporada próxima.

Selecciones de Castilla
- La Mancha
Hasta cinco jugadoras/es han
representado al club baloncesto
Polígono en el campeonato de
España de selecciones celebrado en Cáceres. El club se siente
orgulloso de todos vosotros y os
anima a seguir en esta línea, ENHORABUENA a:

Infantiles femenino y
masculino
Equipo cadete regional.

Reanudan la competición a
mediados de Enero.
Equipo cadete femenino.

Gema Fernández y Amanda
García (Cadete Femenino)
Sandra Sánchez (Infantil femenino)
Alberto Álvarez (Cadete masculino)
David Fernández (Infantil
Masculino)

Eventos de interés
cultural
Nuestras chicas cadetes, entrenadores y jugadores de nuestro club han viajado a primeros
de Enero a la ciudad de TANGER (Marruecos) donde han
compartido experiencias con
distintos colectivos de la ciudad.
Han participado en eventos culturales, deportivos y sociales
que les servirán para su formación como personas en el futuro. Gracias a todos los que habéis hecho posible este viaje.
Fuente: ALG.
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El Lábaro Toledo incorpora a
Ilin y recupera a Jabato
El Lábaro Toledo BM. ha comenzado el nuevo año con dos
buenas noticias. La primera de
ellas es la incorporación de
Vladimir Ilin (en la foto), que ha
recalado en el cuadro naranja en
el mercado de invierno. El jugador, que ocupa la posición de pivote, procede de la liga rusa, concretamente del Universitet Neva.
Con 29 años de edad, una altura
de 1,98 metros y un peso de 115
kilos, este experimentado jugador
ha aterrizado en la Ciudad Imperial para vivir su segunda etapa en
el balonmano español, ya que militó durante una campaña en el
Keymare Almería de liga Asobal,
con el objetivo de aportar calidad
y experiencia al equipo. El propio
jugador manifestó el día de su presentación que “me convenció la
idea de venir a un equipo que tiene ambición y posibilidades de
conseguir algo importante”.
La otra noticia positiva ha sido
la recuperación del Javier
Fernández, más conocido como
Jabato. El ciudadrealeño, que se
lesionó del hombro el pasado 20
de septiembre en la segunda jornada liguera ante el Bidasoa Irún
y fue operado el 14 de octubre, ha
vuelto ya a las pistas de juego después de estar casi cuatro meses trabajando al margen del equipo. El

Presentación de Vladimir Ilin. Foto: V. Machuca (El Día)

jugador, que reapareció en el partido
amistoso que disputaron los naranjas
el 10 de enero ante el Realitas BM.
Guadalajara, manifestó “estar muy
contento” tras haber pasado el proceso
de recuperación, afirmando tener “muchas ganas de intentar ayudar al equipo para aportar su granito de arena y
demostrar por qué me han fichado”.
En cuanto a la reanudación de la
competición, el conjunto dirigido por
Sergio Bebeshko retornó al trabajo el
día 3 del presente mes con las miras
puestas en llegar en plenas condiciones a los primeros partidos que afronta
tras el parón. Hay que recordar que los
naranjas llegaron colocados a ese parón

navideño en el segundo lugar de la clasificación, a tan sólo dos puntos del
primer puesto. La primera cita del presente año en la que la parroquia naranja podrá disfrutar de los suyos será el
próximo sábado 31 de enero, día en el
que visitará el pabellón de nuestro barrio todo un histórico del balonmano
nacional, el Bidasoa Irún. Un choque
que se presenta muy atractivo debido a
la buena campaña que están realizando ambos conjuntos, ya que los vascos
cerraron el año en la sexta posición y
luchan también por estar en los puestos de play-off.
Información: Lábaro Toledo
Balonmano
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El Club de Fútbol
Benquerencia de cadetes
celebró su primer torneo
en diciembre
El pasado 27 de diciembre se celebró en Toledo el I
Torneo Benquerencia de
Fútbol Cadete, que enfrentó
durante la mañana y la tarde
en el campo de fútbol de la
Pista de Atletismo de Santa
María de Benquerencia a los
equipos Club de Fútbol
Benquerencia Toledo, Agrupación Deportiva Diana de
Sonseca, Club Deportivo
Camarena y Escuela Municipal de Fútbol de
Fuensalida.
El organizador, el Club
de Fútbol Benquerencia
Toledo, quiso aprovechar
estas fechas navideñas para
llevar a cabo por primera
vez este torneo, que supone una cita con el fútbol
para los aficionados toledanos y, además, pretende potenciar y dar a conocer este
club de reciente creación e
impulsar el deporte y el fútbol en el barrio. A pesar del
intenso frío que acompañó
a la jornada del sábado, la

participación fue muy alta
y el público disfrutó de los
encuentros entre los equipos más destacados de la
provincia.
En la jornada de mañana se jugaron las semifinales y por la tarde se disputaron el tercer y cuarto
puesto y la final. El ganador del torneo fue el Club
Deportivo Camarena, que
venció a la Agrupación
Deportiva Diana de
Sonseca en la tanda de
penaltis.
El tercer puesto fue
para la Escuela Municipal
de Fútbol de Fuensalida,
que venció también en la
tanda de penaltis al Club de
Fútbol Benquerencia
Toledo.
La entrega de premios
corrió a cargo del concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Alfonso
Martín, y por la Junta Directiva del Club, presidida
por Luis Sánchez.
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Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia, ahora sí,
los vecinos del Polígono
sabemos que nuestras demandas, propuestas y reclamaciones sólo dependen del Ayuntamiento. ¡Ya
era hora!.
Malquerencia, al Estado de Israel por la invasión
inhumana, el bloqueo de
Gaza y su cruel y
desproporcionada matanza
contra el pueblo palestino.
Benquerencia y bienvenida a las inversiones
del Fondo Estatal de Inversión Local, y para gobierno Municipal y Junta de
Distrito, pues sin duda darán respuesta a diversas necesidades del barrio.
Malquerencia, a la
Consejería de Industria y
Medio Ambiente, por no
dar respuesta a la proble-

mática de los restos de
amianto depositados en la
periferia de nuestro barrio.
Benquerencia, a la
Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda,
por adjudicar mediante sorteo 825 viviendas públicas
en nuestro barrio. Es sin
duda una gran noticia.
Malquerencia, para todos aquéllos que sólo reclaman derechos, pero no respetan ordenanzas de ningún tipo ni horarios de sacar la basura, no colaboran
reciclando los desechos,
aparcan sobre los pasos de
peatones, ensucian la calle
con las defecaciones de sus
animales (es su responsabilidad limpiarlas, y no del
Ayuntamiento) o arrojan escombros y todo tipo de desechos en la vía pública.

Yo no quiero ser ciudadana de Palestina
Rosa Nogués
No quiero ser ciudadana de Pa- tes, ni gas, ni nada que valga la pena
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– lestina si quienes aseguran ser sirve para alzar la voz ante tanto

No quiero ser ciudadana de Palestina porque quiero que mis hijos sigan viviendo libres, sanos y felices. Que cada día puedan
salir a la calle a jugar, a encontrarse con otros
amigos. Que si un día se ponen enfermos, pueda llevarlos a un hospital donde les atiendan
de sus dolencias y no haya escasez de medicinas. Que crezcan en libertad, con sus opiniones, con sus creencias, con sus tendencias
sexuales, con su forma de ser, de sentir...
Que nunca les falten alimentos. Que la pistola, ametralladora, fusil... no viva debajo
de su almohada. Que puedan decir alto y
claro que viven en España, en Castilla-La
Mancha, en Toledo.
No quiero ser ciudadana de Palestina porque quiero salir cada día a la calle y respirar
el aire libre. Vivir en paz, en mi casa, con
mi familia. Que cada día sea un día nuevo,
igual que al anterior o diferente, pero un día
más en vida en espera del mañana y no un
día de suerte en el que no me he convertido
en una cifra más de los daños colaterales.
No quiero ser ciudadana de Palestina si eso
supone que 300 niños inocentes pierden su vida
porque unos locos con licencia para matar no
han acertado con el objetivo al que persiguen.

libertadores de la patria se esconden verdaderamente bajo un hospital, amparados por la “seguridad”
de enfermos inocentes.
No quiero ser ciudadana de Palestina mientras la bombas no sean
globos de chicle y las granadas una
clase de fruta, rememorando a Teo
Cardalda y María Monsonís.
No quiero ser ciudadana de Palestina porque me gusta ver cada
día amanecer y cada tarde contemplar la puesta de sol. Sentarme en la puerta de mi casa a charlar con mis vecinas, a ver a mis
hijos correr, montar en bicicleta,
pasear por el campo, llevarles al
colegio, hacerse mayores.
En fin, no quiero ser ciudadana
de Palestina porque en estos momentos hay quien otros que me lo
impiden. Ni petróleo, ni diaman-

desastre, ante tanto horro. Alrededor de 200 muertos por la masacre
de Atocha nos hacen recordar cada
año la fecha fatídica del 11 de marzo. Probablemente en estos momentos nadie recuerda qué día del
mes de enero, la cifra de inocentes
se elevó a más de 300. Tres centenares de niños que engordan las
cifras de ‘daños colaterales’ , esa
frase tan perfecta para eludir lo que
otros consideramos asesinato con
alevosía y al que añadimos como
agravante la superioridad.
Si lo que sucedió en Atocha fue
una masacre, lo de Nueva York una
matanza, lo de Alemania un genocidio. ¿Qué es lo que está sucediendo en Palestina?
No quiero ser ciudadana de Palestina, pero no me importaría ser
palestina.

FOTO DEL MES
Las obras siguen a buen ritmo. La renovación de tuberías y acerado de Boladiez están en plena efervescencia.
Ahora solo falta, que el ayuntamiento supervise el adecuado acabado de las obras y vaya cerrando los tramos
ya finalizados.

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

