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El Tajo pide
policía de
proximidad

Éxito de participación en el Medio Maratón del barrio
Nuevamente por segundo consecutivo se batió el record de participación al superarse las más de seiscientas inscripciones. Israel García se alzó con el triunfo por quinta vez y en las féminas el triunfo fue para Carmen Cotrina. Pág. 28

La biblioteca del barrio
sale a la luz pública
El impulso de la Asociación de Vecinos El Tajo ha
permitido rescatar la biblioteca del olvido al que ha
estado sometida durante
años, obligando al Ayuntamiento a tomar las primeras medidas para paliar sus
múltiples deficiencias. Después de una reunión con el
concejal de Cultura, Ángel
Felpeto, la biblioteca ha permanecido cerrada una semana con el fin de reorga-

nizar su espacio. También se
reparó un ordenador, se ha
adquirido uno nuevo para la
bibliotecaria y se sacaron de
las cajas los numerosos libros que aún estaban guardados y que posteriormente serán catalogados.
Felpeto anunció la inmediata contratación de dos personas, con el fin de que en los
próximos meses pueda abrir en
horario de mañana y tarde.
Página 9.

X

Entrevistamos al alcalde

Emiliano García-Page repasa para Vecinos los asuntos más candentes del barrio, como las 48, la Fuente del Moro o
las inversiones en la III Fase.
Págs. 10 y 11.
X

NUESTRAS ASOCIACIONES

Presentamos a la Asociación socio-educativa Llere, que trabaja en la integración social y escolar de los jóvenes.
Pág. 12
X

Editorial

Policía de proximidad ...Y juventud

Pág. 3

Ferretería Industrial
y del hogar
CITROËN

SERVICIO OFICIAL CITROËN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

 925 230 939

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

X

La Junta de Distrito del
10 de marzo acordó pedir
una reunión con el concejal de Seguridad, Rafael
Perezagua, con el fin de estudiar la organización policial en nuestro barrio. El debate surgió ante una propuesta formulada por el portavoz de la Asociación de
Vecinos, Víctor Villén, en la
que se abogaba por el regreso del servicio de proximidad de la Policía Nacional
y la ampliación de la presencia de la Policía Local.
Aurelio San Emeterio
anunció que está prevista
la incorporación de otro
agente motorizado en turno de mañana y tarde, que
se unirá al que actualmente presta servicio.
Página 14.

Punto limpio en mayo

Después de numerosos anuncios, parece
que finalmente el punto limpio funcionará a
partir de mayo. Estará situado al final de la
calle Jarama, junto a la carretera de Ocaña.
Pág. 7
X

La Fuente del Moro en peligro

El 29 de marzo los vecinos acudirán de
nuevo a la llamada de socorro de la Fuente del Moro. Participa en nuestra fiesta.
Págs. 16 y 17.
X

Junta de Distrito

PSOE e IU rechazaron la reapertura del Centro de Información Juvenil, propuesta por el
representante popular, Juan José Alcalde.
Pág. 15
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Rutas secundarias para las vacaciones
En el mes de Abril, tenemos
las vacaciones de Semana Santa, por lo tanto, debemos programar nuestro viaje y sobre
todo nuestra vuelta, vamos a
dar unos consejos.
Nacional A-1
Si venimos del País Vasco,
Santander o Logroño, no tenemos atajos, lógicos pero no
hace falta entrar en Madrid, a
la altura del Circuito del
Jarama, tener la precaución
y situarnos en el carril de la
derecha, para incorporarse en
la M-50, salir en la salida de
la R-5 dirección Badajoz, y
AP-41 dirección Toledo (Autopista de Peaje), o bien, seguir en la M-50, hasta la salida de la A-4, dirección Córdoba, hasta bajar La Cuesta
de la Reina, salir en la salida
de la carretera CM-4001, dirección Añover, Mocejón
Toledo.
Nacional A-2
Si vienes de la carretera de
Barcelona A-2, cuando llegues a Guadalajara, en el
Cruce de los Cuatro Caminos, salir de la A-2, por la
carretera de Entrepeñas hasta Chiloeches (4 Km Aproximadamente) en esta carretera hasta Alcalá de Henares,
aquí coger la M-300 direc-

ción, Loeches Arganda del
Rey, aquí coger la M.307 a San
Martín de la Vega, salir en la
bajada de la Cuesta de la Reina,
en la A-4 dirección Córdoba, y
salir en la salida de la carretera
CM-4001, dirección, Añover,
Mocejón Toledo.
Nacional A-3
Si vienes de Valencia, en
Requena coger la N-322 dirección Albacete, aquí coger la carretera N-430, pasando por
Barráx y Munera, pasados 9
Km, coger la CM-400, hasta
Tomelloso, Alcázar de San Juan
y aquí coger la Autovía de los
Viñedos hasta Toledo
Nacional A-4
Si vienes de Cádiz, Sevilla o
Córdoba, por la Autovía A-4, en
Montóro (Córdoba), coger la
carretera N-420, pasando
Cardeña, Puertollano Ciudad
Real- Toledo por la N-401
Nacional A-5
Si vienes de Extremadura, en
Talavera de la Reina, coger a la
salida de Talavera la carretera
CM-502, por la Puebla de
Montalbán a Toledo.
Si hay atasco en la salida de
Talavera, hacia la carretera de la
Puebla de Montalbán, coger en
Talavera la carretera de San
Bartolomé de las Abiertas a Santa
Ana de Pusa, Los Navalmorales,

Navahermosa, Gálvez, Polán,
Toledo, por la CM-401.
Nacional A-6
Si vienes de la carretera de
la Coruña A-6, al llegar a
Arévalo tener precaución a 9
Km, esta la salida a Ávila por
la N-403, hasta Maqueda y
aquí coger la nueva A-40, hasta Toledo.
Estas recomendaciones son
normalmente para el viaje de
retorno y siempre que las carreteras de acceso a Madrid
estén con grandes retenciones,
la salida es más escalonada,
pero en algunos casos puede
servir.
Lo mas importante es tener
sintonizada Radio 5 todo noticias en Toledo es la 99,9 y
en Madrid la 90,3 de la FM.
Que da información de carreteras cada media hora.
Buen viaje, disfruten, no
beban, póngase el cinturón de
seguridad y tengan presente
EL CONCEPTO DE VELOCIDAD INADECUADA.

Manuel Dorado Badillo

Los pacientes del Polígono ya tienen receta electrónica
A partir de este mes de marzo
se ha implantado la receta electrónica en el Centro de Salud y en las
siete farmacias de nuestro barrio,
como experiencia piloto que posteriormente se trasladará a toda
Castilla-La Mancha. Este nuevo
sistema no supone ningún cambio en las prestaciones sanitarias
que recibimos ni en la relación
con profesionales sanitarios.
ciente, ya que con una sola visi- tiempo que dure la tratamiento recetas cada vez que se agoten
La receta electrónica aporta ta al médico éste puede prescri- – hasta un máximo de un año-, las medicinas. Bastará ir a la faruna indudable comodidad al pa- bir la medicación para todo el sin necesidad de acudir a por macia con la tarjeta sanitaria
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Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Pol. Industrial

para comprar los medicamentos
cuando necesite nuevos envases.
El documento fundamental
será a partir de ahora la tarjeta
sanitaria, que tendrá que entregar siempre a su médico de cabecera, que le entregará una
Hoja de Medicación con toda la
información necesaria para seguir el tratamiento prescrito.
Ambos documentos será necesarios para retirar los medicamentos en la farmacia.

PRAXIS
FISIOTERAPIA
•
•
•
•

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje

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

Teléf.: 925 23 10 52
Móvil 609 95 68 93
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Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net
Redacción y Colaboradores:
J.M. García, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,
Emiliano García, José Luis Real, Rubén,
Emiliano Gómez, Victoriano Villen, Asociación
de la tercera edad "Vereda" y ACOP.
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía: F. Garzón.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: Damián Villegas,
R. M. Nogués y Sergio Miguel Hernández.
VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene porqué
compartir su contenido.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 8.000 ejemplares. D.L. TO-210-82.

Artículos y trabajos para el
próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 11 de Abril

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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Policía de proximidad
En el barrio ya funcionó la policía de
proximidad de la Nacional y algo parecido de la
Local. Pero la policía
nacional desapareció
cuando empezaba a valorarse muy positivamente y la local se
difuminó poco a poco.
Actualmente, la patrulla de a pie no existe

o no la vemos, y hay un
policía local con moto
hasta la dos de la tarde
que en vacaciones o por
cualquier otra necesidad
no tiene sustituto. No
basta, que durante la mañana se puedan atender
con rigurosidad determinadas infracciones en determinados puntos del
barrio y por la tarde los

mismos hechos queden
impunes o no digamos
por la noche donde no
se nota que haya vigilancia.
Esta situación y el hecho de que el barrio sigue creciendo hacen imprescindible responder al
sentir abrumador del barrio de que hay que recuperar la policía nacio-

nal de proximidad que,
con su presencia y diálogo, realice una labor
de prevención y mejore
la convivencia; que la
presencia de la policía
local se alargue a la tarde, y que se organice un
servicio en las horas
nocturnas que eviten la
impunidad con la que
pueda estarse actuando.

.... Y los jóvenes
Está demostrado que
no basta con la cantidad
de policías que haya en
la calle, es importante
que, además de marcar
presencia, sepan contribuir a mejorar la convivencia entre los ciudadanos sabiendo enfrentarse con profesionalidad a
los conflictos. Algunos
entienden que la garantía para que la policía
tenga autoridad es que
sean distantes, que no
den confianza Es un
error de bulto. Los que
piensan esto confunden
la autoridad basada solamente en el poder o el
cargo con la verdadera
autoridad que tiene más
que ver con el reconocimiento, con el prestigio,
con la sabiduría, con la
eficiencia.
La gran mayoría de
los adolescentes y jóvenes se comportan con

El Rincón del Baño

civismo Hay sin embargo unas minorías que
“molestan”: ocupan lugares públicos, comunidades o entrada de los
comercios y ocasionan
ruidos, suciedad, pintadas indiscriminadas,
maltrato o rotura de
mobiliario público
como bancos, papeleras
o farolas, circulación
indebida con bicis o
motos, etc. Muchas de
estas acciones las realizan cuando no se sienten vigilados. Es evidente que esos pocos jóvenes, que tanto se hacen notar, pueden estar
mal educados, pero no
son malas personas ni
delincuentes. Son chicos y chicas con las que
se puede razonar. El
error está en creer que
solamente entienden la
represión, las voces y
las amenazas a las que

están acostumbrados,
que están hartos de escuchar y que, además de
no servir para nada, les
producen un rechazo
mayor hacia ese adulto
que se dirige a él con
desprecio, de malas maneras y que le reafirma
en que no es muy distinto a ellos.. Pueden ser
“gamberros” pero no
tontos y saben que también los adultos nos
comportamos de manera
incívica; de hecho, ellos
hacen lo que han aprendido de la “sociedad
adulta”. Somos también
los adultos que decimos
delante de los niños: ya
recogerán, ya limpiarán,
ya barrerán, ya arreglarán, ya pagarán,… (el
Ayuntamiento o quien
sea), sin tener en cuenta
que la calle es de todos y
lo pagamos entre todos,
los que también necesi-

tamos policías que nos
denuncien.
Concluyendo: se trata de solucionar los
conflictos con los jóvenes, no de crear más. El
policía de proximidad
debe ser un profesional
con vocación, con capacidad de mediación y
de resolución de conflictos. Esto, unido a la
vigilancia y a la sanción cuando es necesario, conforman las medidas preventivas que
corresponden a un policía al que, como tal,
la sociedad le ha otorgado la autoridad para
“castigar” (detener,
multar), pero que utiliza la educación y la vigilancia como principales herramientas, es el
mejor aliado y el mejor
remedio para conseguir
una mayor calidad en la
convivencia.

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

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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El alcalde y San Emeterio presentan
el proyecto del nuevo Paseo
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado 27 de febrero se
realizó en el barrio la presentación del proyecto de
remodelación del paseo Federico García Lorca. A ella asistieron el Alcalde, el presidente de
la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, los concejales Gabriel
García, Milagros Tolón y Ana
Verdú, los arquitectos responsables del proyecto Sara Romero
y Mariano Vallejo, comerciantes y vecinos de la zona y la
Asociación de Vecinos El Tajo.
En su intervención San
Emeterio destacó “la importancia
que este paseo ha tenido y tiene
para la vida social y comercial del
barrio” y que “por fin, tras años
de olvido por parte de la anterior corporación, vamos a adecentar una de
las zonas más emblemáticas del
Polígono, hemos multiplicado por
cuatro el presupuesto para el proyecto, hemos contado con la participación de vecinos y comerciantes y, sobre todo, nos hemos
puesto en marcha para adecentar
nuestro paseo”
Por su parte, Emiliano Gª

En el centro Emiliano García-Page y Aurelio San Emeterio, a la izquierda Sara Romero y en
la derecha Mariano Vallejo, arquitectos que han desarrollado el proyecto.

Page, destacó que este proyecto
que “no se limita a un simple
lavado de cara” sino a un cambio profundo del paseo con un
proyecto de actuación viaria que

“cualquiera de nosotros si fuera
mañana por ejemplo a Berlín o
Amsterdam podría encontrarse
perfectamente”. El alcalde destacó también que esta obra tie-

Los impuestos municipales ya
se pueden pagar por internet
El Ayuntamiento de Toledo
ha dado un nuevo paso para
modernizar su gestión, poniendo en marcha un portal de servicios tributarios a través de
una oficina virtual en la que
se puede realizar el pago de
algunos impuestos y otros
trámites de información
tributaria, con el fin de implantar poco a poco la administración electrónica.
Según explicó el concejal

de Hacienda, Francisco Javier
Martín Cabeza, al nuevo portal se accede desde la página
web del Ayuntamiento,
www.ayto-toledo.org. Ha sido
confeccionado por los propios
medios de la Tesorería del
Consistorio. El usuario encontrará información, preguntas más frecuentes, noticias relacionadas con los tributos o sugerencias, entre
otros servicios.

ne un valor simbólico especial,
“porque actuamos en el corazón
del Polígono” y se hace con un
proyecto mucho más ambicioso
que el que estaba planteado hace

Una senda ecológica unirá el puente
de Alcántara y el Polígono
El río Tajo se integrará un
poco más con el entorno urbano con la nueva senda
ecológica que discurrirá entre
el puente de Alcántara y el barrio del Polígono, conformando una vía verde de más de siete kilómetros. Esta iniciativa
supondrá una inversión de
830.000 euros y se enmarca
dentro de las actuaciones que
llevan a cabo la Confederación
Hidrográfica del Tajo y el

Ayuntamiento para la recuperación del río y sus riberas.
Esta nueva vía tendrá una
plataforma de tres metros de
ancho sobre pavimento de
zahorra compactada para permitir el paso de peatones y bicicletas. Conectará con la senda que enlaza el puente de
Alcántara y el paraje de Río
Chico y Tabordo, lo que creará
un circuito con un total de 15 kilómetros.

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

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

Su construcción comenzará en este mes de marzo y será
financiada con cargo a los fondos del Plan E, para el estímulo de la economía y el empleo,
destinados al Ministerio de Medio Ambiente para la mejora del
estado ecológico del Tajo Medio. Según el alcalde, Emiliano
García-Page, esta vía permitirá
que los toledanos miren de nuevo al Tajo como su río y no vivan de espaldas a él.

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

años con la anterior Corporación
que, sólo contaba con un presupuesto de 30 millones de pesetas,
“lo que no daba para cambiar muchas baldosas”.
Mariano Vallejo, en representación del estudio de arquitectos
romero&vallejo, explicó que la
remodelación no abarca solo la
zona principal del paseo, sino que
asume las diferentes vías de acceso mismo como una parte más
del mismo, pretendiendo que su
adecentamiento le de todavía más
vida. Explicó también el nievo
concepto de jardín que se aplicará al proyecto, suprimiendo los
abandonados parterres y aumentando el número de árboles. Se colocará también mobiliario urbano, fuentes y nueva iluminación,
todo ello enmarcado en el ambiente moderno y funcional que
dará el color rojizo del suelo
Por otra parte, esa misma mañana, la Junta de Gobierno Local
en sesión extraordinaria aprobaba la concesión de la obra de
remodelación a la empresa SUFI,
que contará con un presupuesto
cercano al millón de euros para desarrollar el proyecto.

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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Hermanamiento entre niños del Polígono y de Worcester
(UK) (8-12 de marzo 2009)
25 niños de 5° curso del
Saint George’s School de
Worcester, Inglaterra, visitaron el Colegio Público
Gregorio Marañón con el que
están hermanados desde el año
2004. Además de 6 profesores,
vinieron acompañados del Director Educativo de la Diócesis, Mr David Morphy. Durante su visita los alumnos de los
dos colegios pudieron confraternizar, hablar en Inglés e
intercambiar experiencias. Los
niños y niñas disfrutaron a través de talleres de experimentos, de teatro y de juegos. Tuvieron la oportunidad de conocer Toledo, el entorno del Río
Tajo, sus leyendas y la buena
comida. En el Ayuntamiento,
Dña Carmen Jiménez y otros
concejales dieron una caluro- Los niños y niñas de Saint George’s School de Worcester, Inglaterra, y colegio público
Gregorio Marañón junto a sus tutores, en una de sus reuniones de intercambio.

sa acogida a nuestros visitantes.
En viajes anteriores, los dibujos de monumentos de
Toledo realizados por españoles e ingleses, fueron expuestos en el Ayuntamiento de
Worcester.
El próximo junio los alumnos de 6° del colegio toledano
visitarán el colegio de
Worcester. Gracias a este
hermanamiento y al trabajo del
Proyecto Bilingüe los niños y
niñas del Polígono tienen la
oportunidad de ampliar horizontes, conociendo y disfrutando de nuevas culturas.
Rosa María Mesones Orejas,
Coordinadora del Proyecto Bilingüe Colegio Público Gregorio
Marañón Avda Guadarrama, s/
n 45007 Toledo.

Educación Para la Ciudadanía
Vivimos en una sociedad libre y muy compleja en la que
las repuestas para conseguir
unas conductas adecuadas en
niños y jóvenes son cada vez
más difíciles y necesitan métodos más elaborados. No basta
con predicar que “hay que ser
buenos” o la receta de la “mano
dura”. Estas dos fórmulas por sí
solas no funcionan para conseguir ciudadanos formados.
El ser humano históricamente ha dado respuestas educativas
para poder lograr que los niños
y los jóvenes, viviendo en libertad, respeten a los demás y al
medio que les rodea, consigan
autoestima y autonomía, que
aprendan a actuar de acuerdo
con las normas de convivencia,
que conozcan sus derechos y
sus deberes, que sean tolerantes, que desarrollen comportamientos solidarios.

Pero los avances en la educación siempre encuentran obstáculos en sectores sociales que
opinan que existe una sola manera de pensar y comportarse,
casi siempre dictada por una
doctrina “verdadera” y excluyente., y son los padres y solo
ellos, seguidores de esa doctrina ideológica o religiosa, los que
tienen derecho absoluto sobre la
mente y el corazón de sus hijos.
Podemos felicitarnos de que en
la España europea y democrática actual, la gran mayoría de los
ciudadanos, cada uno con sus
ideas y creencias, huimos de los
fundamentalismos.
Las conductas de los niños y
adolescentes se aprenden sobre
todo de la madre y del padre, que
son los principales educadores.
Pero, en la misma medida, también son los principales
maleducadotes.. Es evidente que

convivimos en una sociedad
donde existen contravalores
como la xenofobia, el racismo,
la violencia, el machismo, la
homofobia, etc., reforzados a
veces por padres autoritarios.
Cuando los padres intentamos
“realizarnos” a costa de nuestros
hijos, les estamos transmitiendo,
casi siempre de manera inconsciente, nuestros propios complejos, prejuicios, frustraciones, ambiciones, fobias,… La sociedad,
a través de la escolaridad obligatoria (nadie objeta de esta obligación), tiene el derecho y el deber de colaborar en contrarrestar
estas lacras o deficiencias sociales que dañan en primer lugar a
niños y adolescentes (el hecho de
que algún niño o adolescente “diferente” sufra por ello debe ser
suficiente para “hacer algo”) y
que, en general, perjudican la convivencia entre todos.

En nuestro estado de derecho, siguiendo las directrices de
la Unión Europea sobre la necesidad de una educación para
la ciudadanía, se ha puesto en
marcha una asignatura para
abordar esas realidades, nuevas
muchas de ellas, para enseñar
con contenidos universalmente
aceptados (que desconocemos
incluso los adultos, cuanto más
los más jóvenes) y a la cual no
se puede objetar según ha reconocido el Tribunal Supremo.
Hoy existen familias de madre musulmana y padre cristiano; ateos de derechas y cristianos o musulmanes de izquierdas, homosexuales en todos los
partidos políticos y de todas las
religiones,…y un largo etcétera
de realidades posibles. Pero hay
algo que nos une: somos ciudadanos y, como tales, debemos
conocer y comprender nuestros

principios compartidos que,
por supuesto, la familia debería
enseñar según sus propias creencias, pero que, lógicamente, es
en la escuela donde, de manera
colectiva y desde el respeto a las
creencias individuales, los niños
y adolescentes puedan ser los actores en primera persona de todo
lo que nos une como seres humanos y como miembros de una
sociedad plural, democrática y
civilizada.
Está en manos de los editores de libros de texto y de la escuela
transmitirlo
con
metodologías que se dirijan a la
inteligencia del alumnado para
no convertir la asignatura en
“moralina” o en imposiciones
que provoquen rechazo y consigan lo contrario de lo que se pretende: ciudadanos conscientes y
comprometidos.
Antonio Galán
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Un aviso de los sindicatos al
gobierno y a los empresarios
ante la crisis económica

Crisis: Soluciones o
medidas ficticias

Cuando un problema se
trata quedándose en la superficie, este se deja sin resolver.
Esto es lo que esta pasando con la forma de abordar
la crisis, solo se buscan formulas para echar parches y
que todo siga igual.
Así los más responsable
de la situación y los que adoran el sistema de libre mercado que ha generado esta
crisis como las anteriores, se
desmarcan de sus responsabilidades.
El PP el máximo valedor
de la política norteamericana y el libre mercado aplicada hasta ahora, contrario y
acérrimo enemigo de la intervención pública y de cualquier regulación en el libre
mercado, ahora temporalmente nos quiere hacer creer
Manifestación conjunta de CC.OO. y UGT, a lo largo de la cual los trabajadores corearon eslogan, por
que defiende lo público, clalo que exigen que la crisis no solo recaiga sobre las espaldas de los asalariados.
ro para exigir la intervención
Para el Secretario Provincial financieras que han puesto en sumo, o facilitar el despido lipública y poner encima la
de CC.OO García Villaraco, la riesgo la economía mundial”. bre. Citó como algunas de las
mesa el dinero público de tomanifestación convocada por “También tienen responsabili- soluciones que los banqueros
dos ¡que sarcasmo¡. Mientras
los sindicatos el pasado 17 de dad los organismos internacio- restablezcan los créditos y así
tanto sus buenas fortunas refebrero es un aviso para aque- nales financieros y los gobier- se les exija desde el gobierno
posan en paraísos fiscales,
llos que quieran cargar la crisis nos que no han sabido o no han y, si no, habrá que “intervenir
esta es la primera medida a
económica en las espaldas de los querido poner freno a esa or- las entidades financieras ante
tomar, guerra y extinción de
trabajadores. Según sus pala- gía especulativa”. También una situación tan grave como
los paraísos fiscales.
bras, el gobierno no ha traspa- señaló como culpable al siste- ésta”. Otras medidas, en lo rePero tanto el PP, como tosado ninguna línea roja como la ma económico defendido por ferido al sector de la construcdos, debemos saber que preciprotección a los parados, la in- la derecha liberal de todo el ción, son la inversión pública
samente en norteamérica el Sr.
versión pública o el diálogo so- mundo que, según sus pala- en infraestructuras, viviendas
Obama cuando quiere aplicar
cial que haga plantearse a los bras, “no ha tenido un contra- de protección oficial o rehabiformulas para que la sanidad o
sindicatos en este momento la peso ideológico desde los tra- litación, encaminadas a que
los servicios sociales cumplan
posibilidad de una huelga gene- bajadores y los partidos de la los trabajadores que se están
la función de asistir a los que
ral.
izquierda”.
quedando en el paro se incormenos recursos tienen, se está
Pero advirtió: “Quiero deVillaraco siguió diciendo poren lo antes posible al merencontrando con los poderes
jar claro que los trabajadores que los sindicatos rechazan las cado de trabajo.
económicos, es claro que para
no hemos sido los culpables de recetas que los empresarios
Villaraco terminó haciendo
estos el libre mercado y la prela crisis y vamos a luchar por (presidente de la CEOE) y un llamamiento a la necesidad
servación de sus fortunas y pritodos los medios para que no otros como el propio Goberna- absoluta de que los trabajadovilegios están por encima de
la hagan pagar a los trabaja- dor del banco de España pro- res nos organicemos: “Si siemtodo, solo quieren mas dinero.
dores. Los culpables de la cri- ponen para abordar la crisis, pre ha sido necesaria la uniPero debemos recordar
sis han sido sinvergüenzas, la- como rebajar salarios, que la dad, ahora, ante la crisis, es
también que cuando ahora el
drones, de inmobiliarias y de agravaría al retraerse el con- fundamental”
PSOE habla sobre
la banca, el control de sus ganancias, la adopción
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA
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salud económica, ¡claro ahora echan de menos una herramienta como empresas públicas o banca pública!
Y en esa línea se privatizó
lo rentable y se subvenciono
lo deficitario, gran negocio del
Estado.
Esto es lo que hay, lo que
tenemos, lo que la inmensa
mayoría de la población ha
querido, no lo olvidemos, pues
muy pocos cuando nos han estado vendiendo “las vacas gordas”, mirábamos a las propuestas de políticas sociales y
el papel a jugar por lo público.
Un ejemplo mas es el desacierto del gobierno actual con
la situación que los ciudadanos estamos sufriendo con la
subida de la energía eléctrica,
elevación de tarifa desorbitada
especialmente para el millón
de hogares con tarifa nocturna, que en casos concretos esta
machacando literalmente algunas economías y bien que lo
saben diferentes responsables
del Partido Socialista, como
saben que las medidas la ha
consentido y aprobado el gobierno.
Paralelamente don Ignacio
Sánchez Galán, presidente de
Iberdrola, ha ganado en 2008,
casi diecisiete millones de
euros, así “su sueldo base” en
tiempos de crisis debería
hacérsele bajo, se elevó en un
44% para pasar a 6,5 millones de euros anuales, sumando para llegar a los 17 millones de euros primas de resultados y beneficios de la empresa a cargo del recibo y
subidas al ciudadanito.
Si usted no encontraba
en el diccionario de la lengua española una definición
muy ajustada a la palabra inmoralidad, con esto puede
encontrar los términos justos, a todo esto algunos jubilados están meditando pasar al brasero de picón.
Y esto no tiene solución
en tanto no seamos capaces
de crear una corriente para
cambiar el sistema. Se aplican medidas para paliar esta
crisis, pero para que una vez
más todo siga igual y así seguirá si las medidas no son
encaminadas para cambiar
las bases del sistema.
Emiliano García García
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El punto limpio del Polígono comenzará a funcionar a partir de mayo
Desde la Concejalía de
Medio Ambiente se ha
anunciado en repetidas
ocasiones la puesta en
marcha del punto limpio
en nuestro barrio. Primero se dijo que en septiembre, después en
diciembre y más tarde en
enero. La Asociación de
Vecinos El Tajo espera
que este nuevo anuncio,
realizado con toda solemnidad por el alcalde el
pasado 20 de febrero,
sea el definitivo y el
Ayuntamiento cumpla su
compromiso de abrir este
nuevo servicio a principios de la primavera
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Así, el pasado día 20 de febrero, Emiliano García-Page
realizó una visita al lugar donde
se instalará el punto limpio, casi
al final de la calle Jarama, dirección Ocaña, en la que estuvo
acompañado por el presidente
de la Junta de Distrito y concejal de vivienda, Aurelio San

Aurelio San Emeterio, Tomás Villarrubia, Emiliano García-Page y la representante de Sufi en la visita a
la parcela donde se instalará el Punto Limpio.

Emeterio y el delegado provincial de Medio Ambiente en
Toledo, Tomás Villarubia.
Les acompañaron también
representantes de la Asociación
de Empresarios del Polígono, el
concejal de Gestión de los Ser-

SERVICIO

CITROËN C 5

vicios, Gabriel González, la
concejala de Turismo, Milagros
Tolón, y la concejala de Participación, Ana Verdú.
En total habrá 15 contenedores de residuos generados en domicilios y pequeñas industrias,

OFICIAL

de los que seis serán de gran volumen, uno intermedio y los
ocho restantes de pequeño tamaño. Los vecinos de Toledo podrán depositar en ellos todo tipo
de residuos no peligrosos como
chatarra, enseres, podas, pilas,

baterías de coches, aceites, vidrios y hasta electrodomésticos,
que tendrán un espacio propio
para su recogida.
Las nuevas instalaciones no recogerán los residuos industriales,
pero sí otros que puedan producir las empresas del Polígono.
La obra tendrá una inversión
de 381.698 euros, de los que la
Unión Europea pone el setenta
por ciento e Industria, Energía
y Medio Ambiente el otro treinta.
Será gestionado por la empresa concesionaria del servicio
de limpieza SUFI y no supondrá ningún coste adicional para
las arcas municipales, pues
está recogido en el pliego de
recogida de residuos, que obligaba a SUFI a realizar este
punto limpio, y tendrá que
compensar al Ayuntamiento
por el mismo.
El punto limpio estará situado muy cerca de la zona de Vía
Tarpeya, donde ahora se acumulan restos de obra y basuras y
enseres de todo tipo, esperamos
que cuando se inaugure se pueda terminar con este deprimente espectáculo, y realizar una
exhaustiva limpieza.

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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Gran participación en el carnaval infantil
Este año es la segunda vez que celebramos el carnaval infantil en el barrio, la idea desarrollada conjuntamente por la Concejalía de Festejos, Ampas y
asociación de vecinos “El tajo”, pretende que los niños y niñas de nuestro barrio tengan su propio espacio dentro de los carnavales.
El punto de partida era que el esfuerzo que se
desarrolla en los colegios, donde incluso hacen sus
propios desfiles, el trabajo de los padres, y también
la ilusión de los más pequeños por disfrazarse, y la
no menor de los mayores por mostrar disfrazados a
sus más pequeños tuvieran este espacio.
Esta actividad con el desfile y concentración en la
Plaza. Está mostrando una gran aceptación y da oportunidad de un disfrute espontáneo.
La asociación de vecinos, seguiremos incluyendo
en nuestros programas la organización y colaboración con el Ayuntamiento y Ampas de esta actividad
para los más pequeños, además esta segunda edición demuestra que puede convertirse en una cita
con arraigo en nuestro barrio.

Multitudinaria llegada para recoger el obsequio
de la Asociación de Vecinos

Pasándoselo bien

Disfraces de fantasia y de todo tipo

Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez no se lo perdieron
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Los vecinos consiguen que la Concejalía de Cultura de los
primeros pasos para mejorar el estado de la biblioteca
El pasado viernes 13 de febrero, a petición
de la Asociación de Vecinos, el Concejal de
Cultura nos convocó a los vecinos del barrio
a una reunión en el Centro Social para hablar
sobre la biblioteca. A la reunión asistieron el
concejal de cultura Ángel Felpeto, el presidente de la JMD, otras 20 personas representando a las asociaciones, El Tajo, Dama,
Izquierda Unida, Nedjma, Culturarte,
Fibromialgia, AMPAS y particulares.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En primer lugar, D. Ángel
Felpeto, reconoció el viejo problema de la biblioteca y su actuales carencias, mostrando a
continuación su voluntad de
plantear medidas para resolverlas. De esta manera comentó que
los 3 problemas básicos que hay
son la estructura del edificio, el
estado de desorden físico y el
personal asignado.
En cuanto al edificio comentó que las deficiencias se van a
solucionar a medio plazo. Es un
edificio con unas características
muy particulares que ha tenido un
deficiente mantenimiento y requiere de una intervención profunda, como es el caso de los
bajantes atascados, que provocan
en parte las goteras en el
lucernario central. Al hilo de esta
cuestión comentó que se nos ofrece otra opción: dado que el barrio
avanzado va a contar con
infraestructuras y servicios propios, cabe la posibilidad de que
se construya una biblioteca, por
lo que a corto-medio plazo podría
quedar resuelto este problema.
Sobre el desorden físico comentó que las cosas en general no
están en su sitio, hay una dispersión de los fondos, hay estanterías vacías y muchísimos libros

en cajas; también equipos
informáticos rotos, y no hay una
sala de lectura en condiciones.
Para ello, dada la magnitud de la
situación admitió que debía
acometerse una actuación drástica. Esta actuación iba a consistir
en el cierre de la biblioteca durante 3 días para ponerla en orden, con un grupo de personas del
Ayuntamiento o contratadas a tal
efecto. Finalmente la biblioteca
ha cerrado 1 semana, se ha reorganizado mejor el espacio, se ha
reparado 1 ordenador, se ha
substituido el de la bibliotecaria por uno más potente, y se han
sacado todos los libros de las

Ángel Felpeto, a la derecha, y Aurelio San Emeterio, en el centro, durante la reunión mantenida con las asociaciones del barrio sobre la biblioteca.

cajas para proceder, durante los
próximos meses al proceso de
catalogación definitiva y su posterior colocación en las estanterías correspondientes.
Respecto al personal, obviamente reconoció que es mani-

fiestamente insuficiente la dotación actual y nos sorprendió
gratamente con el anuncio de la
contratación próximamente de 2
personas más, posiblemente al
cierre de la edición de este periódico ya se hayan incorporado. De
este modo una vez organizadas las
tareas y horarios del nuevo personal y tras un breve periodo de
adaptación es posible que la biblioteca pueda abrir con una persona por las mañanas y dos por
las tardes.
Una vez planteadas estas cuestiones básicas, para mejorar el servicio de biblioteca, abordó también la necesidad de dinamizar el
funcionamiento de ésta y la participación de los usuarios a través
de actividades como los clubs de
lectura y la promoción de actividades que fomenten la lectura,
Durante una semana se ha cerrado la biblioteca para reorga- mediante personal contratado o a
través de becarios que realizarían
nizar diversos materiales y entradas.

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

estas actividades. Otra posibilidad
de participación que se comentó
fue la de poder ayudar en la ordenación y catalogación definitiva
de los fondos existentes en el almacén, dada la magnitud de la
tarea a realizar.
En el posterior debate, tras las
propuestas planteadas por el Concejal, los vecinos valoraron positivamente la actuación del Ayuntamiento, mostrando sus ganas de
seguir participando activamente a
favor de la biblioteca, con el club
de lectura ya existente así como
en las labores que sean necesarias, como la catalogación. También se pidió al Ayuntamiento que
valorara la importancia de los
equipamientos culturales, en este
caso la biblioteca, para que junto
a los 3 problemas enunciados no
exista otro más, que es la falta de
un proyecto político de bibliotecas para toda la ciudad.
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Emiliano García-Page, alcalde de Toledo:

“En las 48 no va habrá problema
A poco más de tres meses de llegar al
ecuador de la legislatura Vecinos ha repasado la actualidad del barrio con el alcalde, Emiliano García-Page. El primer edil
habla de asuntos tan candentes como el
enquistamiento de los problemas en las
48 viviendas sociales, el mal estado de
los parques y jardines o el retraso en la
construcción de un Centro de Día. Es su
visión del Polígono y anuncia que se
construirá una biblioteca nueva.

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

En el barrio existe la sensación de que las cosas se están haciendo demasiado despacio para solucionar el problema de las 48 viviendas sociales ¿En qué punto se encuentran las gestiones?
En primer lugar hay una afirmación política: nunca más en el
Polígono se harán promociones
de viviendas similares y todas se
ajustan hoy a parámetros mucho
más equilibrados y a distintos tramos de población. Hay que evitar por todos los medios los cupos y los guetos.
Creo que estamos en el camino correcto y los ciudadanos
pueden tener la tranquilidad de
que no estamos mirando para
otro lado, sino dando los pasos
correctos para que haya una revisión integral del problema,
realojando a los que tienen derecho a ello y acabando con la
actual situación. Este año 2009
y el 2010 serán determinantes
para hacer las nuevas promociones de viviendas donde haya que
realojar y para el enfoque social
que debe tener cada familia
afectada. Nosotros hemos decidido coger el toro por los cuernos y la gente tiene que entender que, si queremos dar nueva
vivienda a los que legalmente
tengan derecho a ella, primero
hay que planificar y construir las
viviendas,
y
además,
financiarlas, y si queremos abordar la situación con el menor
trauma posible a las familias y a
los afectados, eso requiere una
profesionalización a través de
una empresa preparada
logísticamente para esto. Hemos
dicho que no va a haber problema de dinero ni de voluntad política, y creo que hemos avan-

zado mucho, aunque evidentemente los ciudadanos lo percibirán cuando hayamos ejecutado la demolición del edificio.
¿Qué se está haciendo con
los 600.000 euros para solucionar los problemas que ha ido
generando la mala gestión de
la Administración regional en
la tercera fase?
Esta partida era el anticipo
del método que hemos puesto en
marcha. Hasta ahora lo que había era un permanente pim pam
pum; el Ayuntamiento se desentendía del Polígono, e incluso,
se desentendía de las fases que
ya estaban bajo su gestión, porque las gestionaba tan mal como
aquellas que no dependían del
Ayuntamiento. Se limitaba a
echar la culpa siempre a los demás. Hemos decidido coger el
toro por los cuernos y, de una
vez por todas, hemos acabado,
y de raíz, con un problema de
desencuentro institucional. El
Polígono empezará en los próximos años a tener el mismo trato
y la mismas oportunidades que
el resto –nos hemos fijado cuatro años de periodo de adapta-

El alcalde responde a las preguntas planteadas.

ción-. Creo que es de las decisiones más importantes que se
han tomado en esta Corporación, de un plumazo hemos terminado con la estrategia de
echar balones de los últimos
veinte años.
¿En qué van a invertir los
2 millones de euros del convenio con la Junta para este año
2009?
Esta partida no es íntegramente para inversiones, sino que
se destinará en gran parte a la
normalización y a la financiación de los servicios básicos,
que podrían haber puesto en un
serio apuro sobre todo a los nuevos habitantes. El mecanismo
que hemos empleado es de subvención genérica, con un periodo de cuatro años. Nosotros tenemos ya posibilidad de justificar muchas cosas que hemos ido
haciendo, como el desdoblamiento de la línea 6 de autobuses o la ampliación de los servicios de recogida de basuras, que
lo hemos hecho durante meses

sin que estuviera previsto en
nuestro contrato, y eso ya se
puede computar perfectamente
a ese presupuesto.
Ustedes acaban de adjudicar provisionalmente a una
empresa la gestión de todos los
parques y zonas verdes de la
ciudad por 4,3 millones de
euros ¿Se garantiza una buena gestión tan demandada por
los vecinos?
El barrio que más va a notar
el cambio en los parques es el
Polígono. Efectivamente, la cantidad adjudicada es menor pero
esto es una ventaja. Nosotros
habíamos previsto un gasto de
6 millones de euros y lo cierto y
verdad es que la competencia de
las empresas por quedase con el
contrato ha hecho que por menos dinero a cargo del Ayuntamiento se haga lo mismo. Lo
previsto es lo que se va a hacer,
aunque nos va a costar mucho
menos por esa competencia y
eso es un buen síntoma y una
reflexión: nosotros hemos con-

“Empezaremos a remodelar la
Fuente del Moro este año”
Usted dijo a Vecinos en 2007 que ya tenía
un acuerdo con la Junta para remodelar y adecentar la Fuente del Moro ¿Por qué tanto retraso?
Con la Junta de Comunidades firmé un acuerdo que consistía en que la Junta empezaba a elaborar los proyectos de inversión y de mejora de
los caminos y en los espacios públicos y el arbolado de Fuente del Moro, el Valle y la Bastida y
creo que a lo largo de este mismo año podremos
empezar con la ejecución.
La cuestión es que el 29 de marzo los veci-

nos del Polígono volverán a reivindicar por
cuarto año consecutivo el arreglo de la
Fuente del Moro…
La ventaja es que este año van a poder celebrar esa jornada con el compromiso de un
Gobierno municipal que no mira para otro lado
como han hecho otros, sino que ha planteado
acuerdos con la Administración regional que
lógicamente tienen que ir cumpliéndose en el
tiempo. Mi intención es que el primer proyecto que aborde la Consejería de Medio Ambiente sea precisamente el de Fuente del Moro.

seguido, con el mismo dinero,
un proyecto de inversión que va
a dar una muy buena vuelta a 25
zonas de la ciudad.
Y las mejoras se van a notar.
Por ejemplo, se va a doblar el
personal que tienen los parques,
con el mismo coste, y además
se destinarán más de 600.000
euros a proyectos de restauración dentro de los parques. Es
decir, el conjunto de la inversión
será de 6 millones de euros, pero
al Ayuntamiento solo le costará
4,3 millones.
En el barrio existe la sensación de que hay poca presencia policial ¿Tiene prevista alguna iniciativa?
La seguridad es una responsabilidad de la Policía Nacional
antes que de la Policía Local.
Por consiguiente toda la política de seguridad tiene que estar
coordinada con las Fuerzas de
Seguridad del Estado. No voy a
ser yo como alcalde quien diga,
déjenme solo en la plaza que yo
me encargo de todo, porque aquí
cada palo tiene que aguantar su
vela. Tengo que decir dos cosas:
la primera es que me resulta increíble que durante tantos años
no haya habido ni un solo agente de policía dedicado especialmente al Polígono. Nosotros y
creo que es muy querido y respetado en el barrio y este año
queremos doblar, que haya otro
agente más dedicado expresamente a la policía de cercanía,
apoyado por una patrulla en concreto. De forma que hay poca
presencia de Policía Local pero
hay un cien por cien más que la
que había en los últimos años de
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de dinero ni de voluntad política”
gobierno del PP. Además, hemos
llegado a un acuerdo con la Policía Nacional para que haya una
mayor presencia de este Cuerpo
que ya se está notando en toda la
ciudad. Tengo que decir que el
nuevo jefe superior de Policía es
un gran fichaje para la ciudad, es
de los mandos policiales más respetados en toda España y que en
muy pocas semanas haya el doble de coches-patrulla en la ciudad.
Una de sus apuestas más importantes es la ampliación de la
zona industrial ¿En qué se va a
beneficiar el barrio?
Yo creo que esa zona está dentro de la Junta de Distrito del Polígono, aunque no todo el mundo
piensa así. Yo sí lo tengo claro.
Hay dos actuaciones distintas. Por
un lado, me pondré a trabajar de
la mano de la nueva directiva de
la asociación de industriales para
desarrollar inversiones concretas
en el medio y largo plazo. Ya hemos empezado actuaciones en las
calles Jarama y Río Marchés, con
cargo al Plan de Zapatero. Pero
donde está la mayor apuesta para
la ciudad es la ampliación urgente de su suelo industrial y tengo
la certeza de que, de forma deliberada, el PP durante muchos
años ha querido que Toledo ni
creciera en población ni creciera
en mano obra, no sea que esa
mano de obra terminara votando
a otros partidos políticos. Tengo
la certeza de que han jugado con
una estrategia silenciosa de inmovilismo y la ciudad que teníamos
es la que querían; una ciudad que
dependa de la administración y
del sector servicios. Y que no me
cuenten el cuento de la lechera del
Plan de Ordenación Municipal,
porque para desarrollar suelo y
sobre todo, si es industrial, siempre se pueden hacer actuaciones

específicas.
Nosotros hemos puesto el pie
en el acelerador para desarrollar
1.200.000 metros cuadrados de
suelo industrial que van a traer
nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Será sin duda la
apuesta de cambio más importante para Toledo en mucho tiempo.
Se invertirán 43 millones de euros
que van a ser financiados por la
Comunidad Autónoma, lo que nos
va a permitir crecer por el sector
empresarial e industrial.
La construcción del Centro
de Atención Infantil se paralizó después de los primeros trabajos de explanación y vallado
¿Cuándo se va a reanudar?
Ya están puestos los carteles de
obra y están en marcha. Comenzarán las obras en breves fechas.
En la anterior entrevista que
concedió a Vecinos en septiembre de 2007 nos aseguró que el
Polígono contaría con dos
guarderías infantiles ¿Sigue
adelante con esta idea?
Sí. En realidad son tres. Dos
que son más inmediatas y otra que
tardará más, que se ubicará en el
complejo hospitalario. Además
del Centro de Atención a Ia Infancia que está en marcha, de promoción directa del Ayuntamiento y la
Junta, se construirá otro dentro de
la sede de la Delegación Provincial
de Bienestar Social, cuyas obras
están adjudicadas.
¿Se ha avanzado algo en la
construcción del Centro de Día
para Mayores?
La verdad es que le hemos estado dando muchas vueltas a la
parcela y hemos cambiado en varias ocasiones de ubicación. Creo
que la tesis que se está barajando
es volver a la definición anterior
después de constatar las dificultades patrimoniales de las distintas parcelas. De manera que en

Emiliano García-Page durante un acto.

cuanto la Asociación de Vecinos
y la Junta de Distrito resuelvan
definitivamente la ubicación hay
que empezar con los trabajos previos para encargar el proyecto técnico, que ya está incluido en los
presupuesto de este año.
Los vecinos están demandando desde hace años una biblioteca que satisfaga las necesidades de un barrio con más
de 20.000 habitantes ¿Tiene alguna actuación prevista?
Tengo la intención, y esto es
un anuncio muy importante para
el barrio, de impulsar una nueva
e importante biblioteca pública

para el Polígono, con apoyo del
Estado y de la Comunidad Autónoma. Para ello hay que hacer dos
trámites al mismo tiempo: uno, la
solicitud de cesión del terreno, que
es de la Junta, y otro, es la redacción del proyecto, para lo que ya hay
presupuesto para este año. Estamos
negociando un acuerdo con el Estado y la Junta para que no nos cueste
nada y dejar todo cerrado y en marcha este mismo año.
Sigue pendiente de construir
el vaso infantil en la piscina cubierta y le remodelación de la piscina de verano ¿Cuándo van a
tener solución estas demandas?

Las instalaciones deportivas
nos las hemos encontrado todas
con muchas necesidades y por lo
tanto se han ido ajustando prioridades sobre lo previsto en el plan
de deportes con la Comunidad
Autónoma y el vaso infantil es
una obra que está dentro de esa
planificación y calculo que se llevarán a cabo dentro de esta legislatura.
Los residuos de amianto siguen sin ser retirados ¿Cuándo desaparecerán del Polígono?
En realidad los problemas de
amianto en una parcela están
siempre en el tejado del propietario del terreno y la Junta y el
Ayuntamiento tienen que estar
vigilantes para que se cumplan
todos los parámetros de seguridad
y de protección ambiental que la
ley exige en este sentido. Con
mucha facilidad la gente busca
culpables en la administración,
cuando realmente hay unos depósitos de alguien que decidió echarlos en la parcela, cobró por tener
ahí un vertedero de amianto, sin
duda en aquel momento no se tenía constancia de la peligrosidad
del amianto y por ello la primera
y principal responsabilidad es de
los propietarios de la parcela.
¿Qué solución se va a dar a
las parcelas que no tienen ningún uso y son un foco de suciedad para el barrio?
Para aquellas parcelas que
tienen un uso residencial ya
existe acuerdo con la Junta
para que todas salgan a concurso en el plazo de dos años, con
el fin de ofertar más vivienda
pública e ir compactando el Polígono. Hay otras que están en
función de dotación pública y
otras tres, que tienen uso comercial, a las que la Junta y
Ayuntamiento queremos darles uso residencial.

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
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NUESTRAS ASOCIACIONES

Llere desarrolla nueve proyectos para la
integración escolar y social de los jóvenes

En nuestro recorrido por las asociaciones que
trabajan en el barrio nos detenemos en la
Asociación Socioeducativa Llere, que nació
hace quince años “para dar respuesta a las
necesidades de minorías étnicas en riesgo de
exclusión”, según explica su coordinador de
programas, Roberto Moreno. Ahora, tienen
en marcha nueve proyectos repartidos por la
provincia de Toledo y en Huete (Cuenca).
Tienen la sede en la calle Alberche, esquina a
Valdehuesa.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Allá por 1994 un grupo de
profesionales de la educación vinculados con el Polígono fundaron Llere, para
tratar de paliar los problemas
de los jóvenes del asentamiento gitano del Cerro de
los Palos y de las 48 viviendas sociales. En sus inicios
contaron con el asesoramiento de la Asociación Estatal
de Enseñantes con Gitanos,
que les proporcionaron materiales e infraestructura
para dar sus primeros pasos.
En la actualidad trabajan
en la asociación unas trece
personas, en su mayoría educadores y trabajadores sociales, además de monitores de
ocio y tiempo libre. Realizan
dos tipos de programas: unos
destinados a chavales que
son derivados por los servicios sociales de la localidad
debido a su absentismo escolar y otros, que suponen una
intervención directa con jóvenes de colectivos sociales
en riesgo de exclusión social. Cada proyecto se finan-

cia a través de un convenio
con una administración pública.

Absentismo escolar

Entre los primeros se encuentra el Proyecto de Intervención en el Fracaso Escolar de
Toledo, que aborda el absentismo escolar –dentro del
Plan Local de Integración
Social del Ayuntamiento-, y
entre los segundos, el Proyecto de socialización de la
infancia gitana en el asentamiento del Cavero-Las Lomas de
Olías del Rey.
En el programa de la ciudad
de Toledo capital están integrados 170 alumnos de Primaria y
Secundaria, que realizan las actividades en ocho aulas distribuidas en centros educativos de

Los talleres inteculturales, son una de las muchas actividades de Llere.

los diferentes barrios de la ciudad. Roberto explica que desde
la asociación “se abordan los
problemas de absentismo escolar, actuando tanto con las familias como con los propios niños,
en coordinación permanente con
sus profesores”.
Por la mañana los profesionales de Llere se dedican la intervención directa con las familias de los jóvenes inmersos en

este programa y a la coordinación con los centros escolares,
que son los que marcan las actividades que debe desarrollar
cada alumno y facilita los materiales necesarios. También
ponen en marcha el denominado “Servicio despertador”
acudiendo a las casas de algunos chavales para ayudarles a ir a clase, y la “Educación de calle”, por la que

“El tabú de los derechos”
Se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación para alumnos de Secundaria de la provincia de Toledo, que busca sensibilizar a los jóvenes en torno a los Derechos del
Niño, que contiene los diez principios fundamentales que fueron aprobados por la Asamblea de
las Naciones Unidas en 1959.

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

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

El video que se proyecta a los alumnos y
profesores se editó en colaboración con el Instituto Alfonso X El Sabio.
También se destina a los centros escolares de la
provincia el proyecto “Los cuentos de colores”, que
pretende sensibilizar a los alumnos en el tratamiento de la diversidad cultural de las personas.

controlan que no se queden
sin asistir al colegio.
Por la tarde, es la hora del
refuerzo escolar, que incluye talleres, dinámicas de grupo y excursiones. También
cuentan con tres equipos de
fútbol sala que participan en
la liga de la Diputación y que
están abiertos a chavales fuera del programa.

–––––––––––––––––––
Llere tiene en marcha
nueve proyectos
–––––––––––––––––––
En Toledo trabajan con
170 chavales
–––––––––––––––––––
Las actividades se coordinan con los colegios
–––––––––––––––––––
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Alberto González, cooperante en Bolivia:

“Te sientes muy feliz de ver cómo quieren aprender y
el interés que tienen a pesar de sus dificultades”
Alberto González nació en Plasencia y tiene 58
años. Está casado y tiene dos hijos. Es doctor en
Filosofía y Letras. Llegó al Polígono en 1993
como profesor del Instituto Juanelo Turriano,
procedente de Nicaragua, donde había ejercido
como cooperante durante ocho años contratado
por el Gobierno Sandinista. Allí trabajó organizando campañas de alfabetización de adultos y
recuerda cómo le marcó la vida “la voluntad de
esos países por librarse del analfabetismo y lograr una educación para todos”. Actualmente
desarrolla su labor en Bolivia.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿En el Polígono
también dejó huella de su paso?
Alberto González.- En 1993 regresé a España y trabajé en el Polígono como maestro de
interculturalidad dando clases a
alumnos de diferentes países en
el Instituto Juanelo Turriano y
luego como asesor en la
Consejería de Educación. Creamos la Coordinadora de CastillaLa Mancha de inmigrantes, una
organización muy combativa por
los intereses de los inmigrantes y
con un gran compromiso con la
gente sin papeles. La Asociación
de Vecinos hizo un trabajo magnífico creando La Escuelita, que
lleva casi 10 años funcionando
como respuesta a la inquietud de
las madres magrebíes porque sus
hijos se iban quedando atrás en el
colegio. Podemos decir que es la
historia del esfuerzo de un barrio
para que esta gente se integrara.
Vecinos.- ¿Por qué se marchó
después a Bolivia?
A.G.- Mi marcha a Bolivia se
produjo por una inquietud personal y por mi interés de ser testigo
directo de los procesos de liberación en esos países. Desde octu-

bre de 2007 dirijo el Programa de
Apoyo al Sistema Nacional de Educación Alternativa, que trata de
remodelar toda la educación de
adultos en Bolivia. Es un programa
de la Cooperación Española a través del Ministerio de Educación. Se
trata de reforzar todo lo que se está
haciendo allí en cuanto a mejora del
área de las escuelas de adultos, un
cambio que tiene que ver con los
pilares básicos de la educación del
mermado sistema educativo boliviano, porque se quiere romper con el
modo colonial del pasado de opresión que ha sufrido Bolivia.
V: ¿Este intento de Bolivia
por ser libre y decidir su futuro
le está creando tensiones dentro de la economía global?

Alberto González Casado, durante la entrevista.

A.G.- Sí. Por ejemplo, antes las
compañías petrolíferas extraían el
crudo y no pagaban nada, y ahora
tienen que pagar. Esto ha permitido al Estado pagar 30 euros
mensuales a todos los mayores de
60 años, en un país donde la pobreza es muy grande y afecta
mayoritariamente a la gente mayor. Además, está permitiendo la
permanencia de los niños en las
escuelas, construir carreteras o
ayudar a la producción agrícola.
Aunque a alguien no le guste, eso

se está haciendo gracias a que el
Estado está recuperando sus poderes.
V.- ¿Cuál es tu opinión sobre
la cooperación actual?
A.G.- Se están dando avances
en la cooperación a través de los
Acuerdos de París, que establecieron que las cooperaciones deben ajustarse a las necesidades
reales y de control por parte de
los países del tercer mundo, en
vez de cooperar al margen de
ellos. Ese principio es fundamen-

“Bolivia considera a España como país amigo”
V.- ¿Cuál es la relación entre los gobiernos español y boliviano?
A.- El gobierno boliviano tiene una buena relación con la cooperación española. Nosotros somos
considerados un país amigo y ha habido importantes
programas de cooperación, como el de ambulancias,
por el que se ha donado dos ambulancias a cada
municipio en buena parte del país. No hay tensiones con la Comunidad Europea. Sin embargo, hay
muchos intereses que tratan siempre demonizar,

porque claro, la postura valiente del país que quiere recuperar sus recursos naturales y de hacer respetar sus principios constitucionales origina reacciones contrarias. Pero creo que a largo plazo la
gente se hace respetar también, porque éticamente el
comportamiento del gobierno es intachable. Es algo
que todo el mundo sabe, quizá a alguno no le guste
su política con las grandes transnacionales. Es una
postura digna que en ningún caso tiene que ver
con situaciones de violencia.

tal y habría que aplicarlo porque
no podemos gastarnos el dinero
en lo que queramos, sino ajustarnos a las necesidades reales.
V.- ¿Qué pasos habría que
dar para terminar con las grandes diferencias existentes entre
los países desarrollados y subdesarrollados?
A.G.- La inversión tendría que
ser mucho más grande y planteada desde los objetivos transformadores de las estructuras, no hacer
dependencia, sino buscar el desarrollo propio de los recursos de
cada país. Eso implica un trato
más igualitario en el sistema comercial, menos discriminatorio;
todos esos serían pasos para cambiar el sistema y no mantener la
dependencia que hoy sigue existiendo. Es un reto enorme que hay
que ir realizando, sobre todo en
África, que es el continente más
expoliado.
V.- Como cooperante sobre el
terreno ¿qué te hace seguir trabajando a pesar de todas estas
dificultades?
A.G.- Al salir del trabajo algunos días iba a la plaza del Morillo,
en La Paz, donde las mujeres venden maní y refrescos. Un grupo
de ellas, analfabetas, siguieron un
programa de alfabetización que se
desarrolló durante cuatro meses
para que aprendieran a leer y a
escribir en español y en aymara.
La mayoría de ellas nunca había
ido a la escuela, y además tienen
muchas ocupaciones. Te da mucha satisfacción y te sientes muy
feliz de ver cómo esa gente aprende y el interés que tienen a pesar
de sus dificultades. Es curioso,
pero aprendes más de ellos, sobre su forma de ver la vida o su
sencillez y eso es lo que más te
compensa.
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La Junta de Distrito se reunirá con el concejal de Seguridad

El Tajo pide que el barrio cuente de nuevo
con la policía nacional de proximidad
La propuesta de que se recupere el servicio
de proximidad de la Policía Nacional y se
amplíe la presencia de la Policía Local planteada por el portavoz de la asociación en la
Junta de Distrito, Víctor Villén, consiguió el
apoyo de los tres grupos políticos al espíritu
de la misma y que se pusieron de acuerdo en
solicitar una entrevista con el concejal de
Seguridad, Rafael Perezagua, en la que estará representada la asociación.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El portavoz de la Asociación
de Vecinos recordó la positiva experiencia que supuso hace años
el funcionamiento en el barrio de
los servicios de proximidad tanto
de la Policía Nacional como de la
Policía Local, lo que no fue óbice para que desapareciera en el
caso de la Nacional y fuera reduciéndose poco a poco la presencia de la Local.

–––––––––––––––––––
Que no se cree la idea
de impunidad
–––––––––––––––––––

Villén explicó que en la actualidad solamente hay un policía local motorizado, que cumple servicio de mañana, hasta las
dos de la tarde, pero que durante sus vacaciones no tiene nadie
que le sustituya y con mucha frecuencia tiene que abandonar el
barrio para realizar su labor en
otro lugar de la ciudad.
Esta escasez de agentes
policiales provoca la imposibilidad de que tengan presencia en
todas las zonas del barrio, con
el agravante de que a partir de

las dos de la tarde algunos vecinos aprovechan la ausencia policial para tener “un comportamiento totalmente anárquico”.
El portavoz de El Tajo aseguró que los vecinos se sienten
desamparados y desesperados
por esta situación, ya que cuando requieren la ayuda de la policía ésta solo puede acudir
cuando se trata de casos de gravedad extrema.
Además de la vuelta del servicio de proximidad de la Policía Nacional y del incremento de
la presencia de Policía Local,
tanto de día como de noche, la
asociación pedía que se asignen
al barrio algunos de los nuevos
agentes de movilidad, teniendo
en cuenta los habitantes de cada
barrio para su distribución.

La Asociación de Vecinos y los vecinos en general, han tenido un percepción satisfactoria
cuando ha actuado la Policía de Proximidad, desarrollando en todos los órdenes este término.

El presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio,
opinó que “no vivimos en una
barrio peligroso, aunque sí tenemos problemas de convivencia
localizados en lugares como los
parques”. Recordó que con el
nuevo equipo de Gobierno hay
mayor presencia de Policía Local que antes, ya que se ha recuperado un agente motorizado
por la mañana y un coche patrulla. Anunció que se incorporará

otro motorista en turno de mañana y tarde.
Por su parte, el representante de
Izquierda Unida, Rafael Jiménez,
comentó que “no estamos de acuerdo en la visión alarmista del
gamberrismo, aunque sí existe vandalismo como en otros barrios”.
“Creo que vivimos en un barrio bastante tranquilo, continúo’’. Compartimos el espíritu de la propuesta en
relación a la necesidad de que se
mejore el servicio de Policía Local”.

“Que no exista idea de impunidad”
Víctor Villen negó que la propuesta de El Tajo
cree alarmismo, pero “lo que sí queremos es que
nadie tenga idea de impunidad, porque hasta ahora
no se ha castigado ninguno de los actos vandálicos
que se han registrado en nuestro barrio”.
“Creemos que la policía no tiene que circunscribirse a actuaciones contra los aparcamientos

YA

incorrectos o controlar la carga y descarga,
señaló, sino que tiene que abordar el resto de
cuestiones que se produzcan”. Solicitó que “si
hay un policía asignado al Polígono, que esté
realmente aquí” y que haya más coordinación
entre los dos cuerpos policiales que actúan en
la ciudad.

Ana Verdú, representante socialista, sitúo el debate en el terreno de la educación y del incumplimiento de las normas de convivencia, y consideró que los comportamientos incívicos son atribuibles
“a todos, no sólo a los jóvenes”.

–––––––––––––––––––
San Emeterio anunció un
nuevo policía motorizado
–––––––––––––––––––

El representante del Partido
Popular, Juan José Alcalde, aseguró que con el nuevo equipo de
Gobierno ha aumentado la delincuencia y hay mas inseguridad en
la ciudad. Se mostró escéptico
ante el aumento de policías locales para el Polígono, ya que el
Ayuntamiento no ha convocado
ninguna plaza de policías locales
y agentes de movilidad.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.
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- Todas las edades
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El Tajo, PSOE e IU aseguran que nunca existió

La Junta de Distrito rechaza la reapertura del
Centro de Información Juvenil solicitada por el PP
La Junta de Distrito rechazó en su reunión del
día 10 de marzo una propuesta del PP para
que se reabra el Centro de Información Juvenil
que se abrió en el Centro Social en abril o
mayo de 2007, según explicó el representante
popular, Juan José Alcalde. Tanto la socialista
Ana Verdú como el presidente de la Junta,
Aurelio San Emeterio, coincidieron en negar
que ese centro funcionara como tal y que no
aportaría nada a la política del equipo de Gobierno actual en materia de juventud.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El popular Juan José Alcalde aseguró que no hubo anuncio público de la apertura del
Centro de Información Juvenil
por coincidir con la campaña
electoral de las últimas municipales. Afirmó que el centro estaba atendido por un trabajador,
cuyo salario era sufragado en un
80 por ciento por la Junta de Comunidades. También señaló que
contaba con un ordenador y una
fotocopiadora, y preguntó dónde
se encuentra ahora ese material.

No ha funcionado
nunca
San Emeterio negó que el
mencionado centro haya funcionado alguna vez, “por lo que no
podemos hablar de que se reabra”. Añadió que “se está haciendo una política de juventud
más amplia sin ese centro, y además se está haciendo contando
con la participación directa de
los jóvenes”.
El presidente de la Junta resumió las diversas actividades
dedicadas a los jóvenes que ha

P
P
P
P
P
P

puesto en marcha el nuevo equipo de Gobierno, como los talleres de radio, la programación de
la Sala Thalia, además de colaborar en la creación de una asociación de grupos musicales del
barrio. Está prevista la apertura
de un Servicio de Salud Juvenil
y otro de Consumo. También se
ha aprobado el presupuesto para
construir la Casa de la Juventud.
El representante de IU, Rafael
Jiménez, incidió en el hecho de
que el centro se abrió en campaña electoral, y “cualquier cosa
que pueda hacer ese centro queda muy superado por la política
de juventud del actual equipo de
Gobierno”.
Finalmente, el representante
de la asociación El Tajo, Víctor
Villen, se mostró tajante al se-

San Emeterio en el informe de presidencia anunció, que a finales de marzo el Instituto de
Finanzas comenzara la inversión de los 600.000 euros para corregir «olvidos» como este.

ñalar que “si nuestra asociación
desconocía la existencia del
Centro de Información Juvenil,
es seguro que nunca existió”.

48 viviendas
Aurelio San Emeterio indicó que la comisión de las 48 viviendas se reuniría el 13 marzo,
para ser informada de la memoria de actuación presentada por la
Junta de Comunidades y los plazos en los que se ejecutará el plan

aprobado. También señaló que el
Ayuntamiento ha cedido un local
para el equipo de trabajo que
dirigirá las distintas acciones
que se llevarán a cabo en las 48.
El presidente de la Junta informó que ya se ha puesto de
nuevo en marcha el proceso de
licitación de las obras del campo de fútbol, que se había paralizado al comprobarse que no
respondía a los objetivos marcados. El 14 de enero ya se dio

Nuevo Plan de Detalles
San Emeterio pidió colaboración y sugerencias para
la elaboración del Plan de Detalles de este año, que
contará con 600.000 euros para toda la ciudad. Este
asunto se tratará también en la Comisión de Urbanismo, que también abordará las inversiones a realizar con los 2 millones de euros procedentes del
acuerdo con la Junta de Comunidades.

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

También anunció que a finales de marzo
se iniciarán las esperadas inversiones en la III
fase, que supondrá un desembolso de 600.000
euros a cargo del Instituto de Finanzas y se
destinarán a paliar las deficiencias acumuladas por la mala gestión de la Junta de Comunidades.

el visto bueno a la nueva licitación por valor de 700.000 euros,
que se utilizarán para plantar
césped artificial de alta calidad,
además de colocar graderíos,
iluminación y vallado.

–––––––––––––––––––
Tagus ha sido
expedientada por las
deficiencias en Boladiez
–––––––––––––––––––

La empresa Tagus ha sido
expedientada por las deficiencias cometidas en las obras de la
avenida Boladiez, que han generado numerosas quejas de los vecinos. La decisión fue tomada en
la Junta de Gobierno Local del 27
de febrero, y la empresa está obligada a subsanar los desperfectos y asumirá las responsabilidades que se deriven.

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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Siguen sin cumplirse las promesas del Ayuntamiento

La Fuente del Moro sigue sumida
en un deterioro imparable
Los vecinos del Polígono siguen levantando su
voz contra el olvido al que está sometido el paraje natural de la Fuente del Moro. En los últimos
años el Ayuntamiento ha puesto algún “parche”
momentáneo, que no ha evitado su continuo
deterioro por falta de una adecuada conservación permanente. El alcalde, Emiliano GarcíaPage, anunció hace año y medio que por fin se
actuaría en la Fuente del Moro mediante un
convenio con la Junta, sin que hasta ahora se
haya dado ningún paso para hacerlo realidad. El
29 de marzo se celebrará la cuarta edición del
Día de la Fuente del Moro.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Hace ya una década nació
la Coordinadora de Defensa de
la Fuente del Moro, integrada
por la Asociación de Vecinos
El Tajo y diversas asociaciones ecologistas, que desde entonces ha mantenido una permanente lucha para sacar a
este bello espacio natural de su
olvido. Estas demandas cristalizaron hace cuatro años con
la instauración de un Día anual
dedicado a la Fuente del Moro,
auspiciada por nuestra asociación con la colaboración de las
AMPAS del barrio y
Ecologistas en Acción, que ha
servido para regenerar tres zonas de la misma y ser altavoz
a las demandas vecinales.
Estas demandas pretenden
que toda la extensión de la
Fuente del Moro sea adaptada como una zona recreativa
de ocio y deportiva, para el
uso y disfrute de los ciudadanos de la ciudad de
Toledo. Además, se pide a

las administraciones que se
r e a l i c e u n a c o n s e r v a c i ó n La Fuente del Moro como espacio natural debe ser un pulmón para nuestro barrio y ciudad, y
adecuada y continua.
debe ponerse en activo para el disfrute de los vecinos con sus adecuadas dotaciones.

Dinero tirado
Es precisamente la falta de
conservación y mantenimiento
la que ha caracterizado las actuaciones que han desarrollado
las administraciones, que no han
servido para nada porque la naturaleza siempre vuelve a su
punto de partida sino se remedia.
En 2006 el Ayuntamiento del
PP se gastó 42.000 euros en un
“lavado de cara” y como justificación ante las continuas denuncias realizadas desde El Tajo. Se
talaron varios cientos de árboles y se instalaron papeleras y
bancos en la zona de Santa Bárbara, mientras que junto al Polígono se colocaron papeleras y
se limpió la maleza. Después, la
Fuente del Moro quedó abandonada, y así sigue.
Después han sido muchos los
anuncios realizados por el Ayun-

Y ahora también...

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

tamiento, que ya desde 2007 viene hablando de un convenio
con la Junta con la intención
de invertir una importante cantidad, que nunca se ha desvelado. El propio alcalde,
Emiliano García-Page lo dio
como primicia en la entrevista publicada por Vecinos en
septiembre de ese mismo año.

Parques perimetrales
Meses después supimos la
Fuente del Moro entraba en un
lote junto a La Bastida y el Valle, a los que se denominaba
con el rimbombante nombre de
parques perimetrales. El presupuesto para los tres era de
2,5 millones de euros. En el
caso concreto de la Fuente del
Moro se contemplaba la renovación de los viales, de la masa
forestal y del mobiliario urbano. Incluso, García-Page afir-

mó que este paraje natural podría convertirse “en una zona
de expansión urbana del estilo de lo que significó en su
momento la Casa de Campo en
Madrid”.
Pero a día de hoy los vecinos del Polígono siguen muy escépticos ante estos anuncios, ya
que después de año y medio todavía siguen vigentes las palabras del concejal de Urbanismo,
cuando dijo que “próximamente se terminará el proyecto”. Los
ciudadanos no han olvidado aún
los sucesivos fiascos sobre la
Fuente del Moro, como el proyecto multimillonario que hubiera supuesto la inversión de
dinero a través de un programa
europeo, que también, cómo no,
quedó en “agua de borrajas”.
A lo largo de estos años la
lucha a favor de la Fuente del
Moro ha recibido muchos im-

pulsos desde la Coordinadora de
Defensa, con el apoyo de la antigua Escuela de Atletismo del
Polígono y numerosos vecinos
a título personal. En nuestro periódico se han publicado algunos artículos destacando la inmensa riqueza de su flora y fauna y su belleza paisajística.

–––––––––––––––––––
La Fuente del Moro
necesita una
conservación continua
–––––––––––––––––––
Debe convertirse en
una zona de ocio y
deporte
–––––––––––––––––––
Los vecinos llevan una
década luchando por
este paraje
–––––––––––––––––––

- 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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Cuarto Día de la Fuente del Moro
El próximo 29 de marzo se
celebrará la cuarta edición del
Día de la Fuente del Moro organizado por El Tajo,
Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de
Vecinos El Ciudadano y la
Plataforma Toledo en Bici, con
la misma carga reivindicativa
que en años anteriores, puesto
que a pesar de las promesas la

situación no ha mejorada en
nada. El alcalde, Emiliano
García-Page, anuncia, en la
entrevista que publicamos en
este número, que a lo largo de
este año comenzará la ejecución
de los proyectos de inversión en
Fuente del Moro.
La jornada comenzará a las
10,30 de la mañana, con la
plantación prevista de cerca de

400 encinas, lo que doblaría el
número de los ejemplares que se
plantaron el año pasado. Como
de costumbre, el lugar de encuentro será el centro comercial Luz
del Tajo, donde se podrán aparcar los coches antes de acceder
andando a la Fuente del Moro. En
esta actividad los grandes protagonistas serán los niños.
A partir de las doce y media

habrá juegos infantiles y reparto de obsequios y sorteo de varias bicicletas entre los niños
participantes.
Entre las 13 y las 14 horas
se realizará un paseo ecológico,
que sin duda abrirá el apetito de
los participantes. A partir de las
14 horas podrán degustar la comida que se traigan de su casa
junto al puentecito. Hay que re-

cordar que no se podrá encender fuego.
16 horas, paseo en bici por la
zona.
En la organización de esta
jornada colabora el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades, el centro comercial Luz
del Tajo, el Patronato Deportivo Municipal, Bicicletas Piña y
Gráficas Impar.

18

VECINOS

Marzo 2009. Nº 227

Las 48. El cuento
de nunca empezar

CLASES DE PINTURA

Centro Social Santa Mª de Benquerencia, para niños y adultos.

Horario de mañana y de tarde. Tel. 669 170 407

A veces da la sensación de que
el tiempo trascurre de manera distinta dependiendo del lugar en el
que uno se encuentre. Y cada vez
parece más evidente que los relojes de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda tienen algún problema: o bien no funcionan
con la precisión que cabría esperar o bien quien los mira mide los
tiempos con criterios que no tienen
como prioridad a los ciudadanos.
La Directora General de la Vivienda aseguró hace tiempo que en
estas fechas el proceso de realojo,
derribo y reordenación de las 48 viviendas sociales habría empezado
y correría de manera inexorable
hacia el final de un problema que
hace años debería haberse resuelto. Incluso, la Memoria del Proyecto de Renovación Urbana de la
Zona (documento redactado por la
propia consejería) contemplaba el
1 de marzo como fecha tope para
el inicio del citado proceso y la
puesta en marcha del equipo profesional que lo llevaría a cabo.
No ha sido así y ya no hay excusas.
En IU se nos acaba la paciencia
y los buenos modos al chocar ante
el incumplimiento reiterado de los
compromisos por parte de la Dirección General de la Vivienda, con
la que hemos intentado colaborar,
dialogar y consensuar la mejor fórmula de trabajo. Todo lo que se nos
ha pedido desde la consejería (documentación, un local para trabajar, prudencia…) ha sido cumplido a rajatabla por grupo municipal
de IU en aras de avanzar de una vez
por todas hacia una solución. A
cambio nos henos encontrado con
respuestas anodinas, falta de iniciativa o vagos pretextos que pretenden excusar una actitud que no
es comprensible para quien debiera conocer las 48 de primera mano
y por tanto sensibilizarse en la re-

solución de una cuestión que es de
su competencia.
Sería imperdonable, inexcusable
y vergonzoso que una vez más la
administración regional dejara pasar otra legislatura sin zanjar de
una vez y para siempre un problema que afecta a decenas de familias injustamente tratadas durante
años, en un entorno abandonado
hace tiempo y con una problemática social por todos conocida y que
lleva años pidiendo a gritos una
solución razonable, justa y, sobre
todo, definitiva.
Todo está a punto. La Consejería
ya tiene los números, los cálculos,
el presupuesto (con participación
incluso del Ministerio), las previsiones técnicas y el plan de actuación. ¿A qué esperan? Parece evidente que lo que falta es voluntad
política de aquellos que tienen que
dar la orden para que el proceso se
ponga en marcha, y de ahí a la sospecha de incompetencia solo hay
un paso.
Es preocupante, pero cuando se
trata de la Junta de Comunidades
uno tiene la sensación de estar ante
una forma de gestión pública tan
desesperadamente lenta y poco
efectiva, que termina dudando acerca de la existencia real de voluntad política para solucionar las cosas.
En una ocasión, un vecino nos
dijo que el tiempo no pasa igual de
deprisa en las 48 que en los despachos de la Consejería. Tiene razón,
pero quizá el problema no esté en
los relojes sino que quien los mira
pisa poco la calle, no habla demasiado con los ciudadanos y se olvida de que estos son la razón de la
existencia del puesto que ocupa.
Entre esto y otras tantas cuestiones pendientes, todo termina pareciendo el cuento de nunca empezar.
Izquierda Unida

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

ALBAÑILERÍA, REFORMAS
Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184

Almacén de trofeos
Equipaciones (con diseño personalizado)
Mobiliario urbano
Gestión de Eventos y Actividades Deportivas
Para más información: info@velasport.es

Tf. 645 993 236 - Fax. 925 525 924
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Un momento perfecto para seguir mejorando el barrio
Ya ha comenzado la cuenta atrás para la puesta en marcha de las primeras obras de
los diferentes proyectos de
obra pública que mejorarán el
barrio y que se enmarcan de
dentro del Fondo Estatal de
Inversión Local del Gobierno de España.
En total son diez las actuaciones previstas para el
Polígono, que experimentará un año decisivo ya que se
mejorarán muchos puntos

del barrio con unos tres millones de euros para, al mismo, tiempo incrementar la calidad de vida para los vecinos.
Todas estas actuaciones
comenzarán en breve y terminarán este mismo año,
dando respuesta a necesidades que los vecinos demandaban desde hace años,
remodelando acerados, calles, alumbrados y mejorando la seguridad vial, entre
otras cosas.

Remodelación del Paseo Federico García Lorca

996.317,59 euros

Renovación del acerado de las calles Río Valdeyernos y Río Bullaque

332.359,88 euros

Mejora de alumbrado público en calles del barrio de Santa Mª de Benquerencia 318.491,20 euros
Mejora del alumbrado público en la Plaza Poeta Miguel Hernández

71.606,21 euros

Renovación de acerado en las calles Jarama y Río Marchés

225.072,98 euros

Rotonda de la Avenida Río Guadarrama con calle Río Bullaque

291.082,99 euros

Rotonda de la Avenida Río Guadarrama con calle Río Alberche

292.344,39 euros

Rotonda de la Avenida Río Boladiez con calle Valdehuesa

208.516,45 euros

Rotonda de la Avenida Río Boladiez con calle Río Cascajoso

222.641,34 euros

Rotonda de la Avenida Río Boladiez con Avenida Río Ventalomar

277.743,28 euros

El largo camino de las 48 viviendas
El pasado mes de enero el
Ayuntamiento de Toledo y la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha firmaron
un protocolo sobre las 48 viviendas que el equipo de gobierno municipal anunció
como la solución inmediata
de los problemas de estas viviendas sociales. Una vez
más, las buenas noticias que
tienen que ver con inversiones que proceden del gobierno regional para Toledo contienen pocas realidades y
mucha publicidad. Del estudio pormenorizado del protocolo se desprende que las
cláusulas no regulan, ni
cuantifican las actuaciones a
realizar. En cuanto a la financiación de las actuaciones, sólo se establece que el
Ministerio, la Junta y el
Ayuntamiento serán las instituciones encargadas del
coste de la operación, pero
no establece cuánto aportará
cada administración, ni
cuándo tendrá que hacerlo.
Es decir, que la solución a
las 48 viviendas dista mucho
de ser inmediata y desde lue-

puesto, los plazos y el
go, faltan muchos asprocedimiento para que,
pectos importantes por
de verdad, las 48 viviendefinir.
das dejen de ser un foco
Los antecedentes en
de dificultades para el baeste asunto no nos harrio de Santa María de
cen ser muy optimistas.
Benquerencia
Sin ir más lejos, en el
El presidente de la
presupuesto de 2008 la
Junta de Distrito, Aurelio
Junta incluyó 1.354.000
San Emeterio, ha reconocieuros para las 48 de los
do que ve difícil la solución
que no gastó nada en
en un año y que no hay fetodo el ejercicio, y para
cha prevista para el comieneste año la partida prezo de la intervención. Tensupuestaria se ha redudremos que concluir, entoncido a 600.000 euros, de
ces, que al gobierno municilos que, por cierto, no se
pal le sobra publicidad y le
habla en el protocolo.
faltan hechos concretos y
El procedimiento
palpables. Las 48 viviendas
técnico a realizar para
siguen su largo camino por
el desalojo de las per- Más importante que el estado físico, es terminar con la problemáticulpa de la falta de interés del
sonas que ocupan esas ca social generada durante más de veinte años.
gobierno regional y de la
viviendas es, según establece el protocolo, la creación tendrán que encargarse de sol- en particular en los carteles complacencia de los responsade una comisión técnica que aún ventarlos no han sido contrata- exteriores descriptivos de las bles municipales de PSOE e IU
no se ha creado, ni se conoce dos por la Dirección General de obras”. Los responsables po- que deberían exigir más celerilíticos del Ministerio, la Jun- dad. Mientras, los vecinos siquienes van a formar parte de Vivienda.
El único aspecto concreto ta y el Ayuntamiento, todos guen soportando las complicaella. Si tenemos en cuenta que
el primer trimestre del año está del protocolo es el que regu- gobernado por el PSOE, tie- ciones y los problemas de concasi finalizado, la comisión téc- la la publicidad. El protoco- nen mucho interés en que se vivencia. Han pasado ya dos
nica tendrá que trabajar lo cita que “la participación detalle en los carteles quién años de la legislatura y, carteles
contrarreloj para culminar los de las actuaciones deberá realiza las obras, pero no se y anuncios aparte, no hemos
desalojos lo antes posible. De hacerse constar en cuanta in- preocupan de detallar, con avanzado nada.
Mª José Rivas Rivas
momento los profesionales que formación pública se edite, seriedad y rigor, el presu-
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Los vecinos denuncian numerosas deficiencias
en las obras realizadas en Boladiez
Las constantes quejas recibidas
por la forma de realizar las obras
de acerado y renovación de tuberías en Boladiez, están en parte
reflejadas en los puntos que nos
remite nuestro vecino José. Junto
al texto nos remite también más
de 30 fotografías.
no han limpiado nada tras
finalizar.
Situación desde
Caseta de obras en
finales de diciembre aparcamiento junto a vide algunos tramos. viendas, existiendo al Suciedad, polvo, falta de limpieza barrizales ha sido lo coAccesos desde cualquier menos dos aparcamientos mún en el desarrollo de la obra.
calle a Boladiez sin re-asfal- que apenas son usados.
Restos de materiales
tar, no puede ser durante meMaquinaria trabajando y
por todo Boladiez; no los tie- Situación actual
ses el bache cortante.
nadie señalizando e impiGastos
de
agua
potable
por
nen
concentrados
en
una
úniZanjas sin cerrar, con una
diendo el paso de peatoseñalización deficiente al igual ca zona en algunos casos es- parte de la empresa que ejecuta
nes a su alrededor. A esto
las
obras,
encima
sin
control
y
tán
como
en
el
caso
anterior
que su cerramiento escaso con
hay que añadir que los
sin
medios
adecuados
una
manen
aparcamientos
muy
freel riesgo que supone para viancuentados y dificultando el ac- guera de las de riego de jardín peatones y conductores
dantes.
no hacen por evitar el
Suciedad; restos de las ceso a los contenedores de las domestico de un lado al otro de
riesgo y se ponen en pelila
avenida
pasando
por
4
caislas
ecológicas.
obras, todo es lleno de polvo;
rriles de circulación, se pier- gro ellos mismos, claro
den litros y litros de agua no hay nadie que lo impipotable por la mala conexión da, ¿dónde está el sentide la manguera a la boca de do común? En las aceras
riego y el agua directamente quedan agujeros, donde
al alcantarillado. La forma se pondrán árboles, que
d e u s o d e l a g u a s e u s a solo en el interior un palet
amanta sobre el acerado re- o maderas para rebajar su
profundidad.
cién puesto.
Remito una serie de
Mala señalización de las
obras, no esta señalizado co- imágenes, fueron tomadas
rrectamente que hay un ca- en la tarde del 23 de ferril cortado al trafico, por la brero, entre la glorieta
noche no se ven las señales Estenilla, hasta glorieta
en muchos casos una simple de Bullaque. Las obras
valla que por la noche no se ejecutadas a finales de dive pues no tiene elementos ciembre hasta glorieta de
reflectantes. No existe un Valdeyernos, a fin de repaso reservado para peatones producir las que quieran
Estado de los zanjeados con zonas cortantes durante meses. al estar la acera en obras. elegir.
José M. Serrano
–––––––––––––––––––––––––––––––

Mimo y respeto para
con todo lo público
El alcalde Emiliano García-Page en la
presentación de la apertura de las obras
del Miradero pidió a los toledanos “que
traten esta obra con mimo y respeto. Que
nadie tenga otra tentación distinta a la de
recrearse en este espacio público, porque
con lo que ha costado yo seré el primero
en sublevarme contra aquel que no lo cuide. Quiero recordar que aquí hay mucho
dinero”.
La asociación de vecinos entendemos
que todas las instalaciones deben ser tratadas con mimo, sean caras o modestas,
estén en el casco o en el extrarradio, y
desde hace tiempo “nos venimos sublevando” sobre el poco mimo sobre algunos
parajes y mobiliario en nuestro barrio, por
no adoptar las medidas adecuadas.

Apertura de
expediente a
TAGUS
En el pleno de la Junta de Distrito del pasado día 10 de marzo, el
presidente Aurelio San Emeterio informó que “dadas las deficiencias
detectadas en la ejecución de la
obra y con el respaldo de las quejas tramitadas desde esta Junta de
Distrito, la Junta de Gobierno Local del 27 de febrero acordó abrir
un expediente a la empresa
adjudicataria de la obra, TAGUS,
con el objetivo de que subsane
cuanto antes las citadas deficiencias y exigirle las responsabilidades oportunas si llega el caso”.
Entendemos desde la asociación
de vecinos que las diversas denuncias realizadas a la Concejalía de
Obras y Junta Municipal de Distrito, y a su vez las diferentes informaciones tramitadas por la Junta
de Distrito, han logrado la apertura
de este expediente, que desearíamos fuese ejemplar en sus medidas, ya en el pasado vecinos dábamos una malquerencia por la forma sucia y chapucera de realizar
las obras.
Una cosa es que los vecinos,
siempre que se realice una obra
sepamos que sufriremos mayores
o menores inconvenientes de otra
parte inevitables, y otra la forma
“descomunal” de desarrollar las
obras.
Esperamos que ante el inminente comienzo de las diez obras que
pueden resultar casi simultáneas, su
desarrollo sólo produzca las molestias imprescindibles y no ocurra como
en Boladiez de otra parte, insistir una
vez más desde la asociación de vecinos que es conveniente una rígida vigilancia de las obras pues los precedentes así lo aconsejan y ningún control de las inversiones públicas puede interpretarse excesivo.

Las esculturas del encuentro
El Ayuntamiento permite la
internacional “Nexo” en nuestro barrio instalación de ascensores en las
Las esculturas forman parte
fachadas de edificios antiguos
de la colección de obras esculpara mejorar su accesibilidad
pidas con motosierra por los participantes en varias ediciones del
Encuentro Internacional ‘Nexo’,
que organiza el Círculo de Arte
de Toledo y del cual es patrocinador el Consistorio toledano.
Las esculturas han sido tratadas especialmente por alumnos de la Escuela Taller de
Restauración del Ayuntamiento de Toledo para evitar su deterioro por agentes externos y
para su perfecta sujeción en su definitiva ubicación.
Con esta medida se trata de adornar y mejorar la imagen de
la primera entrada a nuestro barrio, a la vez que las diferentes
estatuas de este encuentro internacional.

El Ayuntamiento de Toledo permitirá a las comunidades de vecinos de los edificios más antiguos de la
ciudad que no se encuentren en el Casco Histórico y no dispongan de ascensor la instalación de
este tipo de aparatos en el exterior de las fachadas
con el fin de mejorar la accesibilidad de los mismos ocupando suelo público.
Como requisitos, las comunidades deben justificar la instalación de estos ascensores para mejorar la accesibilidad de personas mayores o con
movilidad reducida, asegurar que su instalación
no altere el paso de los vehículos y de los peatones en la vía pública, así como elaborar una memoria con la ubicación exacta del ascensor en la
fachada.
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Dime de qué presumes…

Agenda cultural Sala Talía y biblioteca,
Peña Flamenca “El Quejio” y Teatro de Rojas

Actos Culturales
16 de marzo
11,00 y 19,00. Sala Thalía. Centro
Cívico Sta. Mª de Benquerencia
Teatro: El reino de la tierra Ayuntamiento de Toledo.
17 de marzo
19,00 y 22,00. Teatro de Rojas
Cine Club: Ciclo “Mujeres” - La
Boda de Rachel Ayto. de Toledo.
20,00 Biblioteca de Sta. Mª de
Benquerencia. Cine Club: Ciclo
“Mujeres” - La Boda de Rachel
Ayto. de Toledo.
20 de marzo
22,30 Peña Flamenca “El Quejio”
(P.º García Lorca, 4) Tertulia Flamenca y actuación de la cantaora
Rosa de la María.
Los conceptos movilidad y accesibilidad a veces se confunden o se mezclan, este caso se
podría estar produciendo al aplicarse al entorno del centro comercial.

Estos días, en el centro comercial de la Luz del Tajo, nos
están mostrando una exposición
itinerante sobre movilidad sostenible muy interesante, y yo,
que agradezco infinitamente a
mis gobernantes que me muestren la luz, estoy muy contenta
de que me enseñen estas cosas
sobre las que tanto ignoro, no ya
por falta de conocimiento sino
por falta de práctica.
Nos explican en la exposición la diferencia entre “Movilidad” y “Accesibilidad”. Parece ser que la movilidad se refiere a la cantidad de desplazamientos que se producen mientras que la accesibilidad se relaciona con el acceso a los distintos servicios. Así, para que algo
se mueva, necesita un medio de
transporte, mientras que para
que algo sea accesible requiere
que exista la posibilidad de llegar a ello. Lo reflejaré mejor con
un ejemplo: la movilidad en los
centros comerciales “La luz del
Tajo” y “Fusión” es el número
de vehículos que se mueven,
entran y salen del recinto; la accesibilidad en los centros comerciales “La Luz del Tajo” y “Fusión” se relaciona con el abanico de personas con diferente
poder adquisitivo y condición
que puede llegar hasta ellos.
Hablemos del primero y de
su supuesta sostenibilidad, de la
que también se habla en la exposición itinerante. Nos dicen en
la exposición que sostenible es
“aquello que pretende satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
la capacidad de las generaciones
futuras” y nos explican que el
transporte motorizado, al ser
empleado a diario por millones
de personas en el mundo, provoca una serie de impactos en

el medio ambiente que también
afectan al ámbito social y económico de nuestro entorno. Es
decir, el transporte motorizado,
usado de forma indiscriminada,
no es sostenible. Sin embargo,
de la totalidad diaria de visitantes al centro comercial, ¿alguien
podría decirme cuántos de ellos
NO vienen en coche? Aunque no
lo sepan, seguro que, al menos,
serán capaces de darme alguna
aproximación: pocos, muy pocos. El resumen de esto es que
en el centro comercial la MOVILIDAD es muy alta y la
SOSTENIBILIDAD muy baja.
Pensemos ahora en la accesibilidad a los centros comerciales. ¿Por qué toda esa gente va
al centro comercial en coche?
No me respondan tampoco, pero
piensen conmigo, ¿qué opciones
hay?:
- Peatones: ¿Cuál es la distancia mínima desde el centro
comercial a cualquier zona habitada de la ciudad? ¿Es posible
irse cargado con compras? ¿Y
cuando estás allí, por dónde se
supone que deben andar los peatones cuando sólo hay una zona
de aparcamiento y otra con
viarios para el coche? ¿cómo
puede ser que una zona que usan
exclusivamente las personas
todo el entorno esté diseñado
para los coches?
- Bicicleta: ¿Por dónde deben
circular las bicicletas hasta llegar al centro comercial? Y al llegar, ¿dónde se dejan aparcadas?
¿Cómo es posible que cuando se
ideó el centro comercial a nadie
se le ocurriera pensar que al haber una distancia media a la ciudad de entre 3 y 5 Km y al estar
en un entorno ambiental favorable como es la Fuente del
Moro, podría haber ciudadanos
que eligieran la bicicleta como

el medio de transporte más barato y saludable de todos?
- Transporte público: ¿Cuántas paradas de autobús hay y
dónde están? ¿Cuántas líneas de
autobús llegan hasta ellas y con
qué frecuencia? ¿Por qué las
únicas zonas de habilitación de
paradas son las rotondas? ¿Es
posible que nadie pensara en el
transporte público como medio
de llegar al centro comercial?
- Coches: ¿Quién tiene coche
y lo puede mantener con la continua subida de los precios de los
combustibles? En Toledo, menos de la mitad de la población
dispone de vehículo propio. Si
hay familias que tienen más de
uno, ¿cuántos núcleos familiares no sólo no disponen de vehículo propio sino que tampoco
tienen suficientes ingresos como
para mantenerlo? Si en una familia hay un solo coche, ¿quién
lo usa con más frecuencia?
Cuando una persona mayor se
queda sin carné de conducir o
un adolescente aún no tiene edad
o ingresos suficientes para disponer de vehículo, ¿cómo se
desplazan hasta el centro comercial?
Todo esto se traduce en que
hay un elevado número de personas que no puede acceder al centro comercial porque ni tiene coche ni dispone de las alternativas
adecuadas y otro gran número va
en coche porque no tiene suficientes alternativas. En resumen, en
el centro comercial la ACCESIBILIDAD es muy baja debido a
un mal diseño, por lo que la MOVILIDAD no podrá ser SOSTENIBLE salvo que se pongan medidas: tome nota el señor
Perezagua para ver si podemos
dejar de ser ignorantes en estas
cosas por falta de práctica.
Eva Jiménez Rodríguez

22,30 Peña “El Quejío” (P.º García
Lorca, 4). Tertulia Flamenca. Peña
Flamenca “El Quejío”
28 de marzo
20,30 Teatro de Rojas. Ciclo Teatro Contemporáneo: “No hay ladrón que por bien no venga” y
“Los pintores no tienen recuerdos.
21,00 Sala Thalía. Centro Cívico
Sta. Mª de Benquerencia. Teatro:
Mal Viaje. programa Entre Lunas.
29 de marzo
12,00 y 17,00. Teatro de Rojas.
Ciclo Teatro Infantil: “Fábula
Fabulosa”. Patronato Teatro de
Rojas.

31 de marzo
19,00 y 22,00. Teatro de Rojas.
Cine Club: Ciclo “Mujeres” Happy. Un cuento sobre la felicidad Ayuntamiento de Toledo.
22,30. Peña Flamenca “El
21 de marzo
Quejio” (P.º García Lorca, 4) Ter21,00 Sala Thalía. Centro Cívico
tulia Flamenca y actuación del
Sta. Mª de Benquerencia. Teatro:
cantaor El Güeñi.
Campos de Chelo. Programa En3 de abril
tre Lunas.
19,00 Teatro de Rojas. Música “El Centro Cívico Sta. Mª de
murciélago”. Patronato Teatro de Benquerencia. Teatro contemporáneo. Grupo de Tearo Nedjma.
Rojas.
21 de marzo
20,30 Teatro de Rojas. Música “El
murciélago”. Patronato Teatro de
Rojas.

17 de abril
21,00. Sala Talía. Como si fuera
la noche. Compañía “Remiendo
Teatro”.
22,30. Peña Flamenca “El
Quejio” (P.º García Lorca, 4) Ter27 de marzo
tulia Flamenca y actuación de la
20,30. Teatro de Rojas. Ciclo Teacantaora Eva de Dios.
tro Contemporáneo: “No hay ladrón que por bien no venga” y “Los 24 de abril
22,30. Peña Flamenca “El
pintores no tienen recuerdos”.
22,00. Pub La Luna. Concierto: Quejio” (P.º García Lorca, 4) TerLos Malos del Cuento + Grupo tulia Flamenca hasta las dos de
Invitado. Programa Entre Lunas. la madrugada.
23 de marzo
20,00 Biblioteca Sta. Mª de
Benquerencia. Cine Club: Ciclo
“Mujeres” - Happy. Un cuento
sobre la felicidad Cultural Toledo.

Exposiciones
Del 6 al 31 marzo. De lunes a sábado de 17,00 a 21,00. Galería Ar
+ 51. Exposición “Victor
Ceprián”. Galería Ar + 51. Domingos y Festivos de 11,00 a
14,00. (C/ Venancio González).

Del 23 de marzo al 3 de abril.
De lunes a viernes de 18,00 a
20,00 Sábados de 12,00 a
14,00. Colegio de Arquitectos
de Toledo Exposición del XXI
Congreso de Fotografía Escuela de Arte. Sala de ExposicioDel 9 al 14 de abril. De martes a nes “Matías Moreno” de Toledo
viernes de 12,30 a 14,00 y de (Avda. de Europa) Toledo.
18,00 a 21,00,sábados, domingos
y festivos de 11,00 a 14,00 y de Hasta el 14 junio. De lunes a
17,00 a 21,00. Paseo de Sisebuto sábado de 10,00 a 18,30 DoExposición “El bosque, mucho mingos y Festivos de 10,00 a
más que madera”. La Caixa”.
14,00. Museo de Santa Cruz.
Exposición España 1808-1814.
Desde el 20 de marzo. De lunes a De súbditos a ciudadanos.
sábado 12,00 a 14,00 y de 18,00 a CCM.
21,00. Domingos y Festivos de
12,00 a 14,00. Galería Tolmo. Ex- Hasta el 10 octubre. De 10,00posición Toshiro YAMAGUCHI. 18,00. Sinagoga de Sta. Mª la
Galería Tolmo (C/ Sta. Isabel).
Blanca Exposición “Mística y
Símbolos”.
Hasta el 22 marzo. Martes a sábados de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a Hasta el 31 diciembre. De lunes
20,00 Domingos y Festivos de 11,00 a sábado de 10,00 a 18,30 Domina 14,00 Lunes cerrado. ECAT C/ Tri- gos y Festivos de 10,00 a 14,00.
nidad,10. Exposición “El topo y la Museo de Santa Cruz Exposición
“Colección Carranza”.
anguila”, de Diego del Pozo.
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Asociación de
Mujeres
Dulcinea
Agradecimiento
Hace tres años fui elegida,
sin presentarme, presidenta de
la Asociación Cultural de la
Mujer Dulcinea, cargo que durante este tiempo he llevado a
cabo de la mejor manera posible por mis escasos conocimientos y sin saber nada del
tema. En principio no sabía
por dónde agarrarlo, si por los
pies o por la cabeza. Ahora
que dejo el cargo por motivos
personales, me he dado cuenta de una cosa, y es que para
hacer este tipo de trabajos, no
es necesario tener una carrera
universitaria, basta con tener
buena voluntad, ganas de trabajar, un gran sentido de la
responsabilidad y, por supuesto, confiar en Dios, estoy convencida de que si algo he hecho bien, ha sido más obra de
Él, que mía. Quiero dar las
gracias a todas mis amigas y
socias, dentro y fuera de la
Junta Directiva, por su colaboración y por el cariño y
afecto que me han demostrado a lo largo de estos tres años.
A las Siervas del Evangelio que nos ceden sus locales
de forma altruista y que nos
guían con unas profundas y
delicadas dinámicas de grupo.
Quiero y debo agradecer a
todas las personas que han respondido con un sí a mi llamada, y que se han desplazado
desde Toledo y provincia, e incluso desde Madrid, para enriquecernos tanto moralmente
como culturalmente, con unas
charlas de lo más interesantes
y provechosas, ofreciéndonos
en cada una de ellas; todo su
tiempo y saber, estas personas
han sido, políticos, sacerdotes,
catedráticos, doctores, médicos,
religiosas, profesores, etc…
Gracias a los organismos
oficiales que nos han concedido subvenciones. Alos funcionarios que nos han atendido, dotados de gran paciencia.
Quiero animar a la Junta
Directiva y decirles que me
tienen a su entera disposición.
Animar a todas las mujeres
que se quieran unir a nosotras,
nos reunimos los lunes de 17,30
a 19 horas en el barrio de Santa
María de Benquerencia, calle
Alberche 53, casa de las Siervas del Evangelio.
Y por último, en este tiempo de crisis, deseo para todos
paz, salud y trabajo.
Paqui Capuchino Valle
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Primero los vecinos,
luego las aceras
Los proyectos de obras y mejoras que este año vamos a poner en marcha, van a darle al Polígono un importante aire de
cambio en cuanto a su aspecto,
a su movilidad, a su dinamismo
y a su seguridad.
Los diez proyectos del plan
estatal de inversión local con un
presupuesto superior a los tres
millones de euros, los 600.000
de las obras de adecuación de la
tercera fase (que comenzarán a
principios de abril), los dos millones del acuerdo de cesión con
La Junta, el plan de detalles que
se desarrollará este año, la nueva concesión del mantenimiento de los parques y jardines o los
43 millones para urbanizar la
ampliación de la zona industrial,
hacen de 2009 el año en el que
el Polígono será objeto de la mayor inversión económica que
nunca haya tenido y de una
puesta a punto necesaria y vital
después de la desidia a la que
había sido sometido.
En todo caso, y dejando a un
lado el esfuerzo de negociación
y diálogo que supone cada uno
de estos logros, esto no es más
que cumplir lo prometido y trabajar para acercarnos lo más posible a los compromisos que adquirimos con los ciudadanos
hace casi dos años, cuando decidieron darnos su confianza y
su voto. Este año será (ya lo está
siendo) en el que pondremos a
cero el contador de las inversiones en el barrio, será el año en
el que saldemos por fin una buena parte de la deuda que la ciudad y la Junta de Comunidades
tenían con el Polígono y el año
en el que esperamos borrar de
una vez por todas esa sensación
de abandono común entre nuestros vecinos.
Tiempo pues para el optimismo y para empezar a pensar en
el futuro inmediato del barrio.
Tiempo para que, una vez arre-

gladas las aceras y puestas las
luces, nos pongamos a pensar en
lo realmente importante: en los
ciudadanos.
Desde mi responsabilidad
como Presidente del Distrito del
Polígono, tengo absolutamente
claro que mis prioridades deben
ser los vecinos y la atención a
su vida y necesidades cotidianas, pero en ocasiones el empeño que ponemos con los desperfectos, obras y viales nos hace
desviar la atención de quienes
nos responden al saludo o pasean a nuestro lado.
Es por eso, que desde la Junta de Distrito ya estamos pensando en el año que vine, y planeando con mimo la idea de que
en 2010 debemos volcarnos más
en las personas que en las aceras.
Nuestro trabajo va ir encaminado a convencer a nuestros
compañeros de gobierno de la
necesidad de repasar y poner al
día las infraestructuras básicas
del barrio, las instalaciones que
permiten a vecinos y vecinas
practicar deporte, reunirse con
su asociación, realizar gestiones
administrativas, acudir a su club
de lectura, pasear con sus
hijos por un parque en
condiciones o acudir al
curso que le interese.
No todos los políticos
tenemos el mismo concepto de lo público, y para
mí una gestión responsable debe siempre dar prioridad a las inversiones
que mejoren las condiciones de los ciudadanos y
les faciliten su vida diaria antes que faraónicos
proyectos de incierta utilidad y dudosa rentabilidad.
Primero el adecentamiento del entorno de la
pista de atletismo y del
velódromo, la mejora de

la piscina cubierta y la necesaria reforma de la de verano,
la adecuación y recuperación
de los espacios infantiles, la
puesta al día al día de nuestros parques, la reforma de la
biblioteca, la búsqueda de espacios para colectivos y asociaciones, el mantenimiento
de las parcelas vacías o la ampliación de servicios administrativos en la Junta de Distrito. Y así, mientras ponemos al
día lo que tenemos, podemos
ir diseñando el futuro del barrio contando con la participación y la opinión de todos los
vecinos.
Por cierto, ya tenemos un
aparcamiento para bicis en la
calle Alberche y pronto tendremos otro en la puerta del
Centro Social. Para algunos es
algo inútil, para otros sólo un
detalle, para nosotros, el principio de otra forma de hacer
las cosas.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono
Concejal de Vivienda
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Resultado
ilusionante
Las elecciones al Parlamento
Vasco celebradas el pasado uno
de marzo han arrojado un resultado que permite la posibilidad de
formar el primer gobierno no nacionalista desde el año 1979. Criticado y criticable es un sistema
electoral que permite que gobierne un partido diferente al que ha
obtenido el mayor número de sufragios, pero lo cierto es que las
formaciones políticas de toda índole no dudan en emplear el instrumento de los pactos post electorales para alcanzar el poder.
Así las cosas, el socialista
Patxi López puede ser investido
Lehendakari con los votos favorables de PP y UPyD, oportunidad
histórica para desbancar al PNV
del gobierno, lo que implicaría terminar con tres décadas de políticas nacionalistas que, amén de
chantajear continuamente al Estado en materia de financiación y
competencias, han coadyuvado a
fomentar la división de la ciudadanía vasca entre <<euskaldunes
y españoles>>, lo cual provoca que
los no nacionalistas vivan en una
especie de permanente estado de
excepción.
Si la posibilidad legal está
abierta, la obligación de entenderse que tienen los denominados
<<constitucionalistas>> es de índole cuasi moral, pues difícil sería de explicar para un socialista
de cualquier lugar de España que
su partido prefiere de compañero de viaje al PNV de Ibarretxe,
antes que a los partidos cuyas
ideas son acosadas en la Comunidad Autónoma Vasca hasta el
extremo de aniquilar a los que las
defienden.
Esperemos que la altura de
miras de los representantes de los
tres partidos nacionales esté a la
altura de los ciudadanos que, hastiados de la situación que padecen, les han otorgado su confianza para que propicien un cambio
real de <<régimen>> en aquella
sufrida tierra.
Rafael González Casero

Información de la asociación “VEREDA” a sus socios
y simpatizantes de las actividades programadas
U.D.P.
Marzo: Día 27, Viaje de Turismo Social a Sada (La Coruña), dos autobuses 104 plazas. Precio 95 Euros.
Abril: Día 13, Viaje de Turismo Social a Gandía (Valencia) un autobús 52 Plazas.

Precio 95 Euros.
Mayo: Día 16, viaje de Turismo Social al Puerto de la Cruz
(Tenerife) 52 Plazas. Precio
175 Euros.
Actividades
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
trabajadora social de la Residencia, y estamos a la espera de que nos asignen nue-

vos usuarios.
Reunión voluntarios
La reunión mensual de los
voluntarios, seguimos celebrándola el último jueves de
mes, este mes de marzo es el
día 26 a las 11, horas.
La junta Directiva
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Siniestralidad laboral, la lacra que no cesa
El año pasado, en nuestro
País, fallecieron en accidentes
de trabajo más de 1.000 trabajadores (concretamente 1.007
hasta el mes de Noviembre), 48
de ellos en Castilla La Mancha,
de los cuales 18 en la Provincia
de Toledo y la vida sigue como
si no ocurriese nada. Además de
los fallecimientos no nos olvidamos de las secuelas que dejan estos accidentes, miles de
personas con la vida destrozada
por enfermedades físicas y psíquicas, así como la de sus familiares.
Este terrorismo laboral se
cobra más víctimas que el terrorismo en sí y que la violencia de
género y tendría que generar algún tipo de alarma social sobre
como actúan algunos empresarios
y su organización del trabajo.
Aunque últimamente se observa una mejoría en las cifras de
siniestralidad, claramente insuficiente para nosotros, creemos que
por parte de todos hay que seguir
trabajando en este tema.

Empresarios:
La mayoría de los accidentes
mortales son evitables, ya que
detrás de ellos hay un claro incumplimiento de la normativa
laboral en materia de prevención
de riesgos.
La Ley es clara y precisa en
este asunto, sus artículos 14 y
15 no dejan lugar a dudas, los
trabajadores tiene derecho a una
protección eficaz en materia de
salud y seguridad y el empresario tiene que garantizarles esa
seguridad, llevando a cabo la
prevención y formación adecuada así como dotarles de los medios legales para ello. Además
tiene que vigilar el cumplimiento de estas normas, las cuales
también tienen que cumplir los
trabajadores.
La situación laboral de temporalidad alta (más de un 30%),

cen ridículas y a veces ofensivas para los trabajadores y sus
familias. No queremos depender
del criterio particular del Juez
encargado dependiendo de que
color o ideas tiene, por eso pensamos que se deberían unificar
algunos criterios como:
• Acabar con esa aureola de
impunidad de los Empresarios
incumplidores, pedimos cárcel
para ellos y que no se intente
solucionar con dinero.
• Juicio penal en todos los accidentes mortales con incumplimiento de la Ley, aunque haya
acuerdo entre las partes.
Cuando está en juego la integridad física e incluso la propia vida,
• Agilización de la justicia, en
hay que adoptar cuantas medidas sean precisas para evitarlo.
algunos casos 7 años o más esíndice de paro cada vez más alto, dad para Empresas reincidentes perando juicio.
inmigración, economía sumergi- en accidentes de trabajo.
• Modificar las leyes penales
• Sanciones económicas más en estos temas para hacerlas más
da, cesiones de trabajadores de
unas empresas a otras, fuertes.
duras.
• No contratación de Empresubcontratas, E.T.T’s., jóvenes
con contratos mileuristas o in- sas incumplidoras en trabajos Sindicatos:
cluso menor, contratos de obra, para la administración local, au• Acentuar más el control, viservicios, etc., nos llevan cada tonómica o nacional así como no gilancia y denuncias a la Admivez más a una precariedad y darles cualquier tipo de subven- nistración de las Empresa
ción.
siniestralidad en el trabajo.
incumplidoras de la Ley de Pre• Más medios y mejorar sus vención de Riesgos Laborales.
actuaciones.
Administración:
• Recalcar la información y
• Acelerar todo lo posible el formación en materia preventiva.
Hemos sido la primera provincia y región con los índices más cumplimiento del acuerdo estra• Hacer un seguimiento conaltos del País en cuestión de tégico para la prevención de tinuo para que se cumplan todos
siniestralidad y a pesar de que estos Riesgos Laborales en Castilla los acuerdos, protocolos, etc,
índices algo están bajando, no lo La Mancha 2008 – 2012.
que se firman con las partes im• Ley integral contra la plicadas.
hacen de la forma como nos gustaría ya que desgraciadamente nos Siniestralidad Laboral.
• Convocar todos los actos
seguimos manteniendo en las posique fuesen necesarios para conJusticia:
ciones de cabeza, a pesar de las mecienciar y denunciar estos heNosotros no creemos en ella chos.
didas que se están tomando por parte
del Gobierno regional y los acuer- y pensamos que tenemos motidos que se firman con las fuerzas vos suficientes de acuerdo a las Trabajadores:
Los trabajadores también tiesociales, los empresarios, creación sentencias que se dan con mude una fiscalía específica para la cha frecuencia y que nos pare- nen que cumplir todas las medisiniestralidad, observatorio regional,
aumento presupuestario, más inspectores, etc,.
Por ello exigimos a la Administración autonómica y nacional actuaciones más firmes acordes con este tema como por
ejemplo:
• Inhabilitaciones de activi-

A.V.A.L.T.O.
Asociación de Víctimas de
Accidentes Laborales de Toledo

das preventivas que contempla
la normativa laboral, para evitar con ello poner en riesgo su
vida, así como exigir la formación adecuada y los medios de
seguridad que se contempla en
la mencionada Ley de Prevención de Riesgos.
Como Asociación, creemos
que los accidentes laborales es
más un problema de voluntad
empresarial y política que económica. Con una buena formación, inspección y sanciones
acordes con esta lacra nacional,
se evitarían muchos accidentes
Los muertos en accidentes de
trabajo no son los culpables
como en muchos casos se pretende que sean. Intentar traspasar al trabajador la responsabilidad de estos accidentes implica liberar al empresario
incumplidor de sus obligaciones
legales. El código penal ya considera delito la ausencia de medidas de seguridad en caso de
muerte o lesiones de los trabajadores.
Esta Asociación piensa que
las víctimas de accidentes laborales reciben un trato desigual
al que reciben las víctimas de
violencia de género y terrorismo. No queremos más de lo mismo, exigimos toda la justicia
para los “muertos olvidados” de
este País y haremos todo lo que
esté en nuestras manos para que
desaparezca esta lacra que azota a los trabajadores.
A.V.A.L.TO
Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo

CHARLA COLOQUIO

La siniestralidad laboral
Día 25 de marzo. 19 horas. Centro social
La siniestralidad nos afecta a todos.

TALLERES

-

MECÁNICA EN GENERAL
DIAGNOSIS
NEUMÁTICOS
AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO
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Yo quisiera ser rebelde
lo mismo que lo es el tiempo,
y cuando más dura quiero ser
más sufre mi corazón
y más frágil yo me vuelvo.

El Polígono es algo más que un
barrio en continua expansión y crecimiento. Es una referencia para
muchas personas que han vivido o
viven en Toledo o en su provincia.
Todavía recuerdo esa impresión que
me producía en los años ochenta la
llegada a la ciudad, al ver los edificios altos, las famosas torres, que
para mí entonces eran auténticos rascacielos como los de Manhattan.
Después de atravesar un páramo, por
la carretera N-400 llegar al Polígono era llegar al corazón de una gran
urbe, con grandes avenidas, una distribución racional de los edificios,
grandes parques. Asociaba el Polígono a esas lecciones de historia que
estudiábamos sobre el socialismo
utópico, las ciudades hechas para los
ciudadanos donde se compartía todo
y no había discriminación social.
También me gustaba contemplar
la panorámica del barrio desde el
Miradero. Allí algún curioso turista
preguntaba si Toledo era algo más
que el casco histórico, puesto que
desde allí había una vista colosal de
un enjambre de edificios que no aparecía en ninguna guía ni plano turístico. En realidad, durante muchos
años el barrio ha sido olvidado e incluso menospreciado, pero lo importante es que la esencia del barrio han
sido sus vecinos, unas personas de
distintas culturas, religiones, de distintas procedencias que han buscado una convivencia común, una calidad de vida basada en los servicios públicos y en la igualdad. De
ahí, la grandeza del Polígono. Lo importante es que esta esencia no se
pierda nunca, porque es la identificación del barrio.
José Luis Real

La felicidad de otros
alegra mi corazón,
aunque la mía no sea
lo feliz que quiero yo.
Felicidad, ¿dónde estás?
¿Por qué viajas tan lejos
que no te puedo alcanzar?
A mis sentimientos doy
órdenes continuamente
para que mi débil mente
no quiera ni piense tanto,
pero es tan fuerte mi amor,
Y es a tantos los que amo
que el corazón tengo lleno
y tengo que vaciarlo.
Cuando lo tenga vacío
tendré cuidado al llenarlo;
vale más que esté cerrado
a que lo llene de engaños
o con cariños perdidos
que sólo me causan daño.
Tantos golpes recibí
a lo largo de mis años,
que yo misma me inyecté
una vacuna especial
para que no me hagan daño.
Por eso en mi corazón
dejo las puertas abiertas
a ver si entra un ladrón
y se lleva en su zurrón
mis añoranzas y penas.
Mari Mendoza

Dedicado a
José Luís

Lola Gamito
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La grandeza
del Polígono

Quiero

Más allá de la niebla de
las eróticas ideas de la existencia, más allá de la impotencia de la sociedad, de lo
que se va de las manos y no
puedes remediar; más allá del
ocaso, del incendio de caricias de sol y la tierra, mucho
más lejos del universo, del
anochecer bajo nuestros desnudos pensamientos, mucho
más, a distancias que la mente humana no alcanza….
Mi amor seguirá siempre
aunque lo contaminen las
gentes con sus palabras, ahí
estará siempre, siempre más
allá, encerrado o en libertad
y mecido por la brisa del tu
aliento.
Estaré esperándote para
unirnos en la eternidad de los
días pacíficos inexistentes.
Más allá de la marchita
naturaleza….sin fronteras.

VECINOS

Una poligonera en el concurso
“A tu vera”
Raquel Morcillo
Nuestra vecina Raquel
Morcillo se encuentra ante la
gran oportunidad su vida, que es
dedicarse en cuerpo y alma al
mundo de la canción. Para eso
está luchando con todas sus fuerzas en el concurso “A tu vera” de
Televisión Castilla-La Mancha,
del que ya ha salido invicta cuatro
semanas. Esta joven de 38 años
pide el apoyo de todos los vecinos
del barrio, donde vive desde hace
20 años, para que durante la emisión del programa en la noche de
los domingos voten por ella durante su actuación. Hay que darse prisa porque solo se puede
votar durante ocho minutos.
Raquel ha hecho sus pinitos
artísticos en el hotel Beatriz, con
Castilla-La Mancha TV
algunas actuaciones acompañaDomingo 10 noche
da de un pianista. Según nos ha
dicho su primo Pedro “está muy concurso”. El ganador o gana- tante, grabará un disco. Suercontenta, trabajando seriamente dora se embolsará 12.000 te Raquel, tus vecinos del Poy confiada en que puede ganar el euros y lo que es más impor- lígono votarán por ti.

A Juan Fdez.-Alva,
mi querido padre
Estas letras son un pequeño reconocimiento y agradecimiento a un SEÑOR, con mayúsculas, dado que es la
palabra que mejor le define; un hombre al que muchos conocen y que desde el principio del barrio hace ya unos
cuantos años, más de 35 que yo tengo
y vi la luz aquí, ha luchado y ayudado
a que este barrio se levantara y caminara hasta lo que es hoy, para mí el
mejor barrio que hay, aún con todo eso
que le falta. Sé porque lo he visto y
me lo han contado que desde el principio él, con muchos otros, por supuesto, estuvo alguna vez al frente y otras
a los lados de ese duro avanzar, desde
unos inicios en los que el polígono tan
solo eran unas pocas casas entre malezas. Hoy, ahora, sigue estando, detrás,
pero está, ayudando en todo lo que
puede, luchando por lo que cree y al
margen de ideas políticas, ni con unos
ni con otros, con todos, como él sabe,
porque le educaron bien. Un señor, ya
lo he dicho, para mí el mejor que hay,
mi padre, para mí el mejor padre del
mundo. Te quiero muchísimo papá.
Marina Fernández-Alva Huerga
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La quinta corona de Israel García
El toledano del equipo Beste Iruña se impuso y dedicó
el triunfo a su padre, recientemente fallecido

Clasificación general masculina: Primero Israel García, segundo
Juan Pablo Gómez y tercero David Álvarez.
Sergio Miguel
Fotografías: Jesús Muñoz.
–––––––––––––––––––––––––––––––

El atleta Israel García no tuvo
problemas para renovar su victoria en el XXVI medio maratón
Ciudad de Toledo ‘Memorial
Manolo Verdú’, en el que se apuntó su quinto triunfo consecutivo
después de una carrera que resultó más igualada que en anteriores
condiciones. Juan Pablo Gómez
le puso en dificultades y se mantuvo siempre a una distancia que

no le permitió relajarse en ningún
instante al ganador de la carrera.
Organizada por la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ y la
Asociación Atlética ‘Puerta de
Bisagra’, la prueba volvió a batir su récord de participación,
que ya se acerca a la soñada cifra de seiscientos atletas. Para
muestra de ello quedan las estampas de la salida, que se dio
pasadas las 11:00 horas en la
pista de atletismo de Santa Ma-

ría de Benquerencia.
Desde el primer kilómetro,
Israel García trató de establecer
diferencias con el resto de los
corredores. El toledano no quería sorpresas y quiso demostrar
su liderazgo desde los metros
iniciales, pero pronto halló resistencia en Juan Pablo Gómez,
que le mantuvo el pulso durante
toda la prueba. Si bien es cierto
que el del Beste Iruña comandaba la carrera, su perseguidor se
mantuvo a escasos cien metros de
él, por lo que el pentacampeón no
pudo relajarse.
Aunque García no se encuentra en su mejor forma por culpa
de varias lesiones que le han impedido entrenar con normalidad,
supo adaptarse al intenso calor que
cayó sobre Toledo en la jornada del
domingo. Aún así, empleó un tiempo de 1:12.22 para completar los 21
kilómetros del medio maratón, casi
un minuto más que en la pasada edición. Suficiente para alzarse con su
quinto entorchado, que dedicó de
manera especial a su padre, fallecido recientemente. Por detrás,
completaron el podio el mencionado Juan Pablo Gómez, a once
escasos segundos, y David

Clasificación general femenina: Primera Carmen Cotrina, segunda
Manoli Pérez y tercera Mari Carmen Astete.

Álvarez Machicado, tercero en
discordia.
En categoría femenina Carmen Cotrina se alzó con el triunfo, aunque la última vuelta bajo
su rendimiento, recortándola
Manoli Pérez sustancialmente la
gran diferencia que la sacaba al
paso por la segunda vuelta.
Conforme fue avanzando la
jornada, fueron entrando los participantes, que pudieron escoger, como en la edición anterior,

el número de kilómetros que
deseaban completar, siete, catorce o los 21.097 metros del medio maratón. Asimismo, el esfuerzo de los atletas se vio recompensado con el apoyo de un
público que volvió a llenar las
gradas de la pista de atletismo y
que presenció la carrera en las
calles del barrio.
Las clasificaciones y galería de
fotos podrán encontrarse en la
página www.aapbt.com

Momento de la salida.

Este año los atletas pudieron ver a su paso por Estenilla «las nuevas columnas».

Dos atletas femeninas encabezando un grupo.

Todos en fila, dosificando el esfuerzo.
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Un equipo de doce fisioterapeutas estuvieron al servicio de todos los atletas al tér- Padre e hija (la más pequeña de todas las participantes) realizaron el Maratón.
mino de la carrera.

XXXII Carrera Infantil

La tradición se renueva

Si los grandes pusieron el espectáculo con
el medio maratón, los
más pequeños también
hicieron las delicias de
los aficionados en la
tradicional XXXII edición de la Carrera Infantil. Se trata de una

de las pruebas más
longevas de la región
y los jóvenes cumplieron con creces las expectativas de la organización, pues se superaron los 150 participantes del año pasado,
a pesar de la tempra-

na hora a la que tuvieron que saltar a la pista los más jóvenes.
Todas las categorías,
desde minibenjamines
hasta juveniles, tuvieron
cabida en una prueba en
la que los más pequeños pusieron el espec-

táculo y motivaron los
aplausos de los asistentes. Asimismo, también
contó con interés especial interés la carrera
alevín, muy disputada,
que demostró que la
tradición tiene asegurada su continuidad.
Fotografías: Jesús Muñoz.

Categoría: Mini-Benjamín F
1 SILVIA SUAZO CASADO
2 CRISTINA PEREZ BALSEIRO
3 YANIRA RODRIGUEZ FERNANDEZ

Categoría Cadete M
1 MOHAMED EL HAMIANI
2 AZEDDIN AZIZI
3 GUZMAN GONZALEZ DIAZ

Categoría: Mini-Benjamín M
1 David Muñoz Ocaña
2 Ignacio López López
3 Pablo Manzano García

Categoría: Benjamín F
1 PATRICIA VALDES PORTAS
2 SARA RUBIO GUTIERREZ
3 PAOLA DE LA CRUZ MUÑOZ

Categoría: Benjamín M
1 OSCAR MARTIN HERVAS RUIZ
2 LUIS GARCIA RUBIO
3 IVAN MARCIEL SEBASTIAN

Categoría Alevín F
1 Mª MAR MARTINEZ ALCAIDE
2 VIRGINIA TORRES SORIA
3 CARMEN GONZALEZ MARTIN

Categoría: Alevín M
1 FERNANDO FERNANDEZ DIAZ
2 ALFONSO BRAVO SANCHEZ
3 VICTOR BRAVO SANCHEZ

Categoría: Infantil F
1 CLARA APARICIO ORTEGA
2 LAURA TRIGO MORAN
3 LOURDES DEL BARRIO FERNANDEZ

Categoría: Infantil M
1 RUBEN GARCIA DIAZ
2 DANIEL DIAZ ENAMORADO
3 SAID EL HAMIANI .

Categoría: Cadete F
1 NURIA PORTAS CERVIÑO
2 CAROLINA HUERTAS FERMOSEL
3 ANGELA MUÑOZ ORTEGA

Categoría: Juvenil F
1 REBECA MUÑOZ ORTEGA

Categoría: Juvenil M
1 RICARDO MARTINEZ CALVO
2 KAMAL AMRRAOUI
3 RICARDO TARDIO GOMEZ
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El Lábaro Toledo opta al ascenso directo
El Lábaro Toledo BM. continúa realizando una campaña
espectacular, y fruto de ello el
objetivo que se marcó el club a
principios de temporada de meterse en play-off se ha convertido a día de hoy en el de luchar
por el ascenso directo a liga
Asobal. Y es que la seguridad
que están mostrando los naranjas tanto en casa como fuera les
ha permitido convertirse en uno
de los “gallitos” de la categoría,
teniendo a estas alturas de temporada opciones de luchar por
esa primera posición que daría
acceso directo a la máxima categoría del balonmano nacional.
Por otra parte, la entidad naranja llegó a un acuerdo con

tar fuera de casa en la presente
temporada. El partido que disputó hace unas semanas el equipo en Aranda de Duero ya pudo
seguirse en directo a través del
107.3 de la FM y en
www.ondapoligono.org, algo
que sucederá también en los tres
encuentros que le restan al equipo lejos de Toledo, exactamente ante Almoradí Mahersol,
Adelma Sinfín y At. Boadilla
Madrid.

Augustas Strazdas es actualmente el máximo goleador del
equipo. Foto: J. Pozo (El Día)

Strazdas y Eitutis se
enfrentarán a España

Dos de los jugadores lituanos
que forman parte de la plantilla
Onda Polígono, para que la emi- directo los partidos que le fal- naranja,
concretamente
sora de nuestro barrio ofrezca en tan al equipo naranja por dispu- Augustas Strazdas y Tomas

ATLETISMO

María Ortega (CAT-CCM),
campeona regional por
equipos y bronce individual

María Ortega de Miguel, nacida en 1989 y que alterna el
atletismo con el triatlón, se clasificó 3ª en el campeonato regional de Cross de la categoría
Promesa, prueba disputada el
pasado 8 de Febrero en
Albacete, consiguiendo además
la medalla de oro por equipos.
En el Cross Internacional de
Fuensalida, celebrado el pasado 11 de Enero, también fue 3ª
y anteriormente en la Popular
San Silvestre Toledana se entró en el puesto 17 de la general femenina.
Cuestionario para VECINOS
de María Ortega de Miguel
Fecha de nacimiento: 04/
10/1989.
Estudios: Magisterio Lenguas
Extranjeras. Lugar: Toledo.
Categoría actual: Promesa de
1er año.
Clubes a los cuales ha representado o representa: Actualmente: Club Atletismo Toledo, Club
Natación Ciudad Real. Club
Bricoblock Sproten Tritoledo. Antes: Club Natación y Salvamento
Santa María de Benquerencia. Club
Natación Toledo. Club alcarreño de
Salvamento.
Años que lleva practicando el
atletismo, la natación y el ciclismo: Atletismo y natación desde los
9 años. Triatlón desde los 16 años.
Años que ha realizado el
triatlón: Este es el 4º año.
Mejores marcas en pista:
2’35” en 800 m.l.; 3’23” en 1.000
m.l. y 12’15” en 3.000 m.l.
Mejores logros en campo a tra-

vés: Subcampeona regional junior
(2008) y tercera regional promesa
(2009). Campeona regional por
equipos (2009).
Objetivos próximos: Buen
puesto en nacional de triatlón 2009.
Te gustaría llegar a representar a España como ya lo hizo tu
padre: Sí, es uno de mis objetivos,
junto con una medalla en el Campeonato de España.
¿Dónde entrenas habitualmente? En la piscina de la Universidad
y la pista de la Escuela Gimnasia.
¿Quién te entrena? Mi padre en
atletismo y ciclismo, y Marta de
Lucas en natación.
¿Qué te gusta o apetece más,
el cross o la pista? El cross.
Algunas cuestiones más que
desees añadir. Dar las gracias a las
personas de la Universidad que me
facilitan los entrenamientos en la
piscina.

Eitutis, han sido convocados por
su selección nacional para disputar el encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo de 2010
que va a medir a Lituania y al
combinado nacional. Dicho
partido se disputará en la ciudad lituana de Kaunas el miércoles 18 de marzo a partir de
las 16,00 horas.
Próximos partidos en casa
(18,00 horas)
Lábaro Toledo BM. – BM.
Barakaldo (28 marzo).
Lábaro Toledo BM. – BM. Puerto Sagunto (18 abril).
Lábaro Toledo BM. – BM.
Huesca (25 abril).

Miguel Ángel Pulido (C. Atco. Minardi)
venció en Talavera
Miguel Ángel Pulido
García entrando en meta
y proclamándose vencedor absoluto de la VII
Carrera Nacional Bomberos de Talavera de la
Reina celebrada el pasado 1 de marzo sobre una
distancia aproximada de
6 Kms.
Esta carrera batió el
tiempo establecido para
la llegada de los primeros corredores que alcanzaron la meta antes de lo previsto. Los
tres primeros clasifi-

cados lograron
distanciarse del
pelotón y sobrepasaron la línea de
meta con apenas
unos segundos de
distancia. Aunque
el vencedor, Miguel Ángel Pulido,
se impuso a su inmediatos perseguidores con contundencia’.
(Foto y texto:
La Tribuna de
Toledo).

Javier Ramos
(CAT-CCM), realizó
3:20:30 en el Maratón
de Sevilla
Francisco Javier Ramos Rincón se clasificó en el puesto 69º de su categoría de Veteranos de +50 años y logró
el puesto 772 entre más de 2900 clasificados de la categoría masculina disputado el pasado 22 de Febrero.

Pedro Cuerva (CAT-CCM) y
Alfonso Díaz (Puerta Bisagra)
corrieron un Maratón Solidario en
el Circo Romano de Toledo
Fue el pasado 4 de Marzo cuando nuestros vecinos Pedro Cuerva (dorsal 3) y Alfonso Díaz (dorsal 4) se apuntaron por 2º año consecutivo al Maratón Solidario que organizó el Colegio Carmelitas de Toledo. El objetivo, recaudar fondos para la construcción de una maternidad en la
República Democrática del Congo. En total tuvieron que
dar 110 vueltas a un circuito de 384 metros. Pedro tardó 3
horas 30 minutos y 40 segundos, mientras que Alfonso lo
realizó en 4 horas, 5 minutos y 48 segundos.
AGC
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA para los jóvenes grafiteros que alegran y
adornan con obras imaginativas
y coloristas, algunas de verdaderos artistas, los muros aburridos, agobiantes o abandonados
de nuestro barrio. Gracias.
MALQUERENCIA para los
jóvenes ágrafos que de manera
indiscriminada ensucian las paredes, las vallas, los bancos, …y
hasta los cuadros de los grafiteros
con sus torpes firmas, sus
gurrapatos o sus manchas de pintura.. ¡convertíos en grafiteros,
chavales, por favor!
BENQUERENCIA de un hijo
a su padre (1) Gracias por no
gritarme, te respeto menos
cuando lo haces, y me enseñas
a gritar a mí también, y yo no
quiero hacerlo. Me gusta mucho
cuando me dices que respete a
los demás porque así me respetarán.

MALQUERENCIA de un
hijo a su padre (1) Por compararme con otros, especialmente con mis hermanos. Si tú me
haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir, y si
me haces lucir peor que los
demás seré yo quien sufra.
BENQUERENCIA de un hijo
a su padre (2) Porque cuando
yo haga algo malo, no me obligas a decirte por qué lo hice,
se nota que me comprendes
porque a veces ni yo mismo lo
sé, solamente soy un niño y eres
tú el que me tienes que explicar por qué tengo que hacer
algunas cosas y otras no. Dime
siempre porqué, por favor.
MALQUERENCIA de un
hijo a un padre (2) Porque
siempre me das órdenes... Si
en vez de órdenes, a veces, me
pidieras las cosas, yo lo haría
más rápido y con más gusto.

Poner, poner, hasta caer
Rosa Nogués

–––––––––––––––––––––––––
Pongamos que hablo de apenas un año atrás. Pongamos que
el trabajo va, ni bien ni mal, pero
va, más o menos seguro. Pongamos que los bancos nadan en
la abundancia y ofrecen créditos por encima incluso de lo que
les pedimos.
Pongamos que, aunque verdaderamente no lo necesito,
pero quiero cambiar de coche.
Pongamos que uno de gama
alta, que ahora los créditos están baratitos y no van a poner
ningún problema en el banco.
Pongamos que el coche tiene
que estar acompañado de una
vivienda en condiciones. Pongamos un chalecito, que me
ofrece además calidad de vida.
Pongamos que si encima vendo
mi piso, en el que no vivo mal,
pero pongamos que aspiro a
más. Pongamos que la entidad

ahorradora a la que solicito un
crédito, no sólo me ofrece lo que
vale mi vivienda nueva, sino
además pongamos un dinerito
extra para amueblarla en condiciones.
Pongamos que tras el año de
trabajo necesito unas vacaciones
en condiciones que me descarguen del estrés anual. Pongamos
que en un lugar exótico, donde
pongamos que me lo dan todo
hecho.
Pongamos que una vez al mes
le doy a mi familia un caprichito.
Pongamos que en un lugar cercano, para desestresarnos de la
casa nueva, del coche nuevo, de
los vecinos nuevos...
Pongamos que para que todo
vaya acorde, los que están más
arriba, pongamos en lo más alto

de las grandes empresas, en los
grandes bancos, viven esta misma situación, pero acorde al lugar que ocupan y a los beneficios que obtienen.
Pongamos que, un buen día,
de tanto poner, el castillo de
naipes empieza a caer. Pongamos que los que obtuvieron
grandes beneficios y, en su día,
pongamos que no compartieron, ahora se han vuelto tan
solidarios que pongamos sí
quieren repartir el peso de las
no ganancias.
Pongamos que las solidarias
entidades de ahorro ahora ya no
quieren poner. Pongamos que,
de nuevo, los damnificados de
la situación vuelven a ser los
mismos que en su día soñaron
con una vida mejor.

FOTO DEL MES
Los vecinos tienen razón al quejarse del desarrollo de las
obras en la Avda. Boladiez, la muestra es elocuente, este
alcorque ha sido literalmente machacado en la ejecución
de estas obras. Aún estando en la misma entrada del Centro Social, ni lo han repuesto ni han tenido la sensibilidad
de solar este espacio.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

