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Un paseo
emblemático
para el barrio

La Junta de Distrito presentó
en el Centro Social el proyecto de remodelación del Paseo
Federico García Lorca, que
costará cerca de un millón de
euros y será financiado con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y cuyas obras
darán comienzo en abril. La
redacción ha corrido a cargo
de los arquitectos Mariano
Vallejo y Sara Romero, que
han diseñado el paseo como
un espacio “para el disfrute
de los ciudadanos”, un lugar
de encuentro y seña de identidad del barrio.
Página 6.

Los concejales explican sus proyectos
La concejala de Festejos, Carmen
Jiménez, presentó en la Sala Thalia
el programa Entre Lunas, del que
página 19.
informamos en la
El concejal de Obras, Gabriel
González, explicó en la Junta de
Distrito que las zonas verdes serán gestionadas por una sola emPágina 9.
presa.

Los vecinos piden
una Biblioteca mejor
Los vecinos expresaron
su malestar por el
estado de abandono de
la Biblioteca, durante
una reunión convocada
por El Tajo.
Página 10.

2957 solicitudes
para las viviendas
públicas
Según el Consejero de
Vivienda, la adjudicación
definitiva de las 825 viviendas puede culminar
en abril.
Página 4.

Mejorar las infraestructuras
es prioritario
El Ayuntamiento dispondrá este año de dos millones de euros para mejorar las infraestructuras del
Polígono, procedentes de su convenio con la Junta
de Comunidades. La Asociación considera que debe
tener prioridad en la gestión municipal.
Página 5.

Las eléctricas de nuevo en la polémica
Los usuarios pueden reclamar en las oficinas de Consumo por las numerosas quejas que se están produciendo.
Página 13

Ferretería Industrial
y del hogar
CITROËN

SERVICIO OFICIAL CITROËN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

 925 230 939

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

Carnavales
y Maratón
La Asociación de Vecinos
El Tajo ha organizado un
año más las Fiestas de Carnavales y el Medio Maratón
Ciudad de Toledo. Los Carnavales Infantiles, que también contarán con la colaboración de las AMPAS, se
celebrarán el viernes 22 de
febrero, con el tradicional
desfile a partir de las 18
horas.
El Maratón se correrá el
15 de marzo a las 11 horas
para los mayores, con un
recorrido opcional de entre
7, 14 y 21 kilómetros. Los
más pequeños tendrán su
oportunidad a partir de las
9,30 horas.
Páginas 7 y 22.
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¿Toledo en bici?
La reciente constitución de la
plataforma “Toledo en bici” es una
excelente noticia, no sólo por ser
una nueva iniciativa que viene a
enriquecer el tejido social toledano sino también porque responde a
una nueva demanda, la de quienes
queremos contribuir a potenciar una
movilidad sostenible y segura.
Desde el gobierno municipal estamos dando ya algunos pasos
para favorecer el uso de la bicicleta como la previsión de carriles específicos en los viales de
Vega Baja, aprovechando las actuales obras de acondicionamiento, o en el nuevo puente de La
Peraleda y en la futura continuación de la senda ecológica en la
margen del Tajo. Aunque está casi
todo por hacer, la idea es ir extendiendo esa incipiente red ciclista para comunicar distintas
zonas por este medio.
Y es que, al menos en esta Junta de Distrito, tenemos claro que
la bici no sirve sólo para el ocio
o el deporte sino que se trata de
un medio de transporte idóneo, también en Toledo, al que hay que potenciar porque se trata de una buena opción individual pero también
resulta idónea para mejorar la movilidad de la ciudad, como se está
demostrando en muchas ciudades
en nuestro entorno, incluso en
aquellas con problemas de tráfico más graves o con orografía y
clima aparentemente disuasorios.
Izquierda Unida considera que
deberíamos disponer en Toledo de
un Plan de Movilidad Sostenible
y Segura que integre distintos
programas, de mejora del transporte público, de fomento del
tránsito peatonal y en el cual se
inserte un programa específico de
potenciación del uso de la bici
como medio de transporte urbano.
Este programa debería prever
el diseño de una propuesta de red
de vías ciclistas, con segregación
en la calzada (carril bici) pero

Soporte para aparcar bicicletas en calle Alberche.

también sin ella para favorecer la
convivencia y el uso compartido
del viario permitiendo la comunicación entre todos los barrios
con las principales instalaciones
educativas, sanitarias, comerciales… Además serían necesarias
intervenciones para facilitar la
circulación ciclista junto con
campañas educativas para favorecer el respeto de los automovilistas hacia el resto de modos de desplazamiento.
Para comenzar podríamos
plantearnos una propuesta de Red
de Vías Ciclistas y aparcamientos
en el Polígono dadas las idóneas
características de este barrio tanto por orografía como por condiciones del viario. El desafío, una
vez más, es que esta Red sea útil
para la comunicación con los lugares que más flujo de desplazamiento generan e incluso con el
vecino barrio de Santa Bárbara y
el Casco. Por nuestra parte, ya
hemos comenzado el trabajo; desde la Junta de Distrito hemos buscado el asesoramiento de la Fundación de Iniciativas Locales para
diseñar una interesante propuesta de carril bici para nuestro barrio, alternándolo con viales pre-

ferentes para bici y transporte público y la creación de zonas del Polígono con importante reducción
de velocidad.
En el Casco estamos dando ya
los primeros pasos para la
peatonalización efectiva, tratando
de conciliar intereses, anteponiendo el bienestar de los residentes y
ofreciendo alternativas de acceso.
También en este contexto hemos
de reclamar que la bici tenga un
trato permisivo y facilitar la accesibilidad de los ciclistas urbanos a
nuestro centro histórico.
El reto lo tenemos delante y nosotros ya hemos empezado a trabajar. Una vez más nuestro barrio
puede ser pionero en una iniciativa que busca mejorar la calidad de
vida de los vecinos con una propuesta sostenible y protectora de
nuestro entorno.
Todo ello nos permitirá descubrir las ventajas de un medio de
transporte eficiente, limpio y amable, para disfrutar del Polígono y de
toda la ciudad también en bici ¿Por
qué no?
Aurelio San Emeterio Fernández
Presidente de la Junta de Junta de
Distrito
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CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

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

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)
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Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net
Redacción y Colaboradores:
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que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos
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en estos artículos, ni tiene porqué
compartir su contenido.
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Artículos y trabajos para el
próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 6 de Marzo

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación
de Vecinos El Tajo, ante la imposibilidad de publicar todos los materiales que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial
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Parques y zonas verdes:
¡hay que hacer cumplir los contratos!
En estos días se está
estudiando la adjudicación del contrato para la
conservación de los parques de nuestra ciudad.
Vaya por delante que desde la asociación de vecinos
discrepamos con la fórmula de privatizar los servicios
públicos, cuando podrían
abordarse directamente por
el ayuntamiento o, en todo
caso, estableciendo una
Empresa Municipal de Servicios.
Recordamos, aunque
es una obviedad, que todos los vecinos de este
barrio sufrimos el estado
deplorable de algunos
parques y zonas verdes
debido a la nefasta ges-

tión que sucesivamente
han venido realizado diversas empresas.
Aseveramos que dichas
empresas han incumplido
permanentemente los pliegos de condiciones. Así,
los parques se ha ido deteriorando; el número de
árboles ha disminuido; los
bancos, papeleras y otro
mobiliario no se han repuesto como indicaba el
pliego de condiciones.
A todo esto, dudamos
que las sanciones que se
les haya impuesto respondan, ni de largo, al ahorro
que las empresas han obtenido al no cumplir sus
obligaciones.
Ahora, está en periodo

de adjudicarse la conservación de nuestros parques y
la obligación de restaurarlos o retornarlos a su estado normal, y deducimos
que el contrato debe ser
sustancioso porque se han
presentado 15 empresas,
entre ellas, como se destaca en diversos medios,
“Sufi” y “Urbaser”.
Las ofertas oscilan entre unos 4,2 a 5 millones
de euros, sobre los 5 millones máximos que ha
dispuesto el ayuntamiento
para el pliego de licitación.
Con independencia de
lo que especifiquen las
condiciones del pliego, lo
realmente importante es evitar desde el primer día que,

como ha venido ocurriendo en nuestro barrio, se
incumpla sistemáticamente
el contrato. Es lógico que
los vecinos comentemos
que “cobrar sin hacer el trabajo que debe realizarse es
un buen negocio”.
Las ofertas están abiertas y, en breve, se realizará la concesión a una de
las 15 empresas A partir
de esta adjudicación,
como esta asociación ha
hecho saber al Concejal
de Servicios, es urgente
ponerse manos a la obra
pues, de no ser así, un año
mas el barrio se quedará
sin recuperar ni un solo
árbol de los muchos que
se han ido perdiendo.

Urge poner en marcha el Acuerdo
Junta de Comunidades-Ayuntamiento
Después de casi tres
décadas, los vecinos hemos conseguido, por fin,
que los servicios en
nuestro barrio dependan
exclusivamente del
Ayuntamiento. El acuerdo contempla que, durante cuatro años, la Junta de Comunidades
compensará al Ayuntamiento con dos millones
de euros anuales para regularizar los diferentes
servicios y terminar todas las carencias y obras

El Rincón del Baño

aún sin realizar en el barrio. El convenio también establece que “el libramiento de cada anualidad se hará efectivo en
dos pagos semestrales
correspondientes cada
uno de ellos al 50% de la
anualidad en los meses de
junio y diciembre de cada
año”. También que “para
el libramiento de las anteriores cuantías, será preciso que se acredite ante la
consejería de ordenación
del territorio y vivienda

por el ayuntamiento de
Toledo, mediante certificad del órgano municipal
competente, la realización de las actuaciones
comprometidas en el periodo inmediatamente
anterior al vencimiento”
Ahora, de forma rápida y eficaz, el Ayuntamiento debe establecer
los servicios y proyectos
que se cargarán a la
cuenta de los dos millones de este año. Y ello de
forma urgente, porque es

posible hacerlo como se
ha demostrado con la
presentación de los proyectos por más de 13
millones de euros en un
solo mes para poder obtener los Fondos de Inversión Estatal. Así lo
necesita y lo merece el
barrio después de la insufrible espera.
La Asociación de Vecinos ya ha presentado
un listado de algunas de
las necesidades y obras
que se pueden realizar.

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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Se adjudicarán por sorteo

2957 solicitudes para las 825 viviendas de Protección
Oficial que la Junta construirá en nuestro barrio
En la actualidad se está realizando el proceso de
adjudicación de las 825 viviendas de Protección
Oficial que construirá la Junta de Comunidades
en el Polígono. En primer lugar se procederá a la
exposición publica del listado de todos los solicitantes y su publicación en Internet, dándose un
plazo de 20 días para hacer reclamaciones, y una
vez cumplido dicho plazo y subsanados los errores y atendidas las reclamaciones, se publicará el
listado definitivo. Después se procederá a la
exposición pública de las listas y finalmente se
procederá a un sorteo público ante notario.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Además de estas viviendas,
ahora mismo hay adjudicadas parcelas para la construcción de otras
555 viviendas, de las cuales unas
se encuentran en proceso de construcción y otras simplemente está
adjudicada la parcela, en espera
de que comiencen las obras.
Así, la Junta de Comunidades
promueve 309 viviendas: 101 viviendas en la calle Guadarrama por
debajo del Colegio Gregorio Marañón; junto a éstas, las 60
bioclimáticas esquina Guadarrama
con Boladiez; también se está realizando la construcción de otras 148
entre las calles Yedra y Valdehuesa,
junto al Instituto Alfonso X El Sabio.
Además, en el último concurso de suelo de la Junta de Comunidades celebrado en abril del pasado año, se adjudicaron tres parcelas para que la iniciativa privada construyera viviendas de precio tasado para otras promociones de 64, 48 y 134 viviendas.
En una primera reunión que
mantuvimos con la directora general de Vivienda, los representantes vecinales le expusimos que

las empresas a las que se les ha
adjudicado suelo para estas tres
últimas promociones deben comenzar a construir ya, pues sólo
una ha iniciado el movimiento de
tierras o limpieza de la parcela y
su vallado. Por otra parte, las 227
viviendas de Régimen General de
Promociones González, que están
en el proceso de adjudicación,
tampoco han empezado a construirse, y dada la negativa experiencia que tenemos, entendemos
que la Junta de Comunidades
debe exigir a los concesionarios
de parcelas que en un plazo prudencial comiencen las obras.

Nueva reunión con
la directora general
de Vivienda
En la nueva reunión que la Federación de Asociaciones de Vecinos “El Ciudadano” hemos
mantenido, con la directora general, insistimos que durante la presente tramitación para la adjudicación de las 825 viviendas que
se está resolviendo actualmente,
debe de prepararse urgentemente
el nuevo proceso de adjudicación
de estas nuevas 555 viviendas.

Una parte de la promoción de Vecope-Rayet están incluidas en la próxima adjudicación.

Como ya venimos demandando,
también volvimos a insistir que se
deben arbitrar los medios para que
los adjudicatarios de una vivienda
protegida puedan pagar el 20% del
coste total de una forma cómoda,
para que después se puedan hipotecar el 80% restante y no se convierta en un obstáculo insalvable para
las economías más modestas.
Hoy, dependiendo de que la vivienda sea de promoción especial
o general y para pisos con superficies de 70 a 90 metros cuadrados, este 20% de entrada puede
oscilar en cantidades de 18.000,
26.000, o 32.000 euros.
El inconveniente se plantea cuando a la entrega de estas cantidades y
a veces en un solo plazo, las economías más débiles no puede abordarlo, pues además se le acumula en
ese momento el pago del resto del
I.V.A., más los gastos de notaria y
tramitación de escrituras.
La contradicción es doble, pues
de una parte se “expulsa” a las
economías más débiles del mer-

cado de la vivienda protegida,
porque no pueden hacer frente a
estos pagos por no disponer de
estas cantidades, cuando unos
cuantos meses más tarde podrían
recibir de la Junta de Comunidades y el Ministerio de Vivienda
ayudas que en muchos casos pueden alcanzar los 18.000 euros.
La propuesta que hacemos es
sencilla, y además, ya hace años
que se ha realizado en alguna promoción del barrio y se está haciendo oficialmente en la Comunidad
Valenciana.
¿En qué consiste esta sugerencia que hacemos? Se trata de que
cuando una persona sea beneficiada con la adjudicación, de una
vivienda, al mismo tiempo, reciba las ayudas del Ministerio y de
la Junta de Comunidades, o que
en el peor de los casos, se acepte
que las ayudas que corresponden
a ese adjudicatario se acepten
como dinero efectivo, y bien a través de un acuerdo con Bancos y
Cajas que lo adelanten, o a través

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

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

Fórmula
posible
Esta fórmula, que no es
novedosa y que hemos solicitado desde la Federación de
Asociaciones de Vecinos “El
Ciudadano” y aunque sabemos que hay que hacer ajustes desde el punto de vista legal, también ha sido presentada por Aurelio San
Emeterio, como vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda. Sin duda
servirá para aliviar los problemas de los compradores
de viviendas de Protección
Oficial, como está ocurriendo en otras comunidades.

SU TIENDA DE ARREGLOS
EN EL POLÍGONO

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

de un aval, sirva como garantía a
esas entidades, y cuando la concesión de la ayuda individual se liquide, será ingresada al Banco o Caja
para pagar el préstamo adelantado.

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

Toda clase de arreglos de
ropa en todo tipo de prendas
En Mercería

MI LUNA

C/ Río Puentesecas, 3
(detrás del colegio Jaime de Foxá)

Tf. 600 50 73 74
Modista con más de
35 años de experiencia

www.costurerosentoledo.com
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El Ayuntamiento debe justificar un millón ya en junio

Es urgente definir los proyectos para invertir
los dos millones de euros de la Junta
Una vez firmado el convenio entre la Junta de
Comunidades y el Ayuntamiento para resarcir al
barrio del atraso de
infraestructuras y servicios, es urgente que el
ayuntamiento ponga
manos a la obra para
señalar y definir los proyectos de obras y servicio
que se realizarán en el
barrio. Como recordamos
en el editorial, el mencionado acuerdo estipula
que durante los próximos
cuatro años el Consistorio
recibirá dos millones de
euros anuales, de los que
la Junta librará semestralmente un millón de euros,
previa justificación de
gasto del semestre anterior. En junio termina el
primer semestre de 2009.

Parque entre C/ Valdeyernos y Peatonal Manuel Machado, sobre el que se propone una gran
remodelación, pudiéndolo transformar en zona deportiva.

ticipación de concejales y técnicos del área correspondiente, con
el fin de estudiar las posibilidades de remodelación de espacios
que consideramos insostenibles e
inadecuados para la configuración del barrio o que suponen un
altísimo coste en su mantenimienVecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– to, lo que deriva en su abandono.
La Asociación de Vecinos considera que el Ayuntamiento, al Zona deportiva
igual que ha conseguido elaborar
Abogamos por realizar una
33 proyectos en tan solo un mes gran zona deportiva, de recreo
para cumplir los plazos y no per- infantil y arbolado en la parte
der el dinero del Fondo Estatal de Oeste del parque Los Alcázares,
Inversión Local, ahora debe dar entre las calles Bullaque y
prioridad al diseño y ejecución de Estenilla y las comunidades de El
estos proyectos para poder justi- Greco y Vía Tarpeya. Proponeficar el primer millón de euros en mos igualmente realizar el parque
junio y el segundo millón de euros en la zona destinada a ello entre
en diciembre.
el Paseo Manuel Machado y las
Por esto, nuestra asociación ha 99 viviendas, calle Fresnedoso y
realizado una serie de propuestas, comunidad de “El Greco”.
algunas de ellas recogidas tamHabría que urbanizar, acerar y
bién por la Comisión de Obras y rebajar los pasos accesibles en los
Servicios de la Junta Municipal lugares pendientes en las calles
de Distrito, como es la celebra- Guadarrama,
Fresnedoso,
ción de unas jornadas con la par- Bullaque, Valdeyernos y

Estenilla, así como dotar de todos los servicios y de accesibilidad al Pabellón Polideportivo Alberto Sánchez.
Una vez que en laAvda. Boladiez
se realicen las rotondas en todas sus
intersecciones, se deberían cerrar las
aperturas de la mediana que permiten peligrosamente el giro en diversos lugares de la calzada.
Otras actuaciones podrían ser la
creación de la peatonal Manuel
Machado, entre las calles Bullaque
y Estenilla.; realizar las obras correspondientes para dar continuidad al
parque de la Avenida de El Tajo
(Parque Lineal), entre las calles
Estenilla y Vía Tarpeya y acabar el
acerado y parterres en las calles
Guadarrama, Bullaque y
Valdeyernos.
Para el plan de detalles que,
como se define, es un presupuesto municipal para arreglar aquellas necesidades de pequeña y
mediana envergadura, también
planteamos alguna de las obras
más convenientes, como el alum-

brado de la calle Valdelyernos,
entre Guadiela y Alberche y la
mejora de la iluminación en los
números pares de la calle
Alberche, entre Guadarrama y
Cascajoso, así como en el tramo
de la calle Alberche entre
Guadarrama y Espinarejo, sobre
todo entre los números 58 a 62.
También consideramos necesario acerar el enlace de las conexiones que cruzan la autovía,
entre la Avenida del Tajo (Parque
Lineal) y la calle Río Marchés.
Otra actuación importante es repasar todo el pavimento de la peatonal Juan Pablo II y el adecentamiento de las dos zonas en las que
hubo dos fuentes, en la parte posterior del Centro de Salud y delantera del Hogar del Jubilado.

Gabriel González, se repasó esencialmente una serie de cuestiones
que se vienen reclamando por parte
de los vecinos, como el estado de
algunos acerados, la reposición de
mobiliario urbano y de árboles, estado de los parques y otras.
Esencialmente, una vez más pusimos en conocimiento del concejal, lo que entendemos que es el
mayor problema, la falta de control
y supervisión de las diferentes obras.
Como muestra basta un botón.
Las actuales obras de la Avenida
Boladiez, que mejoran enormemente las dos aceras en un tramo de un
kilómetro y tiene un presupuesto de
más un millón de euros, es una pena
que se estén desarrollando de una
forma cicatera y chapucera, ya que
no se sin limpian adecuadamente los
tramos ya terminados, como ya pasó
en la Avenida. El Tajo y otras.
Realmente es lamentable que
después de un esfuerzo inversor
tan notable, siempre quede esa
sensación de una terminación a la
ligera, por falta de supervisión.

Colaboración vecinal

La Asociación El Tajo quiere recabar información de los vecinos
para transmitírsela a la Concejalía
de Servicios sobre las necesidades
de poda, reposición de árboles y
sumideros atascados, para evitar
problemas en las lluvias o tormentas.
Conviene que se señale la situación del problema definiendo la
zona o el número de la calle e indicando si lo que se denuncia está al
lado izquierdo o derecho de dicho
número.
Reunión con el
Estas reclamaciones se pueden
concejal de Obras
realizar en la propia asociación, en
y Servicios
el Centro Social o mandándolas diEn la reunión mantenida re- rectamente a la Concejalía de Sercientemente por la asociación vicios al correo electrónico
con el concejal de Servicios conceservios@ayto-toledo.org.
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Las obras de remodelación comenzarán en abril

Paseo Federico García Lorca se convertirá en un
moderno lugar de encuentro y de ocio para los vecinos

La remodelación del Paseo Federico García
Lorca ya se ha vestido de largo con su
presentación en público, a cargo de los
arquitectos Mariano Vallejo y Sara Romero
que han redactado un proyecto muy ambicioso. Las obras tienen un presupuesto de
cerca de un millón de euros con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local y tendrán
que finalizar a finales de este año.
Mariano Vallejo explicó que la intervención
que se va a realizar tiene como objetivo
transformar el paseo en un espacio lúdico,
“para el disfrute de los ciudadanos”. “Será
un lugar emblemático y la seña de identidad del barrio”.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

Romero lamentó que no se
haya podido abrir un debate más
amplio con los vecinos -solamente han tenido dos reuniones, ya que todo se ha precipitado
al tener que presentar el proyecto ante el Ministerio de Administraciones Públicas antes del
21 de enero. Ya ha empezado el
periodo de licitación y las obras
deben comenzar en abril y finalizar en diciembre.
El arquitecto explicó que el
Paseo Federico García es el centro político y un símbolo, que podría ser el “Zocodover” del Polígono, pero su estado actual deja
mucho que desear. Por ello han
diseñado un nuevo paseo en el
que intervendrán bajo tres aspectos diferentes: funcionalidad, rentabilidad e identidad.

Un paseo accesible
En el apartado de funcionalidad
se dará solución a los problemas
actuales de accesibilidad, lo que
supondrá recuperar ese espacio

para los peatones. Además, han tenido en cuenta que sea rentable con
el menor coste posible de mantenimiento, midiendo muy bien las actuaciones que se realizarán para que
tengan la menor conservación posible y con la mayor perdurabilidad
en el tiempo.
En cuanto a su seña de identidad, Mariano Vallejo aseguró
que se convertirá en uno “de los
centros más importantes de la
ciudad de Toledo”. Tendrá muchos usos distintos y “servirá
para organizar y estructurar toda
la vida del barrio”.

Maqueta de la plaza donde actualmente están las escalinatas, cedida por Romero Vallejo Arquitectos.

grarán bancos y algunas fuentes.
Está previsto que las terrazas de
los bares formen parte del propio paseo. Un aspecto destacado será el suelo, que será un elemento decorativo más. Será
asfáltico, que es impermeable y
se podrá limpiar fácilmente con
Suelo asfáltico
El paseo se transformará en las barredoras mecánicas. Tamun área lúdica, dedicada al ocio bién permitirá su reconstrucción
y al descanso, en el que se inte- cuando haya que levantar alguna parte para arreglar algunos
elementos del subsuelo.
La plaza principal se creará alto. Es un urbanismo sin acabar, en el que el espacio rededor de un árbol tecnológico
público se estructura como una secuencia de pe- formado por pequeñas placas
queños fragmentos, totalmente separados entre sí. fotovoltaicas, que generará una
En su opinión, podría ser el “Zocodover” pequeña cantidad de electricidel Polígono, pero deja mucho que desear, dad para iluminar la plaza o para
pues tiene mala iluminación y con numerosas otros usos. Este espacio contará
barreras arquitectónicas que incumplen las con unas gradas, que serán un
normas de accesibilidad. Hay bordillos y mu- lugar de encuentro para los vechos desniveles, y los parterres se han con- cinos o para participar en convertido en verdaderos focos de suciedad.
ciertos o verbenas.

En primer lugar, los redactores
han hecho hincapié en la recuperación del espacio peatonal como una
superficie continua, para lo que desaparecerán todos los parterres que
actualmente entorpecen el paseo.
Por otro lado, se eliminarán las barreras que suponen las escaleras, que
se sustituyen por rampas y los espacios ahora abandonados se incorporan con nuevos usos. Así, habrá un

paseo propiamente dicho y dos plazas: una central, de carácter simbólico y otra, destinada a los niños.
También se añade una pequeña zona
deportiva con aparatos de ejercicio
físico y un juego de petanca.

Un proyecto muy anhelado y necesario
El arreglo del Paseo Federico García Lorca ha
sido una de las apuestas más importantes de la Asociación de Vecinos en los últimos años, que ahora
ve la luz. Si bien ya se había redactado un proyecto
en tiempos del PP, con una inversión de 200.000
euros, la actuación que se va a llevar a cabo transformará radicalmente su urbanismo.
Según afirmó Mariano Vallejo esta zona se construyó pensando en los coches, donde lo más importante
eran los aparcamientos y las viviendas un complemen-

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

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.
• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS
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C/ Amarguillo, nº 6 - Local
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C/ ARROYO GADEA, 16
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Proyecto: ¡El Arte Flamenco¡
¡¡Conócelo!!
Primera etapa, Tertulias primaverales
La Peña Flamenca El
Quejio, un año más
desarrollará el programa de
Viernes Flamencos que
comenzará el día 6 de marzo
hasta el 26 de junio.

La tertulia seguirá con los
aficionados de la Peña hasta las
.dos de la madrugada.
2.- Viernes 13 de Marzo de
2009: A las 22,30 horas. ‘Los
aficionados de la Peña y todos
los que tengan a bien
Programa de Marzo
visitarnos, tendremos Tertulia
1.- Viernes 6 de Marzo de Flamenca hasta las dos de la
madrugada.
2009: A las 22,30 horas.
3.- Viernes 20 de Marzo
Cantaor: Curro Díaz.

Programa de actos del Carnaval
de Sta. Mª de Benquerencia
Viernes 20 de febrero
18,00 h. Desfile de disfraces
acompañado de la Banda de
Música “Asociación Unión
Benquerencia”
Al finalizar el desfile la Charanga
“Amparito Stone” amenizará la Fiesta
y se repartirán golosinas a los niños
participantes.
Itinerario: Desde el Centro Social Polivalente hasta la
Plaza Federico García Lorca, pasando por la calle Alberche
y el Paseo Federico García Lorca.
22,00 h. Verbena Popular a cargo de la Orquesta
“Malasia”, lugar Plaza Federico García Lorca.

SERVICIO

CITROËN C 5

de 2009: A las 22,30 horas.
Cantaora: Rosa de la María.
La tertulia continuará
hasta las dos de la madrugada
con los aficionados que nos
visiten.
4.- Viernes 27 de Marzo
de 2009: A las 22,30 horas.
Tertulia Flamenca con los
aficionados hasta las dos de la
madrugada.

7

Salida en
Bici por
Toledo
La Plataforma “Toledo en
bici” organiza el domingo 8 de
marzo una salida en bicicleta
que recorrerá los barrios de Toledo
por donde se tiene proyectado las
futuras infraestructuras ciclistas.
El perfil del recorrido es llano y
la distancia aproximada menos

de 10 kilómetros.
Salida: A las 10’00 de la
mañana en la rotonda entre las
avenidas de Europa y Portugal,
en la puerta de la Consejería
de Salud y Bienestar Social.
Anímate. Te esperamos. Y
llévate bocadillo.

Se celebrará el próximo día 29 de marzo

El Día de la Fuente del Moro está en marcha

El próximo 29 de marzo
se celebrará el tradicional
Día de la Fuente del Moro,
organizado por la Asociación de Vecinos El Tajo y
que este año llega a su cuarta edición. Es una jornada
lúdica, en la que los niños
son siempre los grandes protagonistas, aunque también
es una llamada de atención
a las administraciones que tienen sentado un estado lamentable.
competencias en este bello paraComo siempre, se realizará una
je, ya que a pesar de los reitera- plantación de unos 200 árboles y
dos anuncios todavía sigue pre- habrá juegos para los más peque-

OFICIAL

ños, que recibirán regalos
por su participación, entre
ellos, dos bicicletas. No
faltará la comida campera
de confraternización. La
Asociación pide la colaboración de los vecinos para
desarrollar los preparativos de esta fiesta, ya que
con anterioridad hay que
cavar los 200 hoyos para
los árboles. Los voluntarios y voluntarias pueden ponerse en contacto con la Asociación para fijar día y hora de la “cavada”.

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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Nuestras Asociaciones

La Asociación Paideia gestiona un Centro de
Día de Atención a la Familia y Adolescencia

Vecinos comienza en este número una serie de reportajes para dar a conocer una a una todas las
asociaciones que ofrecen sus servicios en el Polígono.
Bajo el título común de Nuestras asociaciones daremos a conocer las actividades que desarrollan, los
datos de interés de su funcionamiento y a quiénes
van dirigidas sus actividades. Damos inicio con la
Asociación Para la Integración del Menor Paideia, que
gestiona un Centro de Día de Atención a la Familia y
Adolescencia dependiente de la Consejería de Salud
y Bienestar Social. Está ubicada en la calle
Fuentebrada número 11, 1º. Su teléfono de contacto
es el 925233780.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

El Centro de Día de Atención
a la Familia y Adolescencia, trabaja con familias y adolescentes
de 12 a 18 años que residen en el
Polígono, a los que ofrece un espacio para desarrollar su tiempo
libre a través de actividades
socioeducativas y lúdicas, con el
fin de potenciar su desarrollo armónico, su autonomía personal y
su capacidad para aplicar lo que
aprenden en su ámbito de vida.
Por ello, es muy importante la
convivencia entre ellos.
Según explica su coordinadora de centro, Sara López, “en una
intervención integral de los adolescentes, la familia juega un papel determinante, tiene que estar
implicada en la educación y desarrollo de sus hijos, por lo que
nosotros también intervenimos
con ellas”. En este sentido, el centro ofrece un entorno de convivencia y de ocio saludable que permita reducir los factores de riesgo y a la vez, potenciar las condiciones de protección de los jóvenes y sus familias.
Los cerca de ochenta chavales que acuden al centro tienen un
horario de actividades de 17 a 20
horas de lunes a viernes. Aunque
son actividades totalmente gratuitas y voluntarias, la coordinadora
de centro, señala que “los adolescentes deben tener un compromi-

so de acudir con regularidad al centro, porque nuestra intervención es
diaria e integral y llevamos a cabo
un seguimiento continuo”.

–––––––––––––––––––
Los chavales acuden
al Centro de Paideia
de 17 a 20 horas
–––––––––––––––––––

El horario de intervención con
las familias es de 9:00 a 14:00, y
el horario de intervención con los
adolescentes, por la tarde, está
dividido en varias partes: la primera, que se dedica a la mejora
de la situación escolar, realizando actividades de apoyo escolar
a los alumnos, en la que los chavales hacen la tarea o reciben refuerzo en algunas asignaturas, y
después de la merienda, realizan
actividades encaminadas a la mejora de sus habilidades persona-

Sede de Paideia en calle Fuentebrada, parte trasera de bar Quintas.

les y sociales, como talleres manuales creativos, dinámicas, debates, asambleas, juegos, video
forum o actividades deportivas, la
gran mayoría propuestas por
ellos.
También realizan salidas por el
barrio y la ciudad, en las que aprenden a relacionarse con el medio que
les rodea. Una vez al trimestre realizan una salida de fin de semana,
siempre acompañados por el equipo educativo del centro.
Para el correcto funcionamiento de las actividades del centro, los adolescentes están distribuidos en cuatro grupos, por edades: de 12 años; de 12 a 13; de 13

a 14 y de 15 a 18. En la actualidad el Centro de Día de Atención
a la Familia y Adolescencia
Paideia cuenta con 8 técnicos
educativos, una coordinadora de
centro y una coordinadora regional. Éstos son profesionales cualificados, siendo sus titulaciones
diversas pero todas ellas del ámbito de la intervención social,
como trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y técnicos en integración social.
La Asociación Para la Integración del Menor Paideia se creó en
el año 1987, y el Centro de Día
de atención a la Familia y Adolescencia de Paideia se creó en

Lugar de ocio los fines de semana
Los jóvenes entre 13 y 18 años tienen un lugar de
diversión gratuita en el Centro de Atención a la Familia
y Adolescencia Paideia durante los fines de semana, a
través de una iniciativa denominada Falseto. “Se trata,
de ofrecer otras posibilidades de ocio a adolescentes
que no participan en otras actividades, mediante la realización de talleres artísticos, como música y balies talleres de juegos de mesa y actividades deportivas”.
Falseto abre sus puertas los sábados de 12 a 14
horas de la mañana y de 20,30 a 23 horas de la no-

YA

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

che, y los domingos de 11 a 14 horas. Siempre
hay un técnico educativo al cuidado de las actividades que se realizan.
Los jóvenes acuden a Falseto de forma voluntaria y realizan las actividades que ellos
eligen. Tienen a su disposición el material necesario para realizarlas. También hay grupos
musicales que realizan sus ensayos.
Aunque hay unos 60 jóvenes inscritos, son
muchos más que acuden de forma esporádica.

2001 y en estos años ha logrado
asentarse en el barrio y conseguir
una importante estabilidad de funcionamiento, por lo que según
Sara López “el balance de este
tiempo es bastante positivo”.

–––––––––––––––––––
El centro cuenta con
8 técnicos educativos
y una coordinadora
de centro
–––––––––––––––––––

La coordinadora del centro comenta que la finalidad de la Asociación es la mejora de la calidad de vida de los menores y sus
familias y uno de los objetivos
que trabajamos de manera diaria es la educación en valores,
que los jóvenes aprendan a usar
su ocio y fomentar la convivencia.
Las familias que deseen más
información pueden ponerse en
contacto con el Centro de Día de
Atención a la Familia y Adolescencia Paideia en la dirección de
la misma, calle Río Fuentebrada,
número 11, 1º, o bien en el teléfono 925233780.
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Según explicó el concejal de Obras y Servicios, Gabriel González

El Ayuntamiento contratará una sola empresa para
el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad
El concejal de Obras y Servicios, Gabriel
González, que participó en el pleno de la Junta
de Distrito que se celebró el 10 de febrero, explicó que el Ayuntamiento está en trámite de adjudicar la gestión integral de los 25 espacios verdes de la ciudad, con un presupuesto de 5 millones de euros para los próximos cuatro años. En
el caso del Polígono, se incluirán los parques, las
rotondas y el resto de zonas verdes que están
sin definir. Aseguró que harán inspecciones periódicos y exigirán un buen nivel de conservación
desde los tres primeros meses.
D.V.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Gabriel González señaló que
el área de conservación y mantenimiento de parques y jardines,
“fue de los peores asuntos que
nos encontramos cuando llegamos al Gobierno municipal”.
En el Polígono se encontraron
con una dispersión de la gestión, motivada porque en nuestro barrio había dos empresas
dedicadas a las zonas verdes,
además de las labores que desarrollaban los propios trabajadores municipales.
Esta situación ha provocado un mal funcionamiento del
servicio, al contrario de lo que
ocurría en la zona norte de la
ciudad, donde sí se estaban haciendo bien las cosas. Ante
esta situación, el actual equipo de Gobierno ha decidido
aglutinar todos los espacios
verdes para mejorar en eficacia y un mejor servicio.
La empresa que consiga la
adjudicación de los parques y
jardines tendrá que desarrollar un
plan de inversiones en el primer año
de gestión, con un importe de un millón de euros. Además, será la propia empresa la que deberá hacer el

diagnóstico de la situación en la que
se encuentran las zonas verdes y pro- Gabriel González segundo por la izquierda junto al resto de representantes políticos en la
poner las actuaciones necesarias mesa de la Junta de Distrito de nuestro barrio.
para paliar las deficiencias.
En cuanto a los parques de la
González pidió paciencia en dicó que el propio alcalde se ha
–––––––––––––––––––
Los parques y jardines tercera fase, el concejal informó respuesta a las intervenciones de comprometido a inspeccionarlas
serán gestionados por que son responsabilidad de la los grupos políticos y del repre- personalmente todas las semaempresa encargada actualmente sentante de la Asociación de ve- nas, y agradeció la predisposiuna sola empresa
hasta final de año.
cinos, porque “vamos a asumir ción mostrada por El Tajo para
–––––––––––––––––––
Gabriel González abordó tam- poco a poco todos los servicios hacer de vigilantes de las misOtra novedad que se ha inclui- bién la iluminación de la fase quin- y a partir de 2010 se empezará a mas. Auguró que su desarrolló
do en el pliego de condiciones es ta, que ya está prácticamente termi- notar la mejora”. También anun- no provocará graves perjuicios
la limitación de la rebaja que pue- nada, y de la fase tercera, que está ció que van a estudiar las zonas al tráfico y a los peatones.
den hacer las empresas sobre el implantada casi en un 80 por cien- verdes que no se pueden consi- –––––––––––––––––––
precio de salida, que será en tor- to. Reconoció que en esta última derar propiamente como parHabrá una reunión
no a un 15 por ciento, cuando lo fase hay algunas zonas con grandes ques, como ocurre en las Pirásobre
los 2 millones
normal en ese tipo de adjudica- problemas de infraestructuras, como mides, “porque pueden consoque invertirá la Junta
ciones sea hasta de un 30 por cien- ocurre en las calles Cascajoso, Río lidarse como parques o destinar–––––––––––––––––––
to. González indicó que “quere- Mesa, Vía Tarpeya, entre otras, que se a viviendas”, comentó.
El portavoz de la Asociación
mos asegurarnos que la empresa se solucionarán a través de la inverRespecto a las 35 obras que
concesionaria podrá realizar su sión de los 600.000 euros que hará se realizarán a través del Fondo de Vecinos, Víctor Villén, precometido correctamente”.
la Junta de Comunidades.
Estatal de Inversión Local, in- guntó al concejal por las consecuencias que ha tenido el incumplimiento de contrato de la
Más espacio para los colectivos ciudadanos
empresa MAG, que gestionaSegún explicó el presidente de la Junta de Dis- cela, en la que se construirá un supermercado.
ba parte de los parques.
trito, Aurelio San Emeterio, la Junta de Gobierno
Todos los representantes en la Junta de DistriGonzález explicó que “se le
Local aprobó el 28 de enero la cesión de 150 metros to se mostraron de acuerdo en que se organice
han retenido algunos pagos
cuadrados en la parcela de los antiguos cines Vega una reunión monográfica sobre el destino de los cuando no ha cumplido lo espara el uso de entidades y asociaciones del barrio, 2 millones de euros que la Junta de Comunidades
tipulado” y añadió que “tenecon el fin de solucionar la saturación que se pro- deberá invertir anualmente, dentro del convenio
mos muchas garantías de que
duce en el Centro Social. Esto será posible tras el suscrito con el Ayuntamiento para paliar las defi- si no cumple el pliego se puede
cambio de uso aprobado para la mencionada par- ciencias del barrio en los próximos cuatro años.
rescindir el contrato”.

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
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Los vecinos denuncian el mal
funcionamiento de la Biblioteca Municipal
En una reunión a la que
asistieron Asociaciones y
Entidades del barrio de
Sta Mª de Benquerencia
los vecinos manifestaron
su malestar por el mal
estado de la Biblioteca
Municipal denunciando el
progresivo abandono que
ha sufrido este servicio por
parte del Ayuntamiento.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado 28 de enero se celebró
una reunión en el Centro Social
Polivalente convocada por la AVV
“El Tajo”, en la que se debatió sobre el estado actual de la Biblioteca. Gran parte de las opiniones que
se mostraron coincidían en que debe
ponerse fin a la situación insostenible en la que se encuentra este importante equipamiento cultural, debiéndose solucionar de una vez por
todas los principales problemas que
sufre, como la falta de personal, un
horario insuficiente, y una falta de
fondos actualizados disponibles al
público. Con este nuevo encuentro
los vecinos vuelven a impulsar con
ánimos renovados esta reclamación
histórica del barrio esperando que
esta vez sí sean escuchadas sus reclamaciones.

La Biblioteca
educativa
Varias representantes de las
AMPAS de colegios e institutos,
presentes en la reunión, valoraron
la importancia educativa de la biblioteca, mostrando su preocupación al no encontrar suficientes recursos en ella que puedan servir
de ayuda y complementen la educación de sus hijos, pidiendo más
recursos para que los fondos de
la biblioteca puedan cumplir esta
función. Asimismo, la bibliotecaria, tras agradecer el interés que
por la biblioteca han mostrado los

Reunión de las asociaciones sobre la biblioteca.

tuaciones a seguir (detalladas en
el cuadro adjunto) para continuar activamente con esta reclamación que, tal y como se recordó en la reunión, el movimiento vecinal lleva reivindicando desde hace años. También
se reconoció la activa labor del
personal de la biblioteca que
desde su posición más técnica
ha venido entregando reclamaUna reclamación
ciones e informes a los diferenhistórica
tes gobernantes que han pasado
Tras hacer balance, de estas y por el consistorio, mostrando
otras opiniones y comentarios, siempre su preocupación al no
se debatieron las próximas ac- poder desarrollar actividades y
vecinos del barrio con las diferentes iniciativas y denuncias que
han realizado, comentó que la biblioteca debería ser algo más que
un almacén de libros, y que como
centro de acceso libre y gratuito
a la Cultura, debe también ser un
lugar de socialización en el que
se compartan valores como el respeto y la convivencia.

clusiones de esta reunión que
deseamos sea provechosa para
poder dar cumplimiento a las
reclamaciones efectuadas por
los vecinos. Junto con la convocatoria de la reunión se
anunció que estaban estudiando la manera de hacer funcionar mejor la biblioteca para
empezar cambiar las cosas.
Pero todavía no hay nada concreto ni definitivo, sólo son comentarios que esperemos empiecen a materializarse. De todos modos la implicación de
los ciudadanos con una participación activa es necesaria
para solucionar este y otros
problemas en los servicios púmejoras en el servicio por la fal- blicos del barrio, que como veta de medios y de un proyecto mos parece que empieza a dar
bibliotecario por parte del Ayun- sus frutos.
tamiento que respalde su trabajo.

Al cierre de esta edición nos
sorprendía la rápida reacción del
Ayuntamiento al convocar a los
vecinos para una próxima reunión con el Concejal de Cultura, esperamos por tanto en el
próximo número poder detallar los pormenores y las con-

Próximas actuaciones
1. Convocar una reunión con el Concejal de Cultura
Ángel Felpeto para: (a)Transmitirle que los vecinos
de Sta. Mª de Benquerencia exigen que el barrio debe
tener una biblioteca pública municipal con un servicio
a pleno rendimiento, acorde con las necesidades de
este barrio y con las normativas y estándares actuales,
y que de manera urgente el Ayuntamiento ha de comprometerse activa y permanentemente con el desarrollo de la biblioteca, debiendo ésta ser una prioridad de
la actuación política en el barrio, debiéndose plasmar
convenientemente este compromiso en futuros presupuestos municipales; (b)Conocer la posición del Ayuntamiento respecto a la biblioteca, qué proyecto tiene y

¿Sin dinero para
la Biblioteca?

Reunión con el
Concejal de Cultura

qué respuesta da a las propuestas que se han presentado.
2. Aprovechar el día Internacional del Libro (24
de abril), el día de la Biblioteca (24 de octubre) así
como cualquier otro evento cultural del barrio para
realizar actividades reivindicativas.
3. Mantener una línea de información sobre la
biblioteca abierta a la participación en el periódico
VECINOS, aprovechando que tiene una gran difusión tiene en el barrio.
4. Crear una plataforma vecinal de apoyo a la
biblioteca bajo la forma de una Asociación de Amigos de la Biblioteca Municipal.

El pasado mes de enero se
aprobó de manera definitiva el
presupuesto del Ayuntamiento
para el año 2009, en él la partida global para las bibliotecas
municipales aumentaba ligeramente. Sin embargo en la Junta
Municipal del Distrito, dando
respuesta a la pregunta de un
vecino se comentó que no había ninguna dotación especial
para la biblioteca de nuestro
barrio. No obstante cabe la posibilidad de que el año que viene el Gobierno Central vuelva
a lanzar el Fondo Estatal de Inversión Local, por lo que podría
solicitarse un proyecto para la
biblioteca, que junto con lo que
pueda entrar en los presupuestos del año que viene, pueda ser
el inicio de la recuperación de
este servicio tan olvidado por
el Ayuntamiento durante los últimos años.

MARQUETERIA

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

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

925 23 15 96
TOLEDO
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Los servicios se pagan entre todos los ciudadanos

El Ayuntamiento escamotea la presentación de los
Presupuestos municipales a las asociaciones de vecinos
El Pleno municipal aprobó los Presupuestos para
2009 y, por primera vez en muchos años, en ningún
momento han sido presentados a las asociaciones de
vecinos. Y esta cuestión no es baladí, porque su
traslado al movimiento vecinal es un trámite preceptivo, pues está regulado en las disposiciones que tiene
establecido el Ayuntamiento de Toledo para la Participación Ciudadana. Esto que parece una simpleza,
tiene más trascendencia de lo que a simple vista
parece, pues es uno de los actos más importantes que
anualmente se dan en la ciudad. Determina de qué
forma se va a gastar el dinero de todos los contribuyentes, y de dónde se reciben los ingresos. Si los vecinos
no tenemos la información de los dineros públicos
difícilmente podremos expresar una opinión. Simplemente no se nos ha informado de qué es lo que va a
hacer el Ayuntamiento con 93 millones de euros.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El Gobierno Central, este año,
ha traspasado al Ayuntamiento
de Toledo la cantidad de 14 millones de euros a través de un
Fondo Estatal de Inversión Local, lo que va a hacer posible la
realización de 35 actuaciones concretas. Esta cifra ha de añadirse
al Presupuesto ordinario, y debemos tener en cuenta que las Tasas se han subido un 4,9 por ciento de media, salvo algunas como
puede ser la del agua, que sube
casi un 6,5, y el I.B.I., que subirá
también por encima de dicho porcentaje. Pero cuando se ven los
presupuestos en su conjunto, los
ingresos se observa que se
incrementan en un 7,99 %, cifra
muy superior al I.P.C. del 2008,
que ha sido del 1,4 %.
Pero vamos a ver de otra forma
los 93 millones de euros presupuestados, analizando la cantidad
de dinero que paga cada toledano
por los servicios que ofrece el
Ayuntamiento, además los gastos
de personal, inversiones, etc..
Para hacer este estudio estimamos

Piscina climatizada en Avda. Boladiez. El presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para
toda nuestra ciudad alcanza los 3.740.000 Euros.

que Toledo cuenta con 83.000 te real. Lo mismo ocurre con el
resto de servicios.
habitantes.
––––––––––––––––––– En cuanto a los demás servicios,
es verdad que hay ingresos por cuoLa tasa del agua ha
tas o precios que compensan estos
subido un 6,5 por ciento gastos, y en algún caso incluso pue––––––––––––––––––– den ser superiores, aunque esto es
Existe una creencia extendida la excepción y no la norma, ya que
entre la población de que las la ley determina que las tasas deben
cuotas que se pagan por utilizar de recaudar unos ingresos similares
los servicios de los Patronatos a los gastos que crea cada servicio.
Municipales se sufraga el gasto to- Esta excepción ocurre con la O.R.A.
tal que se genera por su prestación, que se paga por aparcar en la calle
y no es verdad. Existe una aporta- en las zonas establecidas, ya que el
ción a través de los presupuestos Ayuntamiento recauda por este con(que son las cifras que aparecen en cepto por encima de lo que le
el cuadro) destinados a rebajar los cuesta dar este servicio.
precios que se pagan. Para explicarPor ello, todos los vecinos debelo mejor, pondremos un ejemplo de ríamos tomar conciencia de que
lo que ocurre cuando el Teatro de cuando se estropea un árbol, dejaRojas contrata una obra de teatro mos abierto un grifo de agua públio de música por 24.000 euros y co, o se moderniza la ciudad creanasisten 400 personas; cada en- do nuevas instalaciones, no es gratrada costaría 60 Euros, a los tis y que nuestro comportamiento
cuales habría que aumentar los incívico repercute negativamente en
gastos de luz, montaje, personal, los presupuestos. No hay que olvietc., pero lo cierto es que con dar que cualquier destrozo o mal uso
fondos municipales los precios que se haga de las cosas públicas
públicos que paga el ciudadano aumenta la aportación en euros que
están próximos al 50% del cos- todos debemos pagar.

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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El recibo mensual está en el origen de la nueva polémica

Las eléctricas vuelven a provocar las críticas de los
consumidores por sus dudosos métodos de facturación
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Acuerdo con el Consejo
Superior de Deportes

Inversión de 100.000
euros en el pabellón
del Alberto Sánchez

Las empresas eléctricas siguen haciendo de las suyas. Mientras, el Gobierno
no acaba nunca de desarrollar una legislación que de verdad ampare al
usuario y permita que haya un nivel de igualdad entre estos monstruos
económicos y el ciudadano. Recientemente se ha producido un nuevo problema con la facturación de las eléctricas, pero antes de verlo, sería bueno
que analizáramos otras cosas que ocurren con estas compañías.
José Manuel García
–––––––––––––––––––––––––––––––

Los usuarios estamos en manos
de unas empresas que funcionan
como monopolios reales, aunque
la legislación asegura que eso no es
posible. Sin embargo los consumidores no tenemos facilidades a la
hora cambiar de contrato de una
compañía a otra, pues nos cuestan
más los gastos de ese trámite que
los posibles céntimos que nos pudiéramos ahorrar en la facturación
a lo largo de muchos meses, incluso años.

–––––––––––––––––––
A las eléctricas nadie
las controla
–––––––––––––––––––

Esta lamentable situación se produce sin que haya ningún control
por parte de nadie y sin que los usuarios tengamos la posibilidad de poder reclamar con facilidad los posibles daños que pueden causar en
nuestros hogares las subidas o bajadas de tensión, puntuales o continuadas, que se producen.

Nunca devuelven dinero
¿Qué ocurre con los cortes de
luz? Pueden producirse cortes largos, con el consiguiente perjuicio
para el usuario, pero existen otros
microcortes que son los que pueden averiar nuestros frigoríficos
y algún otro electrodoméstico.
¿Qué pasa con esta falta de servicio?. Pues que la legislación tiene una permisividad total con esta
situación, de forma que las compañías jamás devuelven ni un euro

P
P
P
P
P
P

En los pasados días el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con
el Consejo Superior de Deportes
para la inversión de 100.000 euros
en el pabellón del Colegio Público Alberto Sánchez. Alfonso Martín, concejal de deportes, nos confirma el acuerdo, anunciando también que el Ayuntamiento aportará una cantidad similar. Este impor el tiempo que hemos estado
pulso económico va a poder mesin servicio, salvo que sean cifras
jorar las instalaciones, concretatan altas que originen un escánmente el arquitecto municipal, está
dalo mediático o social. Y cuanestudiando la inclusión de la insdo ésto les ocurre a los pequeños
talación de gas natural, también
industriales, cómo se les indempermitirá adecuar el patio, arreglar
niza de las pérdidas en sus negolos accesos, así como la creación de
cios por la falta de un servicio funalguna pista exterior en el centro. En
damental, como por ejemplo en
general se trata de realizar el acabala hostelería, en una exposición
do de toda la infraestructura del paque no se puede ver por falta de Las deficiencias en el suministro eléctrico pueden provobellón que en su inauguración quealumbrado, en un cajero automá- car averías.
dó incompleta. Por otra parte el
tico que no funciona, en un coconcejal nos comunicó que se está
mercio a oscuras, y otras situacio- tadores se harán cada dos meses, toria de estas empresas que innegociando con la JCCM un nuenes similares que se producen, aunque la facturación a partir de tentarán que no se pierda nada.
vo pabellón en el I.E.S Juanelo
enero
se
hará
mensualmente.
–––––––––––––––––
porque la falta de luz motiva que
Turriano, con lo que se ampliarán
Esto que en principio pudiera
Los consumidores
la gente pase de esos negocios.
las posibilidades de las prácticas
Es verdad que las grandes em- parecer una mejora, al pagar mes
pueden presentar
deportivas en el barrio.
a
mes
con
unos
recibos
de
menor
presas consumidoras de electricireclamaciones
dad sí tienen personal y medios importe, sin embargo no lo es, ya
––––––––––––––––– CCM subvenciona
para poder reclamar todas estas que para facturar el primero de
Si a partir del día 1 de eneesos
dos
meses
no
hay
lectura
de
deficiencias, y proceden a desconel Centro de
ro el precio de kilovatio subió
tar de los recibos de la luz estos contador y se hace un cálculo esde
forma
importante
y
duranDía de APACE
incidentes, pero desgraciadamen- timado, que sirve para ese mes y
te el mes de diciembre no se
La semana pasada la Asociación
te la mayoría de personas, nego- al siguiente se ajusta con la lectuha leído el contador por las ra- de Ayuda a la Parálisis Cerebral “Vircios y pequeñas industrias no tie- ra real, perjudicando claramente
los intereses de los consumidores. zones indicadas, posterior- gen del Valle” firmo un convenio con
nen posibilidad de hacer nada.
Y claro, como el 31 de di- mente la compañía en el mes CCM por 30.000 Euros para la ayuLectura estimada
ciembre no se pueden leer todos de enero emite la factura ajus- da en la construcción del nuevo CenPero a lo que íbamos, que es los contadores, siempre existirá tada a la lectura real que se tro de Día que completará las instala última polémica. La Ley esta- un amplio margen de error, que descuenta de la del mes ante- laciones existentes de nuestro barrio
en la Av. Boladiez, 32. Este nuevo
blece que las lecturas de los con- se puede sospechar por la trayec- rior.
equipamiento tendrá una capacidad
de 35 personas que podrán benefiLos consumidores pueden presentar reclamaciones
ciarse los servicios que se ofrezcan, siendo de una gran ayuda tanSi alguien tiene duda de su recibo de electri- nuestra ciudad. También se puede presentar
to para la Asociación APACE
cidad y quiere reclamar, debe acudir con el últi- la reclamación en la Confederación Regional
como para otras personas y famimo recibo bimensual, más los correspondientes de Asociaciones de Vecinos, que está en la
liares. A lo largo de la construcde diciembre y de enero a la Oficina Municipal calle Travesía Marqués de Mendigorría, lo- ción de las diversas instalaciones,
de información al Consumidor –OMIC-, en el cal 3, o en la Avda. Boladiez del Polígono, CCM ha firmado diversos conveAyuntamiento de Toledo, o a una de las varias concretamente en los Bajos de las 109 vivien- nios para financiar un 14,5% de las
organizaciones de consumidores que hay en das para jóvenes (edificio azul y amarillo).
mismas.

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

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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Tres millones de euros
para el barrio en 2009
El barrio del Polígono
vivirá experimentará durante los próximos meses
un auténtico cambio en
sus calles con la puesta
en marcha de diez de los
más treinta proyectos
aprobados para la ciudad
de Toledo con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local.
Sin duda, este año
será decisivo para el barrio, ya que gracias a la
cooperación entre el Gobierno municipal y el Gobierno de Zapatero, se
mejorarán muchos puntos del Polígono con unos
tres millones de euros
para, al mismo, tiempo
incrementar la calidad de
vida para los vecinos.
La lista de actuaciones es larga:

Acerado Bullaque.

Paseo Federico García Lorca.

Remodelación del Paseo Federico García Lorca

996.317,59 €

Renovación del acerado de las calles Río Valdeyernos y Río Bullaque

332.359,88 €

Mejora de alumbrado público en calles del barrio Sta. Mª de Benquerencia

318.491,20 €

Mejora del alumbrado público en la Plaza Poeta Miguel Hernández

71.606,21 €

Renovación de acerado en las calles Jarama y Río Marchés

225.072,98 €

Rotonda de la Avenida Río Guadarrama con calle Río Bullaque

291.082,99 €

Rotonda de la Avenida Río Guadarrama con calle Río Alberche

292.344,39 €

Rotonda de la Avenida Río Boladiez con calle Valdehuesa

208.516,45 €

Rotonda de la Avenida Río Boladiez con calle Río Cascajoso

222.641,34 €

Rotonda de la Avenida Río Boladiez con Avenida Río Ventalomar

277.743,28 €

Todas estas actuaciones, que se
iniciarán y se terminarán este mismo
año, responden a necesidades reales,
a intereses vecinales demandados desde hace muchos años y que hasta ahora no habían tenido respuesta.
Los socialistas apostamos por el
Polígono y el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Toledo así lo está

demostrando. Después de muchos
años de olvido, el barrio de Santa
María de Benquerencia será un barrio
de vanguardia y moderno, dejando
atrás la lejanía con que otras corporaciones lo veían.
El barrio del Polígono tiene enormes posibilidades para el futuro y los
socialistas así lo creemos.

El Plan de Inversión Local que
ahorrará dinero a la Junta
La crisis que no supo prever el gobierno de Rodríguez Zapatero ha dejado como regalo el Plan de Inversión
Local, que permitirá a las corporaciones locales realizar Obras de inversión
de corta duración. El objetivo de creación de empleo que originó este plan
no se verá cumplido, porque las contrataciones duraran pocos meses y después el volumen de desempleados volverá a crecer, pero al menos las ciudades podrán disfrutar de las mejoras llevadas a cabo, en un momento en el
que el dinero para inversiones esta
muy limitado.
Las obras del Plan de Inversión Local en Santa María de Benquerencia
van a servir para ahorrar a la Junta de
Comunidades el dinero que debería
haber invertido hace años en la urbanización de las calles. La construcción, con cargo a los fondos de este
plan, de cuatro nuevas glorietas va a
ahorrar al gobierno regional 998.000
euros. Ese dinero, que el gobierno de
Barreda debería haber gastado hace
tiempo en el Polígono, se va quedar
en las arcas de la Junta y una vez más
no va a revertir en los toledanos.
Nos alegra saber que por fin podremos disfrutar de estas infraestructuras
necesarias y, además, con la rapidez con
la que van a ejecutarse, pero nos negamos a aceptar que el gobierno regional
siga impidiendo las inversiones en
Toledo.
Si la Junta hubiera cumplido sus
compromisos el dinero del Plan de Inversión Local del gobierno de Zapatero se podría haber invertido, por ejemplo, en la reordenación de la zona Industrial, que es muy necesaria e incidiría en las empresas que requieren
en este momento un gran apoyo. O se
podría dedicar a crear nuevos parques
infantiles, dotaciones deportivas y
zonas recreativas de las que disfrutar.
También podría utilizarse para la plantación de árboles que contrarresten el
color gris del cemento y el hormigón.
La mejora de la iluminación calle

Alberche y otras vías urbanas o la
pavimentación del paseo peatonal
Juan pablo II se podrían haber ejecutado con el dinero del Plan, pero tendrán que seguir esperando. Todo esto
nos hemos perdido por el exceso de
complacencia de Emiliano GarcíaPage y Aurelio San Emeterio con sus
compañeros de la Junta. Al final recibimos menos de lo que nos corresponde y parece que debemos felicitar al
Alcalde y a los Presidentes de la región y la nación por su estupenda idea.
Decisiones como esta son las que causan que el Plan de Inversión Local sea
en parte una oportunidad perdida, una
excusa para que nos olvidemos de lo
que se nos debe a cambio de la supuesta creación de empleo temporal.
A los ciudadanos se nos acaba la
paciencia. El Hospital no avanza, la
situación de las 48 viviendas tampoco, las infraestructuras se hacen esperar, el ecobarrio se ha quedado en
un intento fallido y no sabemos cuándo vamos a recibir el dinero correspondiente a la recepción de las fases
del Polígono por el Ayuntamiento. Eso
si, el Barrio Avanzado parece seguir
adelante, aunque no esta contemplado en el Plan de Ordenación Municipal y, por lo tanto, no podrá desarrollarse. Como siempre, el PSOE en la
Junta de Comunidades empieza la
casa por el tejado y después se olvida
de los cimientos. Las consecuencias
las pagamos todos.

Mª José Rivas Rivas

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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Abriendo espacios
Como parte del gobierno municipal
y como organización política, cometeríamos un tremendo error si la actual crisis económica y el incremento del desempleo rebajaran mínimamente nuestros
objetivos y estrategias en materias como
la sostenibilidad, el bienestar social o la
participación ciudadana.
En todo caso, la presente situación
nos obliga más que nunca a la búsqueda de soluciones imaginativas y a sacar la máxima rentabilidad a los recursos que tenemos a nuestro alcance. Eso
si, para eso hay que salir del despacho,
patearse la calle, saber escuchar lo que
nos demandan los vecinos y, sobre
todo, seriedad, responsabilidad y transparencia en la gestión de los recursos
públicos.
A nadie se le escapa la urgente necesidad de disponer de espacios en los
que los colectivos sociales, asociaciones y grupos que han hecho de este
barrio lo que es puedan desarrollar su
labor de forma digna para seguir contribuyendo al progreso del Polígono.
Aurelio San Emeterio, desde la Junta de Distrito, le ha dado un vuelco a la
gestión de los espacios municipales, reduciendo trámites y haciéndolos asequibles y accesibles a todos aquellos
que los demanden e incentivando la
participación de colectivos y asociaciones en la gestión del barrio y en la toma
de decisiones que nos afecten. Pero todavía no es suficiente.
Aprovechando el cambio de uso del
edificio de Cines Vega para una superficie comercial que va a generar cerca
de 40 empleos, el trabajo de esta Junta
de Distrito ha permitido que la
promotora haya realizado una cesión
al Ayuntamiento de un espacio de 150
metros cuadrados que dedicaremos a
actividades y programas de asociaciones en el barrio. Para nosotros, el tejido asociativo debe ser el motor del desarrollo sociocultural del Polígono, y
estamos comprometidos desde el principio como parte del gobierno municipal en poner todos los medios necesarios y aprovechar al máximo los recursos que se nos presentan.

Mientras la Concejalía de Juventud
sigue potenciando las actividades juveniles en el barrio (solo hay que ver el
programa Entre Lunas) y haciendo visible el sustrato social, cultural y musical que nuestros jóvenes van
compactando, nosotros seguimos trabajando para rentabilizar al máximo el uso
del Centro Social y estudiando la fórmula para habilitar en el un espacio para
ellos que les permita disponer de una
sala de conciertos, actuaciones y proyecciones.
Hemos empezado también a trabajar
en el proyecto de adecuación de los bajos del escenario o en la importante y
necesaria reforma de la biblioteca del
barrio.
Por otra parte, Izquierda Unida está
dando los últimos retoques a su estructura juvenil, que contará con una importante presencia en el barrio, que estará involucrada en el desarrollo de programas para jóvenes y que se implicará
a fondo en cualquier asunto que afecte
al Polígono y a su colectivo juvenil, demostrando que los jóvenes tienen mucho que aportar y que decir.
Alguien, los de siempre, aprovecharán para decir que hablamos de conciertos y lectura cuando lo importante es la
economía. Pocos pueden dar lecciones
a Izquierda Unida en la defensa de los
desempleados o en la lucha contra la
crisis, pero todos sabemos también que
hay quien la aprovecha para poner freno a la cultura o a la participación ciudadana.
Nosotros seguiremos batallando en todos los frentes, y el desarrollo de la cultura, la apertura de espacios de participación ciudadana y el trabajo con las asociaciones siguen siendo, quizá ahora más
que nunca, una de nuestras prioridades.
Quedan muchos, y algunos bien cercanos, a los que les cuesta entender que
la política municipal no son solo aceras, farolas o semáforos y que gestionar, desarrollar e incentivar la participación activa de los ciudadanos también es responsabilidad de los gobernantes. Quizá, la más importante.
Izquierda Unida
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Figuras decorativas
El pasado día 15 de Enero, la Asociación Vereda
celebró Elecciones que, con
una participación próxima
a 400 electores marcaron
todo un record, digno de admiración en el Barrio del
“Polígono”. ¡Enhorabuena!
a todos/as, ganadores y perdedores y, muy especialmente, a todos los participantes en la votación, que
pacientemente aguantaron
las colas para emitir su
voto. Los electores con su
soberana decisión, una vez
puestos en la disyuntiva de
tener que elegir, al existir
dos candidaturas, necesariamente tenía que resultar,
un ganador y un perdedor.
Sin embargo, es mi deseo escribir sobre el “perdedor”. Ustedes ya habrán
adivinado, que me estoy refiriendo al Sr. Eugenio
García Santiago. Sería muy
ingrato, (al menos por mi
parte) el no dedicar unos minutos de reflexión, que sirvan de homenaje y reconocimiento, para este hombre
que durante doce años, se
dedicó con total entrega y
buen hacer a la Asociación.
En mi opinión, en estos
cuatro años de los que fui testigo presencial, te revelaste
como el actor principal. El
buen gestor, el gran motor y
artífice del grupo. En definitiva, fuiste el hábil timonel,
capaz de gobernar la nave.
Todo un referente.
Nuestro horario era de
10,30 a 13,00 horas y cuando finalizaba este horario, se
terminaba nuestro cometido.
Tú no tenías horario. No necesitabas estar presente para estar trabajando. Tu móvil, estaba lleno de números de contactos necesarios para el trabajo de la Asociación y esta-

ba abierto mañana, tarde y noche. Agencias de viajes, empresas de locomoción, conductores, hoteles, directores
en Balnearios y Residencias
de Tiempo Libre, diferentes
Administraciones Gubernativas, Bienestar Social, UDP y
tantos otros difíciles de enumerar. Formabas parte de la
Comisión de Bienestar Social
en el Barrio y del Foro de Mayores en el Ayuntamiento.
Todo pasaba por tus manos.
En definitiva, demostrabas
una capacidad y organización
del trabajo, que nos sobrepasaba a todos los miembros de
la Junta, ¿como no?, incluido el Sr. Presidente.
Las reuniones, que la Junta realizaba mensualmente,
en ausencia tuya, resultaban
anodinas, aburridas, rutinarias y carentes de contenido.
Con tu presencia, cobraban
vida, se prolongaban en el
tiempo y estaban llenas de
temas a tratar.
Por último, tenías una
misión ingrata. Eras el encargado de llamar al orden,
en los casos en que algún
socio pretendía propasarse o
lucrarse de alguna ventaja
ilícita. Con los miembros de
la Junta también eras exigente, cuando era necesario
pedir explicaciones sobre
sus cometidos, ya fuera el
Tesorero, Secretario o el
mismo Presidente. Te rebelabas como un huracán. Y
esto… pasa factura. No podías quedarte quieto y asumías muchas funciones. No
eras una “figura decorativa”. ¡Magnífico trabajo el
tuyo!, pero en el nombre de
tu “señor”. Te asignaron el
cargo de Vicepresidente, pero
para mi, repito, fuiste el hábil timonel, que durante este
tiempo, supiste marcar el
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rumbo.
Llegaron las elecciones.
Tú explicaste en asamblea y
mediante “e-mails”, tus proyectos sobre la Asociación.
Tus adversarios, utilizaron los
“corrillos” para difundir el
miedo, alegando que te querías “cargar al fundador”, concretamente y mas familiarmente “al viejo”. ¡Y les valieron dichas artes electorales!.
No sufras porque sucumbieras en la pelea. Es preferible a
continuar asistiendo a discusiones peregrinas, llenas de incompetencia y bochornosas,
pensando que detrás hay un
colectivo de mil personas, dignas de respeto. No estamos
sobrados de personas de tu capacidad de organización y trabajo y que se presten al servicio de Asociaciones. Dicho
esto, queda claro que tú no has
sido un perdedor. Quien ha
perdido un gran valor y un
gran activo ha sido la Asociación.
Aquí se puede aplicar con
toda propiedad aquella famosa frase, atribuida al Cid
Campeador: “¡Dios, que
buen vasallo, si hubiera
buen señor!”.
Sólo me queda desear
ventura a estos “compañeros”
de ayer. Pero déjame que les
diga que no es suficiente con
llegar aprovechando el rebufo
de las circunstancias favorables. El volumen y magnitud
de la Asociación, necesitan de
ojos exentos de miopía y manos fuera de los bolsillos dispuestas a trabajar. Las “figuras decorativas” sobran.
Por último, quiero manifestar mi Voto favorable por
la Asociación. Las personas
pasarán y la Obra, en su caminar, seguirá haciendo Vereda. ¡Ojala!, así sea.
Julián Román Pérez
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En alusión al escrito
de Carlos de la Osa
Dice en su escrito “que salvo que mi
ceguera mi impida ver y mi sordera escuchar, no existía tal demanda de los
vecinos en cuanto a la ampliación del
acerado realizada en la calle Alberche”.
Quizá el problema está más bien en el
total desconocimiento que el Sr. de La
Osa parece tener sobre el tema, se lo
aclaramos: La petición del ensanche de
ese acerado procede de una decisión
adoptada por los tres partidos políticos
en respuesta a una petición largamente
demandada por los vecinos, realizada,
eso si, en el lugar adecuado para canalizar la participación de los mismos: la Junta Municipal de Distrito. En ella, existen
diversas comisiones abiertas a todos en
las que participan diferentes asociaciones y vecinos a titulo personal, y esta propuesta nace hace más de tres años de la
Comisión de Urbanismo Obras y Servicios. Ya desde la anterior legislatura estaba entre las obras prioritarias, está reflejada en diversas actas y se ha tratado y
debatido en más de una ocasión en los
plenos de la Junta Municipal de Distrito.
Es por tanto una propuesta de los vecinos del barrio y fruto de la aplicación de
la participación Ciudadana. Por cierto,
será completada en los próximos meses
con una rotonda en el cruce Alberche y
Guadarrama que también ha sido demanda por esta Junta de Distrito y por los
vecinos.
En cuanto a sus referencias a las cuestiones de vivienda de protección oficial

en las que alude, conviene recordarle que
es la Junta de Comunidades quien las regula y gestiona, y no la Junta Municipal
de Distrito. Quizá si complementara las
cartas en el periódico con una denuncia
formal ante la Delegación de Vivienda,
sus argumentos tendrían más peso.
Es totalmente injusto, oportunista y da
la sensación que interesado, acusar a IU
a través del presidente de la Junta de Distrito de unas cuestiones en las que carece
de competencias para ello, y parece que
se nos olvida que IU ha denunciado estos hechos y mantenido su discrepancia
abierta en muchas ocasiones con la
Consejería de Vivienda, luchando para
la que la Junta ponga en marcha una política de vivienda pública que se ajuste a
las necesidades del barrio y que gestione
con responsabilidad las ya construidas.
En todo caso, le invitamos a esperar a
las próximas promociones de vivienda
pública que Aurelio San Emeterio, en su
calidad de Concejal de Vivienda, van a
comenzar en el barrio ahora que por fin
la Junta ha cumplido su compromiso para
la permuta de dos parcelas. Aquí podrá
ver el Sr. de la Osa como se puede hacer
política cercana, eficaz y coherente.
La crítica es buena y es necesaria, pero
cuando va argumentada y dirigida a quien
corresponde. Y si va acompañada de propuestas constructivas y de mejora mucho mejor.
Patricia Ugena, Izquçierda Unida
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Razones para la
movilización social
El paro sigue aumentando
peligrosamente y las escasas medidas anti-crisis que viene adoptando el gobierno de Zapatero
apuntan más a perpetuar el
statuquo del sistema financieroinmobiliario que la originó que a
reformarlo. Mientras tanto, esta
crisis está sirviendo de excusa para
presentar como inevitables toda una
serie de contrarreformas ansiadas
hace tiempo por las clases dominantes (liberalización total de los servicios públicos, reforma del Pacto de Toledo, aplicación de la directiva Bolkestein, contención salarial, etc.) con la aquiescencia de
los gobiernos central y autonómico.
Mientras la socialdemocracia
light, empeñada en suplantar a la
derecha como gestores del capitalismo, se encarga de desactivar
la protesta y de asegurar la paz
social en tiempos de crisis, el conformismo social generado durante la larga etapa de auge económico dificulta la emergencia de
alternativas y de reformas al sistema capitalista. Sin embargo, hay
más razones que nunca para movilizarse, porque la clase trabajadora tiene que mostrar la solidaridad con las víctimas inocentes
de este gran fiasco capitalista y
defender sus intereses frente a las
políticas sociales que desarrolla
el gobierno.
España es uno de los países
de la UE que tiene un porcentaje
menor de la población adulta trabajando en educación pública
(5’5%) y en sanidad y servicios
sociales públicos (6%), frente al
promedio de la UE que es de 7%
y 10’6% respectivamente. Este
subdesarrollo de los servicios
públicos del estado del bienestar
en nuestro país explica el escaso
porcentaje de las mujeres en el
mercado de trabajo (un 54 %
frente al 72 % de Suecia). España tiene una de las infraestructuras
de servicios de atención a las familias y a la infancia menos de-

sarrolladas de la UE, lo que dificulta la integración de la mujer
en el mercado de trabajo.
Nuestro gasto social (educación, salud, dependencia, empleo,
etc.) supone un 20’8% del PIB,
muy por debajo del 27’2% de la
media europea. Esto explica que
nuestros barrios no tengan pabellones de deportes ni nuestros
pueblos ambulatorio; que las residencias de mayores sean privadas y las guarderías de pago o que
suspendamos siempre en los índices de educación.
Por otra parte, el fraude fiscal asciende en España al 86 %
entre los patrimonios superiores
a los 10 millones de euros. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía han puesto de
manifiesto que bastaría con dar la
orden de inspeccionar las grandes
fortunas españolas para reducir la
economía sumergida del 23% al
13% del PIB nacional.
El problema es que existe todo
un entramado jurídico que fomenta el enriquecimiento especulativo, la evasión fiscal y la irresponsabilidad ante terceros. Mientras
tanto, el gobierno pone miles de
millones de dinero público para
evitar, no ya que la banca privada
quiebre, sino tan sólo que acumule menos riqueza.
En definitiva, un gobierno que
mira impasible como nos encaminamos a los 4 millones de parados, que amenaza con reducir y
privatizar los servicios públicos
y recortar las pensiones, que ataca frontalmente los derechos laborales mientras consiente el fraude fiscal y que abre las arcas públicas para garantizar los beneficios de la banca y los constructores (los que han provocado esta
crisis), mientras deja a la intemperie a las víctimas de ésta… es
un gobierno que debe ser contestado en la calle, pues la clase trabajadora está viéndose agredida
por sus políticas sociales.
Emiliano G. Peces
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Agradecimiento a todos los socios de la
Asociación de Jubilados Vereda
El pasado día 15 de Enero
fueron celebradas las primeras
elecciones democráticas en la
asociación de jubilados y pensionistas Vereda.
Después de 14 años desde
su fundación, la Junta Directiva de la asociación se formaba
por personas voluntarias, según las vacantes que se quedaban sin cubrir y sin hacer ningún tipo de elección, ni por
candidatura abierta ni cerrada.
¿Qué ocurría?, que en numerosas ocasiones no coincidían
los 9 miembros de la junta con
los objetivos para el mejor funcionamiento de la asociación,
habiendo discrepancias en ocasiones perjudicando los intereses de la asociación.
Para modificar esta situación, la Junta Directiva, en sesión ordinaria, y según propuso el Sr. Eugenio García Santiago, se acordó trasladar dicha
moción a la asamblea celebrada el 20 de Enero de 2005, en
la que fueron modificados los
artículos nº 8, 11 y 15, siendo

éstos aprobados por unanimidad
de todos los asistentes.
Para poder demostrar estos
hechos, tuve que solicitar por escrito al Sr. Nicasio Barroso, presidente en funciones, un certificado del acta de la citada asamblea y fotocopia de los Estatutos por los que se gestiona la asociación, ya que la candidatura que
presentaba el Sr. Nicasio Barroso
emitió un comunicado a los socios en el que decía que los citados estatutos y su aprobación en
la asamblea no eran ciertos, y que
la candidatura que encabezaba el
Sr. Eugenio García Santiago lo
único que pretendía era dejar fuera de la asociación al Sr. Nicasio
Barroso.
Quiero dejar muy claro a todos los socios de Vereda que yo
he estado gestionando los intereses de la asociación, con mucha ilusión y dedicación para
conseguir los 969 socios a fecha
de 31 de diciembre de 2008,
mientras otros miembros de la
junta, que han compartido los 4
últimos años, no se han dedica-

do nada más que a poner trabas y
a decir a los socios que no asistieran a una asamblea informativa para expresarse libremente y
aclarar las dudas que tuviesen,
como hizo el Sr. Juan Antonio
Castro invitando a los socios a que
no hicieran acto de presencia.
También quiero que sepan
los socios, que se le ofreció al Sr.
Nicasio Barroso nombrarle Presidente de honor, contestándome
que: “el tenía que ser Presidente
mientras viviera”.
Para terminar estas pequeñas
observaciones quiero agradecer a
todos los socios que depositaron
su confianza en mi, al mismo
tiempo dar las gracias a todos los
socios y en particular a los socios
que me acompañaron en la candidatura.
Gracias a la nueva Junta Directiva les deseo que defiendan los intereses de la asociación, para que
esté donde le corresponde.
Un cordial saludo para todo
el colectivo de la Asociación
Vereda.
Eugenio García Santiago

Nace en Toledo la primera asociación T.D.A.H.
El trastorno por Déficit de
Atención con o sin Hiperactividad,
es un desorden de tipo neurológico,
que afecta a un 5% de los niños en
edad escolar, aunque es difícil establecerse diagnóstico en edad inferior a los 5 años.
En términos generales, las
personas que sufren TDAH tienen menos capacidad para controlar su actividad, sus impulsos
y fijar la atención y esto trae consigo dificultades en el rendimiento escolar, trastornos de
conducta y de relación con la
familia, baja autoestima y problemas de socialización.
Los síntomas deben aparecer
de forma continuada y en todos
los ámbitos, el niño da la sensa-

ción de que no escucha, no acaba
las cosas que empieza, se distrae
con facilidad, y no se concentra
en las tareas ni en juegos prolongados.
Sin embargo, este trastorno se
observa en una población cuya inteligencia es normal sobre la media.
Por norma general los síntomas asociados al TDAH no desaparecen con la edad adulta, no
obstante si este trastorno se orienta correctamente, muchas de las
características que aparecen en la
infancia evolucionan a aspectos
muy positivos en los adultos. La
distracción se puede convertir en
creatividad, la hiper-actividad en
productividad y la impulsividad
puede engendrar una fuerte orien-

tación en el trabajo.
Para fomentar la ayuda a este
tipo de niños en colegios, para
conseguir que sus derechos como
individuos se tengan en cuenta en
el ámbito escolar, estamos poniendo en marcha la Asociación
TDAH Toledo, que trata de orientar a padres, fomentar la socialización de niños y dar apoyo a las
familias en general. Si tu hijo/a
está afectado por TDAH, puedes
ponerte en contacto con nosotros
en la dirección de correo,
tdahtoledo@gmail.com, o en el
teléfono de la Asociación,
671764460 y estaremos encantados de informarte. Cuantos más
seamos, más podremos hacer por
nuestros niños. Gracias a todos.

Diagnóstico y
Presupuesto
GRATIS.
• Estética y Cosmética Dental
• Rehabilitación Oral y Prótesis
• Cirugía e Implantes
• Ortodoncia y Odontopediatría
* Aceptando un presupuesto igual o superior a 300 €.

Rx Panorámico
Digital GRATIS.
Rx Intraoral
Digital GRATIS.
Primera Limpieza
Bucal GRATIS*.

C/ Río Guadarrama, 71 - Local 11

Tel. 925 33 70 32
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Convivencia escolar:
El Juanelo como espacio de vida
La palabra convivencia se
usa (y abusa) con frecuencia en
los medios de comunicación y
suele ser un requisito imprescindible para padres, profesores y
alumnos.
A veces, se habla que es el
objetivo primordial de la escuela en la actualidad, el mayor
reto.
Sin duda, garantizar un ambiente de seguridad es un previo para que la educación tenga
lugar. Pero el objetivo esencial
de la escuela es la educación de
los niños. Pedagogos como Kant
y Herbart ya entendieron que la
educación estaba compuesta por
los cuidados, la disciplina y la
instrucción1. Por lo tanto, podemos entender que la disciplina o gobierno de los niños se
refiere a la sujeción de los impulsos y el establecimiento de
un cierto orden.
Procurar que la escuela sea
un lugar tranquilo, seguro, no es
trabajo sencillo pero tampoco
imposible. Desde el IES Juanelo
Turriano creemos que para lograrlo hay que entender la escuela no solo como un espacio instructivo sino como un espacio de
vida. Un espacio colectivo regulado, como no puede ser de otra
manera, por las normas. Normas
que deben ser pocas, claras,
explicables y explicadas. Y unas
sanciones, ante los posibles incumplimientos, también explicados, proporcionales, razonados y, en lo posible, “cortados a
medida”. Pues no nos sirve de
mucho expulsar a un niño que
no conseguimos que venga y
permanezca en la escuela. Las
normas son para todos los niños
iguales y, lógicamente, deben
ser igualmente cumplidas por
los adultos (que, en principio,

deben tener más pues la educación, al fin y al cabo, es enseñar
al niño a ser adulto).
Como todo instituto, el
Juanelo cuenta con un Plan de
Convivencia conformado por
varios proyectos que este curso
08-09 ya están dando sus frutos:
El Grupo de Mediación Escolar,
el Aula de Convivencia, proyecto de Gestión democrática del
Aula, además de otras actividades y acciones desde el plan de
acción tutorial y las actividades
extraescolares.
El Grupo de Mediación,
pionero en Castilla-La Mancha
y formado por 9 alumnos y 4
profesores es una alternativa de
resolución de conflictos entre
miembros de la comunidad
educativa que tiene como base
el diálogo y el acuerdo.
El Aula de Convivencia (a
partir de ahora AC), comenzó
el curso pasado como proyecto experimental dando buenos
resultados. 6 profesores (uno
de ellos jefe de estudios) y la
educadora social trabajan para
dar la coherencia suficiente a
este espacio, para convertirlo
en un espacio educativo y no
únicamente de permanencia
para los alumnos y de control
y vigilancia para el profesorado. Actualmente, en el aula se
atienden a 2 alumnos con desconocimiento del castellano y
10 tutorías individualizadas
para alumnos con diferentes
necesidades educativas (uno
de los perfiles atendidos son
aquellos niños que entran en
conflicto con la dinámica
institucional). El AC recibe
también a alumnos que al no
permitir el desarrollo normal
de una clase son expulsados
durante la misma. Siempre van

con tarea y el profesor presente se encarga de que ésta se
realice correctamente. Comparando los datos actuales con
los del curso pasado, en este
primer trimestre las expulsiones de clase han descendido en
un 40%. Y en los cursos de 3º
y 4º de ESO apenas ha hecho
falta recurrir a esta medida.
Por último, las dos primeras
expulsiones del centro también se cumplen (con el consentimiento de los padres) en
el AC donde el niño está atendido por un profesor a título
prácticamente particular los 6
periodos lectivos. Por lo tanto, no es tan fácil ser expulsado a casa. En lo que llevamos
de curso, tan sólo 7 alumnos/
as han sido expulsados fuera
del centro.
El proyecto de Gestión
democrática del aula consiste en la formación de comisiones en cada clase. A los tradicionales delegado y subdelegado se le unen 3 vocales. Se
trata de un proyecto para garantizar y mejorar la participación del alumnado en los asuntos importantes del instituto
que les interesan y les conciernen. También se puso en marcha el curso pasado, en el que
mantuvieron muchas reuniones con Jefatura de Estudios,
Educadora Social y a las que
también se unió periódicamente el director. De los debates
que allí se mantuvieron, del
trabajo aportado por los alumnos y de las distintas peticiones de ambas partes (adultos
y niños), se consiguieron las
taquillas y unas mejoras considerables en los baños de los
alumnos. Ambos logros fueron
propuestas de las comisiones

del curso pasado y hay que felicitar a todos los alumnos del
Juanelo por el cuidado y perfecto mantenimiento de estas
mejoras. Durante este año, se
ha incorporado la “Asamblea”,
una por trimestre. En la primera, se decidió llevar a cabo acciones medioambientales, los
alumnos hicieron peticiones
de mejora a nivel de organización y funcionamiento y jefatura de estudios pidió especial
cuidado en la limpieza del patio. En colaboración con el
Dpto de Extraescolares, todos
los cursos participan en el concurso “Educ@ventura” en el
que se premian las buenas clases, las mejoras de notas, el
reciclaje, y hay pruebas de ingenio, de lógica, etc.
Los conflictos son parte inherente a la vida colectiva, social.
Crear espacios de palabra, de reflexión, debate y participación
donde poder pensarlos marca la
diferencia. Conflictos siempre va
a haber pero cómo se gestionen,
cómo se manejen, cómo se resuelvan marca la diferencia. Crear espacios de exigencia social correspondientes con la sociedad actual,
explicar el por qué de la norma,
marca la diferencia. Ser autoridad
del saber y no del poder. En
definitiva, crear un espacio de
vida, para poder hablar de educación.
Estrella Fdez. Romeralo
Educadora Social IES
Juanelo Turriano
1
Los términos pertenecen a Kant.
Herbart diferencia entre la formación del espíritu y el mantenimiento del orden o gobierno de los niños. Podemos hallar correspondencia entre ambos términos.

Buena
noticia
Supone una muy buena noticia para el barrio que, finalmente y tras décadas esperándolo, la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
haya cedido al Ayuntamiento
las parcelas de las que ésta era
titular. Esta decisión es buena porque redunda en el beneficio de los vecinos del barrio. El hecho de que sea el
Ayuntamiento el único responsable de la gestión, uso y
mantenimiento de las parcelas y de las infraestructuras
instaladas en ellas, evitará en
gran medida los problemas
que esta especie de <<doble
administración>> ocasionaba, ya que el ciudadano de a
pie no sabía ni siquiera a
quien debía reclamar cuando
surgía algún problema relacionado con una infraestructura.
La descentralización y la
pluralidad de administraciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico no siempre es sinónimo de beneficio
para los ciudadanos; el ejemplo de lo sucedido en nuestro
barrio es buena muestra de
ello. Para resolver determinados asuntos es preferible tener una administración competente a dos o tres en las que
las responsabilidades puedan
eludirse. Sería positivo que se
abriese un debate sobre este
asunto en nuestra sociedad.
La multiplicidad de poderes
públicos no debe- como ha
ocurrido en nuestro barrioimplicar una pérdida de garantías de los administrados;
como ejemplo reciente y de
grandes dimensiones, recordemos lo sucedido en el aeropuerto de Barajas hace escasas semanas.
Rafael González Casero

VECINOS

Febrero 2009. Nº 226

Museo de Santa Cruz de Toledo
hasta el 14 de junio de 2009
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Exposición ‘España 1808-1814’ muestra la evolución de la
sociedad durante la guerra de la independencia

CICLO TEATRO CONTEMPORÁNEO
Días 20 y 21 de Febrero 2009, Viernes y Sábado (20:30 h.)
«REBELDÍAS POSIBLES», de Luis García-Araus y Javier G. Yagüe.

cia y la técnica, claves
Caja Castilla La
ilustradas’, sala 4 ‘Las claMancha colabora en
ses populares’ sala 5 en el
la exposición ‘Espacrucero del Museo acoge la
ña 1808-1814. De
proyección del audiovisual
súbditos a ciudada‘Fontaineblau. En la planta
nos’, una muestra
primera, ‘España en Liberque retrata las transtad, 1808-1814’. En la sala
formaciones sociales
7, ‘La doble legalidad: de
y culturales que vivió
Bayona a Cádiz’’, en la
España durante los
sala 8. el vestido en la Esaños de ocupación
paña de 1800. Por último,
del
ejército
la sala 9 recuerda la efernapoleónico.
vescencia cultural de esta
Esta exposición,
época. La exposición
al contrario de mucuenta con 615 piezas,
chas de las previstas
cedidas
por
67
para conmemorar el
prestadores.
Bicentenario de la
La muestra se pueGuerra de la Independencia no se cende visitar gratuitamente de
salas. Así, en la sala 1, ‘La mo- lunes a sábados de 10:00 a
tra en cuestiones militares.
La exposición se dispone en narquía en crisis’, sala 2, ‘Las 18:30 horas, y de 10:00 a 14:00
un recorrido por las diferentes élites sociales’, sala 3, ‘La cien- horas los domingos y festivos.

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.

MARZO 2009
CICLO TEATRO INFANTIL
Día 1 de Marzo 2009, Domingo (12:00 H. y 17:00 h.)
«EN EL ARCA A LAS 8», de Ulrich Hub.
Día 29 de Marzo 2009, Domingo (12:00 h. y 17:00 h.) «FÁBULA FABULOSA», (Basado en Fábulas de La Fontaine, Andersen, Bechstein,
Samaniego...).
CICLO INTERNACIONAL DE DANZA
Días 7 y 8 de Marzo 2009, Sábado (20:30 h.) y Domingo (19:00 h.)
«MUJERES DE LORCA», sobre obras de Federico García Lorca.
CICLO TEATRO CONTEMPORÁNEO
Días 14 Y 15 de Marzo 2009, Sábado (20:30 h.) y Domingo (19:00 h.)
«LA TABERNA FANTÁSTICA», de Alfonso Sastre.
Días 27 Y 28 de Marzo 2009, Viernes y Sábado (20:30 h.)
«NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO VENGA» y «LOS PINTORES NO TIENEN RECUERDOS», de Darío Fo.
MÚSICA (FUERA DE ABONO)
Días 21 Y 22 de Marzo 2009, Sábado (20:30 H.) y Domingo (19:00 h.)
«EL MURCIÉLAGO», de Johann Strauss II.

Programa Entrelunas

Actividades gratuitas dirigidas a
jóvenes entre 14 y 30 años

27/02/2009 - Viernes

MUJERES ILUSTRES TOLEDANAS
20:00 h Carpa de Cuentos II. Recorrido que nos descubre la vida de
Eróticos. LUGAR: Centro mujeres relacionadas con Toledo y su
trascendencia historica en la ciudad.
Cívico de Padilla
Inscríbete aquí a partir del 23 Febrero,
22:00 h Noche de Monologos.
a las 14:00
LUGAR: Garcilaso Café.

07/03/2009 - Sábado

22:00 h Carpa de Cuentos
h
Teatro:
EL
Eróticos. LUGAR: Centro 21:00
EXPRESIDENTE. LUGAR: Sala
Cívico de Padilla.
Thalía (Río Bullaque s/n -Polígono)
22:00 h Concierto: Inntrance +
Dark Paradise. LUGAR: Pub La 12/03/2009 - Jueves
22:00 h Caravan to Gaza. LUGAR:
Luna (Sta. Mª Benquerencia).
Circulo de Arte

28/02/2009 - Sábado

21:00 h Cuentacuentos para 13/03/2009 - Viernes

adultos. LUGAR: Tetería Dar 22:00 h Recorrido Nocturno: Toledo
de la Farándula
Al-Chai (Pza. Barrio Nuevo)
21:00 h Teatro: BLANCA- 2:00 h Caravan to Gaza. LUGAR:
NIEVES DE La CAPERUZA Circulo de Arte
ROJA. LUGAR: Sala Thalía
(Río Bullaque s/n -Polígono-)

14/03/2009 - Sábado

21:00 h Teatro: MUDANZA 3
ALTURAS. LUGAR: Sala Thalía
06/03/2009 - Viernes
22:00 h Recorrido Nocturno: (Río Bullaque s/n -Polígono-)

20/03/2009 - Viernes
22:00 h Recorrido Nocturno:
De Zorrilla a Sancho Panza.
22:00 h Concierto: La
Interestelar
+
Salida
Inmediata. LUGAR: Sala
Pícaro

21/03/2009 - Sábado
21:00 h Teatro: CAMPOS DE
CHELM. LUGAR: Sala Thalía
(Río Bullaque s/n -Polígono-)

27/03/2009 - Viernes
22:00 h Recorrido Nocturno:
Toledo Literario
22:00 h Concierto: Los Malos
del Cuento + Grupo Invitado.
LUGAR: Pub La Luna (Sta. Mª
Benquerencia)

28/03/2009 - Sábado
21:00 h Teatro: MAL VIAJE.
LUGAR: Sala Thalía (Río
Bullaque s/n -Polígono-)
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Teléfono de la Esperanza, ya estamos en Toledo

¿Qué es el Teléfono de la Esperanza?
La ciudad de Toledo dispone del Teléfono de la Esperanza
que presta sus servicios en esta
ciudad desde 2006.
Es una asociación no gubernamental de acción social y de
cooperación al desarrollo, sin
ánimo de lucro.
El objetivo del Teléfono de
la Esperanza consiste en el tratamiento integral de las crisis
psíquicas, personales, familiares
y psicosociales así como la mejora de la calidad de vida emocional de las personas.
FINES:
- Proporcionar de manera
grutita, anónima y especializada un servicio permanente de
ayuda de urgencia por teléfono
y personalmente a cuantas personas, familias o colectivos que
soliciten en situación de crisis o
conflicto.
- Promover experiencias que
favorezcan el encuentro y la comunicación interpersonal así
como la prevención de conflictos y la mejora de la calidad de
vida emocional de personas o
colectivos.
- Fomentar la cooperación y
el desarrollo en el ámbito internacional.
- Promover y potenciar el
voluntariado como expresión de
la solidaridad y como medio de
participación social.
¿Cómo funciona el Teléfono
de la Esperanza?
El primer contacto es telefó-

nico. Un equipo de Orientadores
atienden el teléfono de 24 horas, todos los días del año. Muchos problemas pueden ser abordados y orientados por teléfono
pero, si su naturaleza lo requiere,
las personas que los padecen, son
citadas en nuestra sede para ser
atendidas por un equipo de especialistas (psicólogos, orientadores
familiares, abogados). En caso de
que el problema planteado no sea
de nuestra competencia. Orientamos a la persona hacía alguno de
los recursos existentes en nuestra
comunidad. También desarrollamos grupos y cursos de carácter
preventivo y formativo con los
que pretendemos fomentar la salud emocional de las personas.
Para que este entramado de servicios funcione, el trabajo en el
Teléfono de la Esperanza se desarrolla en diversas áreas de actuación:
Área de intervención en crisis
del Teléfono de la Esperanza:

- Orientación por teléfono:
Funciona las 24 horas del día los
365 días al año. En las llamadas
recibidas atendemos problemas
de diversa índole:
-Problemas Psicológicos:
soledad e incomunicación, estado deprimido , duelos ,ideas suicidas, ansiedad, trastorno de personalidad.
-Problemas relacionales y /
o familiares: crisis de pareja ,familiar ,malos tratos, problemas
con los hijos…..
- Problemas asistenciales: enfermos, personas mayores
-Asistencia psicológica: Profesionales titulados realizan cara
a cara, en nuestra sede, intervención en crisis a través de entrevistas, terapia individual y grupal.
- Grupo para crisis específicas:
-Grupo Terapéutico: Dirigido a personas con problemas de
estado de ánimo, ansiedad y déficit de habilidades sociales.

-Taller de Separación
Afectiva: Uno de los acontecimientos más estresantes en la
vida de una persona es la ruptura sentimental o afectiva. El taller se compone de diez reuniones de dos horas con una periodicidad semanal. Sus principales contenidos son: Etapas de la
separación afectiva; las relaciones sobre dependencia; Creencias, expectativas y mitos sobre
la separación; Perdonar y olvidar; el duelo; el amor.
-Taller de Elaboración de
Duelo: La muerte es un tema
tabú en nuestra sociedad a la vez
que una experiencia dolorosa. Los
contenidos de este taller abordan
esos sentimientos, sin negarlos
y sin desnaturalizarlos:¿Qué supone el duelo?; El proceso de
duelo; ¿Qué significa tener sufrimiento?; Identificar sentimientos; Buscar sentido a las
cosas que nos suceden; Duelo
natural y duelo complicado;
aprender a despegarse; superación del duelo.
-Orientación familiar: el
grupo de personas que conforman este departamento, se ocupan de las problemáticas familiares y de pareja, por medio de
la orientación familiar cara a
cara y la realización de cursos
preventivos.
-Asesoramiento legal: Un
grupo de abogados ofrece asesoramiento y orientación relacionados con temas legales.

- Fomento de la calidad de
vida emocional en el Teléfono
de la Esperanza.
En el T.E. se desarrollan programas con la intención de potenciar
el crecimiento de las personas, actualizar las capacidades de las mismas para resolver sus problemas en
el área social, personal y familiar; y
facilitar la adquisición de conocimientos y destrezas que permitan
llevar a cabo actuaciones como
agentes de ayuda en diferentes
entornos. Las actividades que dan
forma a estos objetivos son: Programa de asertividad y relaciones humanas, programas de autoayuda,
Programa Educadores Hoy, Programa de formación de agentes de ayuda.
Formación específica del
voluntariado.
-Seminario de preparación
para orientación telefónica.
-Seminario de preparación
para coordinación de grupos.
-Seminario de intervención
psicológica en crisis.
-Próximamente comenzarán
nuevos cursos de autoayuda.
¿Dónde nos puedes encontrar?
C / Cardenal Tavera,20, 1º Dcha
45003 TOLEDO
Teléfono Crisis: 925 23 95 25
Teléfono Administración: 925
21 11 12.
Página Web:
www.telefonodelaesperanza.org
Correo electrónico:
toledo@telefonodelaesperanza.org

¿Participación ciudadana en materia deportiva?
Viendo el último número del
periódico Vecinos, observo que
hay prevista una inversión para
el barrio de unos 3 millones de
euros y, entre las mismas, no se
encuentra ninguna relacionada
con las instalaciones deportivas
de este barrio. No sé cuáles son
los criterios ni los mecanismos
empleados para determinar el
destino del dinero, pero lo que
si que tengo claro es que por la
vía de la participación ciudadana NO.
El Pabellón Municipal recibirá una importante inversión
(ya aprobada con anterioridad a
la inyección proveniente del Estado) para complacer las demandas del deporte “espectáculo”
profesional mientras nuestros
jóvenes, los del barrio, tienen
que soportar una situación precaria como es la utilización del
polideportivo
“Alberto
Sánchez”, cuyas condiciones se

asemejan más a las de una república bananera: sin conserje, mantenimiento deficiente,
limpieza insuficiente, alrededores muy peligrosos, frío polar,
goteras, inseguridad, falta de iluminación, falta de espacio y
tiempo para desarrollar todas las
actividades, etc. ¡CÓMO HEMOS PROGRESADO!
Otra cuestión son los espacios deportivos en la calle. Resulta paradójico que en este
barrio, donde no existen problemas de parcelas para uso
recreativo, no tengamos un
centro de ocio deportivo donde se aglutinen varias pistas
polideportivas al estilo de lo
que existe en cualquier pueblo
medianamente decente o, sin
ir más lejos, como en la Escuela de Gimnasia donde, por
cierto, se va a cometer la
ATROCIDAD de invertir un
millón de euros en el alumbra-

do de la pista de Atletismo.
¿Quién y en base a qué se decide semejante despilfarro?
¿Es que un barrio JOVEN, de
cerca de 25.000 habitantes, en
clara expansión, no se merece
unas instalaciones deportivas
DIGNAS? Estamos verdaderamente discriminados.
Por último, me gustaría recordarle a nuestro actual Presidente de la Junta Municipal
de Distrito qué ha pasado con
las cerca de 2.500 firmas que
recogimos y le entregamos
hace año y pico un colectivo de
vecinos del barrio para que
adecentaran el “espacio deportivo” entre las calles Estenilla,
Manuel
Machado
y
Valdeyernos, justo entre las 99
viviendas y Residencial
Tarpeya, que pertenece a las
estribaciones del “Parque de Los
Alcázares”. Como principal representante vecinal esperába-

mos que haría una digna defensa de lo que ahí se planteaba:
recuperar el “desaparecido”
campo de fútbol y añadir una
pista de cemento con canastas.
La Junta, en municipios de
sólo 1.500 habitantes, construye un pabellón polideportivo
cubierto.
En un país donde el
sedentarismo unido a los malos hábitos alimenticios están
provocando unos índices alarmantes de obesidad infantil;
donde la asignatura de Educación Física está siendo
infravalorada por la Administración reduciendo el número y
duración de las clases, y donde
sus profesores no tienen el reconocimiento que se merecen ni
los medios que necesitan. En un
país donde los niveles de consumo de alcohol y otras drogas
es también alarmante quizás influido por la ausencia de alter-

nativas de ocio saludables como
el deporte en las edades más sensibles a este problema, como es
el período entre los 13 y los
VEINTE años de edad, no sé A
QUÉ ESTAMOS ESPERANDO para tomar las medidas necesarias. Favorezcamos a todos
aquellos que trabajan por la actividad física y el deporte y dótense los medios necesarios: instalaciones y material, reducción
o exención de cuotas a los participantes, ampliación de las
edades, compensación JUSTA a
profesores y monitores, ayudas
o subvenciones ÚTILES a entidades deportivas que fomenten
su práctica, campañas publicitarias que animen al deporte, y un
largo etcétera.
Invertir en el futuro de una
sociedad es invertir en la educación de los jóvenes y EL DEPORTE ES EDUCACIÓN.
Javier Gómez
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Los males del
liberalismo
No es grato hablar de crisis económica, como tema
común y recurrente de gran
parte de los medios de comunicación actuales, pero no
hace muchos meses se hablaba de la bonanza económica
y de la fortaleza del sistema
económico liberal, que con
tan fuertes raíces estaba
instaurado en nuestro país. El
sistema que consistía en trabajar mucho, ganar poco y así
pensábamos que todo iba
bien, con el descenso cada
vez más notable de los derechos sociales. Aquel apogeo
económico no era otra cosa
que el efecto “Fata
Morgana”, es decir, un espejismo por el que en vez de
islotes solitarios en el mar
vemos castillos de hadas.
Todo ha sido un engaño y
ahora sufrimos los males del
liberalismo y como consecuencia una crisis económica, que sufren como siempre
las personas más humildes.
El liberalismo económico,
que desde todos los partidos
políticos de izquierdas y de-
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Pequeño homenaje de la Asociación
«Dulcinea» a Paquita Capuchino

rechas consideraban el idóneo, se ha convertido en un estrangulador de nuestra sociedad. Esto es parecido a la película americana “El estrangulador de Boston” dirigida
por Richard Fleischer en
1968 en la que un apacible
fontanero, felizmente casado,
se convierte en un asesino en
serie de varias mujeres. Pues
así es el liberalismo, del que
ahora comprobamos sus males. De una apariencia dulce,
puesto que su filosofía se basa
en
la
felicidad
del
consumismo, ha pasado a ser
un exterminador de la esencia
de la economía, un trabajo
digno y bien remunerado.
Pero yo me pregunto si las
causas de la crisis no se veían
ya desde un principio, cuando alegremente todo se dejaba en manos de los
especuladores de la construcción, de los grupos financieros. Lo que está claro es que
ahora ya por desgracia conocemos los males del liberalismo.
José Luis Real

Querida Paqui: Hace tres
años que, sin que tú te presentaras, te elegimos Presidenta de
esta nuestra Asociación
«Dulcinea». Lo hicimos porque
pensamos que eras la persona
adecuada, porque conociéndote
estábamos seguras de que ibas a
sacar el trabajo que esta Asociación lleva consigo de la forma
que lo has hecho. Tengo que
decirte que la labor que tú has
realizado ha estado impregnado
de lo que tú eres, una persona
de gran delicadeza, de sencilla
educación, de una cultura adquirida por tu afán de saber, creo,

U.D.P.

RENAULT ESPACE 1.9DCI 120 cv
Expression, Diesel. Año 2006. 6
airbag, Abs, Esp, Da, Clima, RadioCd, Regulador y Limitador de Velocidad, 7 plazas. 19.995 €

CITROEN C-3 HDI 70 cv. Diesel.
Año 2005. Doble airbag, Abs, Da,
Ee, Cc, Aire Acondicionado, Radio,
7.800 €

RENAULT CLIO 1.5DCI 85 cv
Dynamique. D. Negro. año 2007. 6
Airbag, Abs, Regulador y limit.
velocidad, faros direcci, llantas,
ordenador, radio-cd. 12.190 €

NUEVA RENAULT KANGOO 1.5DCI
85 cv Expression. Diesel. Azul.
Vehículo Demostración, Aa, Cc, Da,
Ee, Radio Cd, llantas, doble puerta
lateral. Consultar precio.

NUEVO RENAULT LAGUNA 2.0
DCI 150 cv Privilege Automático. D.
Negro. Año 2007. Procedente de
Dirección, 6Airbag, Abs, Esp, Reg. y
Limitador de Velocidad, Cargador 6
cds, Bluetooh, Llantas, Sensores
Aparcamiento, luz y lluvia, 23.500 €

pectativas y nos has impregnado de ese afán de saber que
tú tienes; es posible que esto
haya sido lo mas importante que
nos dejas.
Te pedimos perdón porque en
algunas ocasiones no te hemos
prestado la ayuda que tu necesitabas y esperabas
De todas formas lo principal es
que te queremos, que hemos
comprendido tu dedicación y tu
esfuerzo y que te damos las gracias. Que Dios te lo premie y
que Él te guarde.
Ángeles Díaz de Llorca

La asociación “VEREDA“ informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades
programadas.

MARZO: Día 12, excursión
a las bodegas de Osborne en
Malpica de Tajo. Precio 25
Euros para los socios y 30 para
los no socios.
Día 27, Viaje de Turismo
Social a Sada (La Coruña) dos
autobuses. Precio 105 Euros.

RENAULT LAGUNA GRAN TOUR
1.9 DCI 130 cv Expression, Km0. D.
6 airbag, Abs, Esp, Da, Clima, Llantas, Radio-Cd, Regulad Velocidad,
Sensor luz y lluvia. 19.995 €

sin intención ninguna de alagarte,
que eres una gran autodidacta y
que sigues todavía intentando
aprender más cada día porque, con
la preparación que tú sola has adquirido, sabes que el que mucho
sabe se da cuenta de que le queda
mucho más por aprender.
No voy a alargarme mucho
porque lo principal que debo decirte es que puedes irte de esta presidencia muy contenta, con la satisfacción de saber que además de
haber hecho lo que has sabido,
lo has hecho bien, te has sacrificado en muchas ocasiones,
has, cumplido todas nuestras ex-

El grupo de voluntariado sigue
con las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como en los
domicilios particulares.
Estamos a la espera de reunirnos con la Concejala de Bienestar Social.
Nos hemos reunido con la tra-

RENAULT MEGANE 1.5DCI 105 cv
Dynamique, Diesel, negro, 6 Airbag, Abs, Esp,
Regulad y Limit. de Velocidad, Radio-cd,
Sensor Luz y Lluvia, 5 Unidades. 11.950 €

RENAULT SCENIC 1.5DCI 105 cv
Dynamique, Diesel, negro, 6 airbag, Abs, Esp,
Regulad y Limit. de Velocidad, Radio-cd,
Sensor Luz y Lluvia, Única unidad, 13.650 €

- FINANCIACIÓN A SU MEDIDA -

bajadora social de la Residencia,
y estamos a la espera de que nos
asignen nuevos usuarios.
La reunión mensual de los voluntarios, seguimos celebrándola el
último jueves de mes, este mes de
febrero es el día 26 a las 11, horas.
LA JUNTA

RENAULT VELSATIS 3.0DCI 180
cv Automático. Diesel. Azul oscuro,
año 2003. Cuero, Xenon, Clima,
Navegador, Madera, Llantas, Esp,
Ebv, Freno mano automático.
18.790 €

RENAULT LAGUNA 1.9DCI 130 cv
Expression. D. Gris oscuro, año
2007. 6Airbag, Abs, Esp, Llantas,
Clima, Sensor Luz y Lluvia, Llantas,
Regulador velocidad. 16.700 €

RENAULT TWINGO 1.5 DCI 65 cv.
Diesel. Año 2008. Doble Airbag,
Abs, Ee, Cc, Da, Aire, Radio-Cd,
9.700 €

RENAULT MEGANE Coupe 1.9
DCI 130 cv. Luxe Privilege, Diesel,
Negro. todos los extras, Cuero,
Llantas, Xenon, Cargador-cd,
Llantas, 18.600 €
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El Lábaro Toledo BM está lanzado
El Lábaro Toledo BM. ha comenzado lanzado en la reanudación de la competición, lo que
le ha permitido llegar hasta el
segundo puesto de la clasificación, separándole tan sólo un
punto del líder, el PRASA
Pozoblanco. Dos empates consecutivos en las canchas del Palma del Río y del Anaitasuna, y
dos victorias, la primera en casa
ante el Bidasoa Irún y la segunda en Málaga ante el Hexa
Aldemar, han hecho que los naranjas llegasen a su jornada de
descanso con 24 puntos en el
casillero.
La cita más inmediata de los
hombres de Sergio Bebeshko
será el domingo 22 de febrero,
día en el que los toledanos se
desplazarán a Guadalajara para
medirse al Realitas BM. Este
equipo se encuentra inmerso con
los naranjas en la lucha por estar en los primeros puestos de
la categoría, aunque ya se le
ganó en el partido de ida por un
apretado 22-20. Para dicho encuentro el club ha organizado
una excursión para que todos
aquellos que quieran acompañar
al equipo puedan hacerlo. El
partido está previsto para las
12,30 horas de la matinal del
domingo, por lo que la salida del
autobús será a las 10,30 horas
desde el Pabellón de Santa Bárbara. El precio del autobús es de
siete euros, teniendo todo la información relativa al viaje en el
siguiente número de teléfono:
626132742 (Diego).

Resultados Campeonato
Regional de Salvamento

El portero Fermín Ballesteros hizo un excelente partido ante
el Bidasoa. Foto: J. Pozo (El Día)

Torneo para la cantera en
Abril
La cantera del Lábaro Toledo
BM. participará en Semana Santa en el prestigioso torneo nacional de la localidad cántabra de
Los Corrales de Buelna. Concretamente será en las categorías
benjamín masculino, alevín
masculino e infantil femenino,
en las que tenga representación
el club naranja. Se trata de un
torneo de masiva participación,
que cuenta con la presencia de
equipos de categorías inferiores
de clubes, como el Ademar León,
el BM. Valladolid o el BM.
Alcobendas. Hasta un total de
treinta tres clubes de toda la geografía nacional, aporta equipos a
dicho torneo, entre los que se encuentra el club toledano con esos
tres equipos con los que intentará
hacer un buen papel.
El torneo se desarrollará des-

de el jueves 9 hasta el domingo
12 de abril, en los diferentes pabellones de Corrales de Buelna,
teniendo que estar los equipos
participantes en la localidad
cántabra desde el miércoles. En
lo que al club naranja se refiere,
los chicos y chicas que componen los tres equipos, que estarán acompañados de tres entrenadores, un fisioterapeuta y un
coordinador de expedición, se
alojarán en el albergue Paradiso
de la localidad de Hinojedo, junto a los equipos del BM. Valladolid y del Anaitasuna.
Próximos partidos en casa
(18,00 horas)
Lábaro Toledo BM. – Morrazo
Cangas (28 febrero)
Lábaro Toledo BM. – PRASA
Pozoblanco (14 marzo)
Lábaro Toledo BM. – BM.
Barakaldo (28 marzo)
Lábaro Toledo Balonmano

CDE. Judo Polígono

Pleno del “Judo Polígono” en tierras Sevillanas

El club toledano que se presentó
al CTO. España
SENIOR Sector Sur con la representación de Javier Suarez
en -73kg, y las féminas Lucia
García y Sonia Ibáñez ambas en categoría de -52kg,
(ésta última repescada a última
hora), cumplió con el dicho de:
“año de nieves, año de bienes”; y es que todos sus representantes se trajeron plaza de
pódium para tierras toledanas.
En el caso de Suárez y Lucia
García, ambos se quedaron en
puertas de la gloria consiguiendo un valiosísimo 2º Puesto,
mientras que por otro lado, la
joven Sonia Ibáñez, se hizo con
un bronce muy meritorio teniendo en cuenta que era su
primera competición a nivel
nacional.
Concretamente en el caso
del toledano Suárez se trata de

Javier Suarez, Lucia García y Sonia Ibáñez.

una grandísima noticia, pues
como judoka del JUDO POLIGONO alcanza esta meta que solamente había estado hasta ahora
al alcance del grandísimo Carlos
Montero, esperemos pueda seguir
sus pasos y traerse algún metal
para las tierras manchegas.
De esta forma el club

poligonero, consigue clasificar
a dos de sus atletas: Javier
Suarez y Lucia García, para la
fase final de CTO. De España
SENIOR, que dará encuentro a
los 16 mejores judokas nacionales de cada categoría el próximo fin de semana en La Coruña (GALICIA).

Toledo 7 de febrero, piscina del Salto del Caballo.
Clasificación Femenina Oriol Imperial. Subcampeón.
Clasificación Masculina Oriol Imperial Subcampeón.
Clasificación Conjunta Oriol Imperial Subcampeón.
Irene Morales oro en 100 m. socorrista y plata en 100m
remolque con aletas y plata en 50m. remolque de maniquí.
Lorena Morón plata en 200m. obstáculos.
Mario Marín plata en 200 metros obstáculos.
Javier Caceres plata en 100 m. combinada y bronce en 200m
supersocorrista. Y plata en 50m remolque maniquí.
Pruebas de relevos
4 x 50 obstáculos masculino oro y femenino plata.
4x 25 remolque maniquí femenino plata y masculino oro.
4x50 combinada femenino oro y masculino oro.
Line Throw femenino oro.

Participantes del Club Oriol Imperial.

TENIS DE MESA

Patricia Siles logró
bronce en Valladolid

La jugadora de
Tenis de Mesa,
Patricia Siles, vecina de nuestro barrio, de tan solo 10
años de edad ha
obtenido el tercer
puesto en el Torneo Estatal de Tenis de Mesa categoría benjamín femenina, disputado
del 6 al 8 de febrero en Valladolid. A
este campeonato Patricia Siles.
acuden los 36 mejores jugadores de cada cate- ahora en el prestigioso club
goría de todo el territorio na- de tenis de mesa ADTM
cional. Nuestra palista firmó Leganés. Actualmente su
un excelente campeonato ce- preparación física la complediendo tan solo un partido en menta en la Escuela de Atlesemifinales frente a la que al tismo del Polígono.
final resultó campeona. La
jugadora formada en el equi- (Informa: José María
po CTM Olías del Rey milita Siles).
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ATLETISMO

Nuestros vecinos se ponen
al punto para el Medio
Maratón del barrio

Pedro González (CATCCM), se clasificó 5º en la última San Silvestre Toledana.
En el Cto. Regional de Cross,
celebrado en Albacete el pasado 8 de Febrero, logró una
meritoria 14ª posición,
puntuando en tercer lugar para
su club, el cual fue 3º por equipos y por lo tanto logró la medalla de bronce por escuadras...

riormente también consiguió
subir al podio, como en
Aranjuez y en la Popular Puerta del Vado de Toledo, donde
fue también 2º en su categoría
en ambas pruebas. La última
prueba de Pedro fue las 2 Leguas de Leganés (11.144 metros), otra vez obtuvo la 2ª posición.

Marcha Atlética

Elena Pavón (Oviedo Atletismo) campeona regional
de Marcha Atlética sobre la
distancia de 10 Kms. en
Ruta:
“En una tarde de un fuerte viento, tuvo lugar en Campo de Criptana como cada
año el Regional de marcha en
Ruta, al que acudieron atletas de Madrid, Galicia, Cataluña y por supuesto de
Castilla la Mancha. La prueba femenina tuvo diversas alternativas. Pronto se destacó
Eva Iglesias, que después fue
alcanzada por el grupo que
lideraba la toledana Elena
Pavón, y que al final acabó
ganando Eva Iglesias del
Club Atletismo Bidezábal con
un tiempo de 50 minutos (fue
campeona de España desde
Pedro Cuerva (CAT- cadete hasta promesa tanto en
CCM y A.A. Puerta Bisa- pista como en ruta), siendo
gra), se clasificó 2º en la Po- segunda Isabel Sanmateses y
pular San Silvestre Toledana tercera Elena Pavón. A nivel
en mayores de 60 años. Ante- Regional como ya nos tiene
acostumbrados Elena
Pavón se hizo con el
triunfo sin ninguna
complicación por parte de las participantes
de la región. La toledana (que el año pasado
volvió a conseguir una
medalla de bronce en
su campeonato de España de 20 kms. ruta),
es entrenada por el
olímpico
Mikel
Odriozola hizo mínima
para su campeonato de
España promesa en
pista y también para el
Cto. de España Absoluto en pista, a pesar de
que se tuvo que parar
en el primer km. atarse las zapatilla y en el
7.500 mts. otra vez
tuvo que volver a atárselas.”.
(Informa: Elena
Pavón).
Elena Pavón en el Cto. Regional
Miguel Ángel Pulido
(Club Atlético Minardi), fue
3º en el XXIX Cross Internacional de Venta de Baños en
la categoría de Veteranos “A
el pasado 21 de Diciembre. En
la Carrera Popular de la
XXVII San Silvestre Toledana logró clasificarse en una
meritoria 9ª posición. Después
ha participado en el XXII
Cross Internacional del Calzado, celebrado el pasado 11 de
Enero, donde logró subir también al podio, siendo 3º de su
categoría. En el Cto. Regional
entró en el puesto 15º, -detrás
de Pedro González- y su equipo se clasificó en 7ª posición,
siendo el primero en puntuar
para su equipo.

celebrado en Campo de Criptana.

Previamente a la Media Maratón se celebrará la XXXII Carrera
Infantil a partir de las 9:30 horas, la inscripción será gratuita.
La inscripción a la Media Maratón se realizará únicamente en la página web
de la Asociación Atlética Puerta Bisagra como más arriba se indica.
Se pueden recoger díptico con recorrido y reglamento en la Asociación de
Vecinos El Tajo en el Centro Social Polivalente, C/ Río Bullaque, 24.

Como frenar con y sin ABS
En una situación normal, el
uso del freno deberá ser suave
y progresivo, si la calzada está
deslizante conviene anticipar la
frenada y acentuar la suavidad
para que no se bloqueen las ruedas, tardaríamos más en detener el coche y, lo que es peor,
nos quedaríamos sin capacidad
de dirección.
La primera dificultad ante
una emergencia, el factor sorpresa.
Aunque cada uno tiene sus
propios reflejos, como media se
tarda 1 segundo desde que se
percibe el peligro y comenzamos a pisar el freno.
A 120 Km/hora se recorren
33 Mts sin que hayamos hecho
nada - ni tocar el freno, ni girar
el volante para evitarlo.
Frenar sin ABS. Debemos

dosificar adecuadamente la presión sobre el pedal del freno para
impedir que se bloqueen las ruedas. Si nota el bloqueo, disminuya la presión. Junto al freno, pise
también el embrague.
Frenar con ABS. Todo es más
fácil, ya que el sistema evita el
bloqueo de las ruedas y el conductor debe centrarse exclusivamente, en pisar a fondo el freno
(También el embrague y actuar
sobre el volante).
Los expertos recomiendan en
ambos casos pisar al mismo tiempo el embrague para evitar que se
«ca1e». y para evitar que la centralita electrónica interprete que
el motor se va a «calar» y acelere
Automáticamente
Lo que cuesta frenar (ficha
técnica)
Vehículo: Berlina media.

Velocidad: 100 Km/hora.
Pavimento: Asfalto mojado 0,5
mm de altura de agua.
Neumáticos: Alternativamente
nuevos o viejos.
Con ABS y sin ABS Metros
que se tarda en frenar
Con ABS y neumáticos nuevos... 40 metros.
Con ABS y neumáticos viejos... 51 metros.
Sin ABS y neumáticos nuevos...65 metros.
Sin ABS y neumáticos viejos...86 metros.
Información sacada de la Revista Trafico n° 193 de Noviembre Diciembre de 2008.

Manuel Dorado Badillo
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Benquerencias y
Malquerencias

Benquerencia, tendremos
nueva empresa para el cuidado
de nuestros parques, ¡falta hacía!
habrá que vigilar que se cumpla
el pliego de condiciones.
Malquerencia, a D. Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España,
resulta obsceno y poco ético pedir rebajar las indemnizaciones
de los trabajadores por despido,
¡que vergüenza con sus sueldos
y los contratos blindados de
la banca!
Benquerencia, Junta Municipal de Distrito y Gobierno Municipal, se están mostrando sensibles a realizar trazados para
bici en nuestro barrio y ciudad.
Malquerencia, a la empresa que realiza las obras de acerado en la Avda. de Boladiez.
No se puede ejecutar de forma
mas sucia y chapucera.
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Con la venia, Señoría
Permítame que le traslade
parte de lo que escribía hace un
par de meses en EL CONFIDENCIAL Juan Carlos Escudier,
“La culpa de que la Justicia sea decimonónica, lenta,
ineficiente, un cachondeo y, en
muchas ocasiones, manifiestamente injusta es culpa, por
este orden, del Gobierno y de
la oposición, que no ponen medios, de los ordenadores de
IBM que son una castaña, de
los becarios de los Juzgados,
del personal de plantilla, de los
secretarios, de los abogados
que son unos zotes, de los delincuentes que no dejan de delinquir, de los ciudadanos que
se creen víctimas de delitos
inexistentes y hasta de San
Raimundo de Peñafort, que no
hace el milagro de dar curso
divino a los legajos. Los jueces son inocentes y cobran
poco. Es bueno saberlo”

Desconozco si cuando estas
palabras vean la luz habrán realizado ustedes su ansiada huelga o no. Lo cierto es que yo estoy convencido de que ustedes
no tienen derecho a hacer huelga,
por que la huelga es un derecho
que asiste a los trabajadores, y ustedes son un poder del Estado.
Además Señoría no son ustedes
los únicos españoles que no tienen derecho de huelga. Las
Fuerzas de Orden Público, el
resto de poderes del Estado, los
empresarios españoles, tampoco tienen reconocido ese derecho. Hablando de todo un poco,
no me negará Señoría que mucha
culpa de lo que pasa la tienen ustedes y quienes dirigen su institución-empresa-poder. Ya que tanto retraso acumulan en sus Juzgados, a los ciudadanos de a pie
nos resulta difícil comprender por
que no aprovechan las Salas de
Vistas para realizar juicios entre

las 15 y las 22 horas, por que no
realizan jornadas laborales de 8 a
15 horas, como muchos trabajadores de este país, puesto que trabajadores se sienten.
No se si serán conscientes de
que trasladan ustedes a la opinión
pública española una imagen no
muy edificante, de ahí que sean
tan mal valorados en cualquier
encuesta de opinión de las que se
publican desde siempre.
Los sucesivos Gobiernos de
España tienen responsabilidad
en lo mal que está la Justicia,
pero no nos van a convencer a
los ciudadanos de que ustedes
no son responsables de nada de
lo que en su ámbito sucede. Y este
endémico mal no se va a arreglar
con una subida de sus actuales
salarios que, aunque a algunos de
sus compañeros les parezcan insuficientes, hoy están entre
40.000 y 75.000 euros anuales;
Señoría, nada comparables con el
salario mínimo interprofesional
para 2009 que ronda los 7.200
euros al año, y aunque pretendan
que este punto figure en último
lugar de sus reivindicaciones, todos sabemos aquello de… los
últimos serán los primeros.
Bien saben ustedes lo que
dice el artículo 117.1 de la Constitución Española, aquello de
que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre
del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la
ley”. O sea que, si ustedes que

integran el poder judicial, han
decidido hacer huelga frente al
Patrón como trabajadores que se
sienten, los ciudadanos podemos comenzar a pensar que
quienes tienen responsabilidad
en la dirección del Poder Judicial a cualquier nivel, podrán
seguir siendo independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio
de la ley, pero deben empezar a
ser elegidos por sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante la introducción de papeletas en las urnas.
Ya se elige al Presidente del
Gobierno, a los Diputados, a los
Senadores, a los Alcaldes, Rectores de la Universidades, entre
muchos otros, ¿Por qué a ustedes no?
En fin Señoría, hace unos
días, MANUEL VICENT escribía en el diario El País lo siguiente: “Aparte de pertenecer
a un estamento corporativo
lleno de triquiñuelas jurídicas
capaces de trabar la maquinaria del gobierno por pura ideología, aquellos opositores pelanas cuyo cargo es vitalicio,
pueden sentar en el banquillo
al presidente de la nación, decir la última palabra a la hora
de interpretar la Constitución
e incluso dar un golpe de Estado. Estamos en sus manos.”
Pues eso Señoría, que estamos
en sus manos.
Juan José Pérez del Pino
Concejal del Ayuntamiento de Toledo
entre 1983 - 1987 y 2003 - 2007

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

