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La Fuente del Moro volvió a levantar mucha expectación. Cerca de 300 personas participaron en la IV Edición del Día de
Páginas 12 y 13.

la Fuente del Moro, con la plantación de 400 árboles. Los políticos volvieron a hacer las mismas promesas.

Las parcelas
vacías a debate

X Avance en la
solución de las 48

Sale a concurso un estudio
para organizar el desalojo.
Pág. 4

El portavoz de la Asociación de
Vecinos El Tajo, Víctor Villén, intervino en el Pleno municipal celebrado el 16 de abril en apoyo
de la propuesta presentada por
IU y PSOE, para que se estudie el
cambio de uso de diversas parcelas que están aun vacías y puedan ser destinadas a viviendas y
equipamientos sociales. El PP, que
votó en contra, pidió que se retirara del orden del día y la calificó
como `‘brindis al sol’’. Página 5.

La circunvalación
de Toledo se completa

X

La Junta ha aceptado la sugerencia de El Tajo y construirá la Ronda Sureste.
Págs. 7.
X

Día del Vecino

Se celebra el día 26 de abril.
Pág. 8

Ferretería Industrial
y del hogar

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
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El cambio sigue a buen ritmo
1. Desde hace unos meses el
Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha una campaña con el
eslogan “Córdoba como nunca”.
Hace falta estar muy seguro que lo
bien que están las cosas para lanzar un mensaje así. A nosotros nos
gustaría poder decir algo parecido
con el tiempo... El primer objetivo
que nos marcamos al llegar al gobierno municipal y hacernos cargo de la Presidencia de la Junta
Municipal de Distrito del Polígono fue romper una dinámica de
abandono y falta de compromiso
que había dejado a nuestro barrio
con demasiadas carencias. Esa dinámica ya se ha logrado romper
con trabajo y seguimiento de los
asuntos al detalle, al lado de una
cantidad muy estimable de inversiones. Como responsables públicos tenemos el deber de que este
gran esfuerzo económico que estamos haciendo sirva para muchas
cosas más, en nuestra idea de construir un barrio más amable y soli-

dario, con menos aceras rotas y
donde las farolas funcionan, independientemente de la fase donde
estén situadas.
2. Recientemente ha comenzado a trabajar la nueva empresa para
el cuidado de parques y jardines.
Una misma empresa para toda la
ciudad, con el fin de acabar con el
lío de concesiones y empresas cuyo
final ha sido el que todos vemos:
unos parques que no están bien
conservados. Entendemos que tenemos que dar un margen de confianza a la nueva empresa, y desde
luego, en nuestro barrio tiene mucho por hacer. Por nuestra parte, estaremos muy pendientes del día a
día exigiendo el cumplimiento del
servicio y los pliegos de condiciones. En este sentido, el reciente
cese del Gerente de Tagus, tras haber tenido sin agua al Polígono durante más de 24 horas, debe servir
como toque de atención claro. Por
otro lado, con el cambio de tuberías de la Avenida Boladiez, que en

los últimos han dado tantos
quebraderos de cabeza, esperemos
que se cierre la etapa de roturas.
3. Una de las obras que va a dejar huella en la ciudad es la
remodelación del Paseo Federico
García Lorca. Y digo en la ciudad,
no sólo en el barrio. Las obras comienzan ya este mes, tras la planificación de las obras con técnicos
y comerciantes, en el objetivo de
causar los menores trastornos posibles. El mayor disfrute de los espacios públicos y de convivencia,
así como la innovación en el campo del pequeño comercio, pasan
por actuaciones emblemáticas
como ésta. Otra buena noticia es
la supresión de puntos negros, de
esos cruces que a lo largo de este
año se convertirán en rotondas.
Poco a poco nuestros deseos avanzan, el cambio sigue a buen ritmo.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta Municipal de Distrito del Polígono

Excursión para visitar las Minas de Carbón
de Puertollano, a través del programa
«Conocer nuestra Región»

W
FECHA: jueves 7 de mayo del
2009.
INSCRIPCIONES: A partir del
día de hoy en la Asociación de Vecinos “EL TAJO” por las tardes
de 6 a 8 (Se pagará en el momento de la inscripción).
PRECIO: 15 Euros para los So-

cios y 18 para los NO Socios, siempre que las plazas no sean ocupadas por los Socios.
SORTEO DE NÚMERO PARA
EL AUTOBÚS: martes 4 de mayo
a las 11 de la mañana en la Asociación de Vecinos.
SALIDA: a las 7 horas de la ma-

ñana frente a la biblioteca municipal.
EL PRECIO INCLUYE: Autobús,
visita a la mina, visita por
Puertollano y comida.
Las plazas serán asignadas por orden de inscripción.
La Junta Directiva
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
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• ODONTOLOGÍA PARA
ADULTOS
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Artículos y trabajos para el
próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 8 de Mayo

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

VECINOS

3

El barrio avanza en urbanismo…
Es evidente que se están abordando una serie
de carencias en urbanismo, algunas de ellas endémicas.
Así, el tráfico y la movilidad se están completando con nuevas
rotondas, con la eliminación de la barrera arquitectónica de los bordi-

llos y el acerado, alguno
kilométrico como el de
Boladiez. La señalización se ha incrementado.
Se ha procedido al cambio de empresa para el
mantenimiento de parques y hay depositada
mucha esperanza en que
contemplemos un cambio radical. Se han ade-

cuado los aledaños de los
colegios y se completarán con el plan de detalles actual. Se remodelará
el pabellón deportivo. El
campo de fútbol contará
con césped artificial. Se
ha realizado la primera
restauración del centro
de tercera edad. Etcétera,
etcétera.

Por supuesto que
nuestra Asociación, aún
reconociendo estos avances, seguirá vigilante
sobre estas dotaciones y
reclamando las necesidades urbanísticas pendientes o que surjan,
pero no es este el motivo fundamental de este
editorial.

...Ahora toca avanzar en dotaciones sociales
El barrio crece de manera inexorable y hay que
responder con dotaciones
y servicios sociales ya
que la única nueva ha
sido la ampliación del
centro de salud. La tercera fase albergará 2300
nuevas viviendas de las
que la mistad están ya habitadas y se ha comenzado la construcción de
otras 600 en la V fase.

Veníamos reclamando
desde hace tiempo la necesidad de Centros de
Atención a la Infancia, del
Centro de Día para Mayores; de un sexto colegio de
primaria o de un tercer
instituto que desmasifique
los existentes y recoja las
nuevas incorporaciones.
Pero la construcción del
CAI no arranca, el centro
de mayores se lleva dis-

cutiendo desde hace tres
años, hace también tres
años tuvimos una reunión
con el entonces delegado
de educación para reclamar el sexto colegio,…
Desde la Asociación de
vecinos proponemos abrir
un amplio debate sobre
éstas y otras demandas
sociales actuales o las
que necesitará nuestro
barrio a corto y medio

plazo. Debe ser un debate abierto a todos, tanto asociaciones como
instituciones, concretado a través de encuentros o jornadas de análisis, reflexión, propuestas y búsqueda de soluciones. La asociación se
compromete a estar presente en la reivindicación de esas necesidades.

Un barrio por la cultura, un barrio por la lectura
El 23 de abril es el día
del libro. Se celebra para fomentar la Lectura que es tanto como reivindicar la Cultura.
Durante este año, la
asociación de vecinos ha
colaborado junto con
otras asociaciones en dar
mayor protagonismo a la
Biblioteca Municipal
retomando las reivindicaciones pendientes para
mejorar su funcionamiento ante la Junta de

El Rincón del Baño

Distrito y la Concejalía de
Cultura. Esta movilización ha dado sus primeros
frutos con la incorporación de dos auxiliares de
biblioteca procedentes del
Plan de Empleo.
«El Tajo» es una asociación vecinal, pero también es cultural, como figura en sus estatutos, y
este ámbito de actuación
sigue siendo una de sus
prioridades.
A veces puede pensar-

se que la asociación solamente tiene presente el urbanismo («el ladrillo») que,
por supuesto, favorece la
calidad de vida de los ciudadanos, pero es consciente de que la mayor calidad
es la de conseguir personas
sanas, cultas y solidarias.
Está demostrado que la lectura, entre otros muchos
beneficios, contribuye a
aumentar la inteligencia
de niños y jóvenes y evita el deterioro mental que

se produce con la edad.
Consideramos a nuestra
Biblioteca como el mejor
equipamiento cultural
con el que contamos y,
por ello, seguiremos trabajando por mejorar y
ampliar su oferta, de tal
manera que en nuestro
barrio aumenten los usuarios demandantes de Lectura, es decir, de Cultura.
(Programa de actos para
el Día del libro en Página 15).

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 derribo se completaría en marzo de 2010

La Junta saca a concurso un estudio para
el desalojo de las 48 viviendas sociales
Después de muchas dilaciones la Junta de Comunidades ha sacado ahora a concurso público el
“contrato de servicios para la gestión de renovación urbana de Toledo”, cuya primera finalidad es
desalojar las 48 viviendas sociales y su posterior
derribo antes de marzo de 2010. Mientras, una
representación de la Comisión de las 48 se reunió recientemente con la directora general de la
Vivienda, Rosa Jiménez, para transmitirle su
decepción por la tardanza en la ejecución de los
acuerdos para el derribo de las citadas viviendas.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Asociación de Vecinos valora positivamente este paso dado por
la Junta de Comunidades, que responde a las propuestas que viene
defendiendo desde octubre de 2005,
cuando ya decíamos en el periódico Vecinos que apostábamos por una
solución definitiva para el problema de estas viviendas.
Más adelante, en febrero de
2006, escribíamos en la portada de
Vecinos estas contundentes frases:
“Por ética democrática. Por la dignidad de los ciudadanos. Por respeto al barrio. Resolvamos la cuestión
de las 48 viviendas sociales”. Han
tenido que pasar tres años desde entonces para que las administraciones se hayan puesto a trabajar.

Ayuntamiento han confeccionado
un ambicioso proyecto que no sólo
se limita al derribo de las viviendas
y al realojo de sus ocupantes, sino
que abarca la remodelación de toda
la zona, incluyendo la construcción
de 285 viviendas y la apertura de
una nueva calle, con una inversión
total de 40.386.419 euros.
De este presupuesto, 4.231.000
euros se destinarán a la demolición,
alquileres temporales para los afectados, ayudas sociales, mudanzas,
vigilancia, oficina de atención al
programa de reurbanización y
revitalización de la zona de intervención.
La cuantía más elevada se la lleva la construcción de 285 viviendas en los aledaños, que supondrá
un coste de 36.000.000 de euros.

Se dan los primeros pasos para solucionar definitivamente este problema.

go debate, convendría que tanto después de que 23 viviendas eslos vecinos que actualmente vi- tuvieran vacías, hace unos cinven en las 48, como el resto del co años, por ineficacia de la adbarrio, tengan una percepción real ministración en la puesta en
de lo que significa esta medida marcha del plan de rehabilitaanunciada por la Junta para la ción, éstas volvieron a ser ocudefinitiva solución de este proble- padas.
El paso concreto que da la Junma.
Para ello, tenemos que recor- ta ahora, consiste en realizar un
dar que ya se han producido al- diagnóstico de las distintas pecugunos errores, ya que algunos de liaridades de los vecinos, con el
los programas ideados con ante- fin de organizar su realojo y el
140.000 euros para
rioridad por las administraciones derribo de las viviendas en un año.
¿Expectativas reales? no han logrado su finalidad. El Este es el objetivo, pero la expeel estudio
Llegados a este punto de este lar- más notorio se produjo cuando, riencia viene demostrando que es
El precio de licitación del
mencionado estudio es de 140.000
euros y el plazo de presentación de
ofertas finaliza el 23 de abril. La inLos miembros de la Comisión de las 48 han mación del grupo de profesionales que se encargatención de la Junta es realizar el dimostrado
su decepción y preocupación por el rán de diseñar el programa de actuación, sobre todo
seño y ejecución de un plan de
realojo, que marcará un calendario retraso que se ha acumulado en el inicio del pro- porque por parte del Ayuntamiento ya está preparade actuaciones y que deberá estar ceso de derribo, que hicieron patente en una re- da la oficina técnica donde realizarán sus trabajos.
Los representantes de la Asociación hicieterminado en tres meses. El com- unión que mantuvieron el mes pasado con la dipromiso de la Junta es culminar el rectora general de la Vivienda, Rosa Jiménez, ron hincapié en la necesidad de su presencia
en el proceso abierto, del que a lo largo del
en la que le entregaron una carta.
derribo en marzo de 2010.
tiempo han formado parte muy activa.
Consideran
injustificable
la
lentitud
en
la
conforLa Junta de Comunidades y el

Reunión con la directora general

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
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

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

un proceso muy complicado y que
tiene el riesgo de crear falsas expectativas.
La Asociación de Vecinos ha
venido insistiendo en que la única solución posible es el derribo
y ahora queremos insistir en las
dificultades que implica el desalojo de las viviendas afectadas
sin que sean bloqueadas. Ya hemos transmitido a las administraciones que no se puede esperar a que todas las viviendas estén desalojadas para proceder a
su derribo, sino que debe
derruirse inmediatamente cada
portal que quede libre.
Con estas apreciaciones queremos indicar que el proceso de
desalojo debe desarrollarse progresivamente para garantizar una
solución final. El programa debe
ir consolidando cada una de las
etapas que se aborden, haciéndolas irreversibles para evitar pasos
atrás que serían muy graves.

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS IMPRENTA...

TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación

Delegación

ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

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

MI LUNA

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

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

www.costurerosentoledo.com
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El PP votó en contra

El Pleno municipal abrió el debate sobre el cambio
de uso de parcelas en el barrio del Polígono
El portavoz de la Asociación de Vecinos El Tajo,
Víctor Villén, intervino en
el pleno municipal del
pasado 16 de abril para
apoyar la propuesta de
PSOE e IU de que se
estudie el cambio de uso
de un conjunto de
parcelas propiedad de la
Junta de Comunidades,
que se podrán destinar a
la construcción de
viviendas o de
equipamiento social que
tanta falta hacen para el
barrio. El PP votó en
contra y su portavoz
acusó a Aurelio San
Emeterio de “hacer un Uno de los cambios mas urgentes es el de esta parcela, destinada al Centro de Mayores.
brindis al sol”. se agravaron por las variaciones de haga con la participación de la Jun- que solicitaron la retirada de la prouso de parcelas introducidas por la ta de Distrito y su Comisión de Ur- puesta del orden del día.
El concejal de IU y presidente
nicipal, admitidas en su momento por políticos, asociaciones y vecinos. de la Junta de Distrito, Aurelio San
el Ayuntamiento. No se tuvieron en Expresó su deseo de que los tres gru- Emeterio, afirmó que con esta inicuenta las propuestas razonadas que pos municipales se sumaran a la pro- ciativa se pretende cerrar definitipuesta, cosa que finalmente no se pro- vamente el urbanismo del barrio y
realizó la Asociación de Vecinos.
Villen pidió que el estudio se dujo por la negativa de los populares, terminar con los espacios muertos,

Damián Villegas
Junta en el Plan de Ordenación Mu- banismo, además de los grupos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El portavoz de la asociación puso
de manifiesto que el cambio de uso
de las parcelas, que son propiedad de
la Junta, “es una necesidad que debe
hacerse con el criterio que más sirva
al barrio, para atender sus necesidades de dotaciones sociales y de un desarrollo racional”.
Víctor Villen consideró conveniente que se haga una propuesta
conjunta sobre todas las parcelas libres, “cuyo inventario ya está realizado”, añadió. Esto permitiría solucionar problemas tan graves como el
del Centro de Día para Mayores, que
lleva tres años en discusión. Ahora,
que ya hay un acuerdo sobre la parcela más idónea –la situada detrás
del Centro Social-, se podrá agilizar su construcción con esta medida aprobada por PSOE e IU.
El portavoz vecinal recordó que
la configuración urbanística del Polígono tiene graves deficiencias, que

Un paso necesario

Una vez aprobado el traspaso de viales, parques y servicios de la Junta de Comunidades al Ayuntamiento, eran
necesarios cambiar el uso en
algunas parcelas.
Este cambio de uso de diferentes parcelas es una necesidad que la Asociación de
Vecinos viene demandando
desde hace más de diez años.
La Comisión de Urbanismo de
la Junta Municipal de Distrito
y su Presidencia han confirmado esta necesidad.
Consideramos que este

cambio es imprescindible para
rellenar o compactar todos los
espacios del barrio y porque,
además, satisface la necesidad
de dotaciones sociales.
Aprobada esta propuesta el
día 16 de este mes por el Pleno
Municipal del Ayuntamiento, no
entendemos la oposición del PP.
Es muy clarificante la ausencia
de Mª José Rivas en la votación
que, por su pasada responsabilidad en la Junta de Distrito del
polígono, conoce perfectamente esta necesidad.
El PP argumentó intereses de

la Junta para votar en contra de
esta demanda de los vecinos.
Debemos recordarle que, dentro
de la aprobación del POM, la
Junta de Comunidades realizó
una serie de cambios de uso de
parcelas, entre ellos la parcela
del parque de “Las pirámides”
a vivienda y otros cambios
igualmente sorprendentes. Entonces el PP no puso objeciones.
Pero más sorprendente fue la
posición manifestada por el PP,
sobre las inversiones en la ciudad pues, indirectamente, apuntó a que el polígono resulta muy

dedicándolos a la construcción de
viviendas y dotaciones sociales. Respondió a las quejas manifestadas por
el PP explicando que “hemos elaborado un documento totalmente abierto, y a partir de ahora, se abre un debate en el que debe participar la oposición”, Pidió que el proceso de
estudio y toma de decisiones se
haga lo más rápidamente posible.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, señaló
que una vez estudiadas las distintas parcelas y tomada la decisión del
uso definitivo de las mismas, tendrán
que ser aprobado por la Comisión de
Urbanismo. En el caso de que los
cambios se produjeran en muchas
parcelas, tendría que hacerse una modificación del POM, que tendría que
ser ratificada por la Junta de Comunidades. Si no fuera así, bastaría con
un Plan Especial de Reforma Interna del barrio, cuya tramitación sería más sencilla.
La concejala popular María José
Rivas, ex presidenta de la Junta de
Distrito y actualmente miembro de
la misma, se ausentó de su escaño
durante la mayor parte de la intervención de su compañera Mari Paz
Ruiz, y tampoco estuvo presente en
la votación de la propuesta.

beneficiado. Ello sólo puede
ser fruto de interesada ignorancia, porque los acuerdos de inversiones, como los dos millones de euros o los 600.000
euros, responden a deudas históricas con este barrio y, además,
provenientes
de
plusvalías que el Polígono ha
generado.
Ahora deseamos que el
cambio de uso de parcelas se
tramite rápidamente y cuente
con las opiniones y propuestas de los vecinos.
Emiliano García García
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Harán zanjas para impedir el paso de camiones

El Ayuntamiento intentará acabar con la
escombrera ilegal de Vía Tarpeya
En el pleno de la Junta de Distrito celebrada el
pasado 14 de abril el presidente de la misma,
Aurelio San Emeterio, anunció que el Ayuntamiento actuará en las próximas semanas para
evitar el vertido ilegal de escombros y hormigón
en una parcela situada en la Vía Tarpeya, mediante la construcción de zanjas en la entrada de
la misma que impida el acceso de los camiones.
Asimismo, anunció que el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de la III Fase, que tendrán un
coste de 600.000 euros sufragados por el Instituto de Finanzas de la Junta de Comunidades. Los
trabajos comenzarán en los próximos días.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explicó San Emeterio
en las próximas semanas una
pala mecánica realizará zanjas
en la entrada de acceso a la mencionada parcela que impida el
acceso de los camiones que acuden para verter hormigón y otros
restos de las obras. También se
ejecutará un foso en las inmediaciones de la calle para que los
vehículos pequeños no se puedan acercar a dejar residuos.
Las obras incluirán también
la retirada del hormigón y los
escombros acumulados en los
últimos meses, con el fin de adecentar convenientemente la zona
y evitar que la suciedad sea un
reclamo para nuevos vertidos.

Quejas de los vecinos
El presidente informó que los
técnicos municipales ya han visitado la zona y han evaluado la
situación para decidir la intervención a desarrollar. Esta actuación
llega después de las numerosas
quejas de los vecinos y de la
Asociación de Vecinos, que han
venido planteado el problema en
diversas Juntas de Distrito.

También se ha previsto utilizar un método parecido en una
zona de la calle Río Mesa, concretamente en una parcela vacía
ubicada en la cercanía de la promoción de viviendas de Vitra. En
este caso, el problema se produce
cuando llueve, ya que el desnivel
del terreno hace que haya un corrimiento de barro hacia las calles. Para evitarlo se realizará un
surco que evite el desplazamien-

El Ayuntamiento tratará de eliminar la ecombrera de Vía Tarpeya.

to de tierra que perjudica a la Comisión de Urbanismo de la
circulación y a los vecinos.
Junta de Distrito ya está trabajando en la elaboración de un
listado de obras que pudieran
Preparando
acogerse a un nuevo Fondo Esel trabajo
San Emeterio informó que la tatal de Inversión Local, por si

Por fin habrá césped artificial
Aurelio San Emeterio informó que la Junta de
Gobierno Local aprobó en su reunión del 8 de
abril el proyecto de contratación de las obras de
construcción del campo de fútbol de césped artificial y los nuevos vestuarios. La licitación de
estas obras se fijó en 462.089,85 euros.
Asimismo, dio cuenta del nuevo Plan de Detalles
que pondrá en marcha el Ayuntamiento para toda la
ciudad, y que en el caso del Polígono se utilizará para
la mejora del entorno de los colegios.
Por otra parte ya han terminado las obras de
remodelación del Hogar de la tercera edad, que han
supuesto el arreglo de los suelos, los cristales y los
servicios, quedando pendiente el tejado. En este
sentido, San Emeterio indicó que están estudiando
la posibilidad de dotar a este centro de energía solar, de forma que la empresa adjudicataria de la

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

misma pague por la ocupación del espacio, y
ese dinero, se use para el arreglo del tejado.
También explicó que los sucesos acaecidos
con las tuberías de la avenida de Boladiez fueron “el agua que colmó el vaso” de la paciencia municipal, por lo que se abrió un expediente a la empresa Tagus, que tomó la determinación de cambiar su gerente en Toledo.
“Esperemos que a partir de ahora hagan las
cosas con más diligencias y cuiden más los
acabados de las obras”, agregó.
En parecidos términos habló el portavoz de
la asociación, quien hizo hincapié en que durante la ejecución de los proyectos encargados a la mencionada empresa es necesario que
haya una vigilancia más exhaustiva por parte
de los servicios técnicos municipales.

istemas
íaz

finalmente el Gobierno de la
nación convoca una nueva edición para 2010.
Ya a finales de marzo se
abordó este tema, recogiendo las
distintas necesidades del barrio
que puedan resolverse con cargo a este Fondo, y que irán perfilándose a lo largo de los
próximos meses. Entre estos
proyectos se podrían incluir
las mejoras de la Biblioteca
pública y del Centro Social;
actuaciones en la pista de atletismo y en el entorno de los
colegios; carril-bici entre el
Polígono y Santa Bárbara; el
arreglo de las plazas Antonio
Machado y Alberto Sánchez, o
completar la piscina cubierta
con un vaso infantil.
Las obras que finalmente no
se incluyeran en el mencionado
fondo, tendrían que financiarse
a través de los presupuestos
municipales o externamente.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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Otra propuesta de la Asociación de Vecinos en marcha

La circunvalación de Toledo será completada
con las rondas Suroeste y Sureste
Desde que se presentó el diseño de la circunvalación suroeste que discurrirá entre el cruce
de Bargas, Layos y Cobisa hasta el entronque
con las Nieves, la Asociación de Vecinos alertó
de que era una circunvalación incompleta para
la ciudad de Toledo, porque era necesario
cerrarla con el trazado Este. Finalmente, la
Junta de Comunidades ha asumido la propuesta de nuestra asociación y enlazará Las Nieves
con la N- 400 de Ocaña por el sur del barrio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Con este proyecto de circunvalación se logra un gran avance
para que nuestra ciudad evite que
un denso tráfico fluya por zonas
que obstaculizan en el presente la
comunicación entre los diferentes barrios, ordenando el tráfico
por zonas menos congestionadas.
Pero lo que sin duda es una
gran obra para nuestra ciudad,
quedaba incompleto en su primer diseño y en alguna medida
incluso podría repercutir negativamente en nuestro barrio,
pues se podía tener la tentación
por los conductores de buscar un

“atajo” cruzando la N-400, única entrada y salida en la actualidad hacia el resto de la ciudad.
De inmediato, la asociación
puso manos a la obra como cada
vez que se detecta una necesidad. Así, en Vecinos de noviembre de 2007, publicamos lo que
debería ser el cierre de la circunvalación (mapa que reproducimos) con el siguiente comentario: “Si el trazado no se completa, el tráfico incidirá negativamente en nuestro barrio”.
Así, en la inauguración de las
obras de la circunvalación, a la
que fuimos invitados, nuestros

POLÍGONO

RESIDENCIAL

LAS NIEVES

representantes le expresaron al
presidente Barreda nuestra opinión y reivindicación sobre la
misma. De inmediato, en di-

ciembre de 2007, se presentó la
mencionada propuesta en el pleno de la Junta de Distrito y aunque en principio fue recibida con

escepticismo por alguno de sus
miembros, fue aprobada por
unanimidad. Posteriormente el
Pleno del Ayuntamiento de
Toledo aceptó elevarla a la Junta de Comunidades.
Por tanto, celebramos que la
Junta de Comunidades haya sacado a licitación pública el contrato para la elaboración del estudio previo y estudio informativo de la Ronda Este, que según datos aportados por Junta
consistirá en una autovía con
dos calzadas de 10,5 metros de
plataforma y separadas por una
mediana de ancho variable. A la
vez, también se estudiará la accesibilidad desde la autovía al
futuro Hospital, trazado que fue
rechazado por la Consejería de
Medio Ambiente y ahora tiene
que diseñarse de nuevo.
Otro de los aspectos que ahora se destacan es el apoyo que
esta nueva infraestructura significa para la ampliación de la
zona industrial, ya que se convertirá en un elemento estratégico para las empresas.

Citroën C 5

Citroën Crosser

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

www.automotorsl.com

C/ Río Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 23 09 39 - Fax. 925 230 048
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Día del vecino 2009
La Federación de Avocaciones de Vecinos El Ciudadano convoca a todos los
toledanos a la celebración del Día del
Vecino, que se celebrará a partir de la
11 de la mañana del 26 de abril en el
parque de Safont. Este año discurrirá
bajo el lema “Por una infancia feliz”,

porque no podemos olvidar que hay
millones de niños y niñas en todo el
mundo que viven situaciones
infrahumanas de pobreza y malos tratos, agravadas por las distintas formas
de explotación, ya sea laboral, sexual
o su conversión en niños soldados.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09:00 horas concurso de pesca 12:00 Guiñol y juegos la Asociación de Inmigrantes de
Toledo y comida típica de la Re11:00 APERTURA DEL DÍA malabares “SINSALABIM”
DEL VECINO
12.30 Final del concurso de pes- pública Dominicana ofrecida
por la asociación de inmigrantes
- Apertura parque Infantil. Pa- ca y pesada de capturas.
trocinado por el Excmo Ayunta- Concurso del juego de la Nuevo Mundo.
miento.
- Parque Infantil de Tráfico patrocinado por la Fundación
MAPFRE.
- Apertura de actividades sobre explotación infantil.
- Apertura talleres actividades
para niños.
- Acercamiento infantil a la
ciencia, laboratorio, reacciones,
etc. Por el Departamento de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toledo.
- Apertura de juegos Infantiles y concursos diversos.
- Exposición sobre ecología.
Colabora Ecologistas en Acción.
- Cuentacuentos.

17:00 Apertura de nuevo de los
13:00 BATUKADA con actua- castillos hinchables y el parque
ción del Grupo Propercusión. de tráfico.
17:30 Exhibición de habilidades
Patrocina el Ayuntamiento.
14:00 Final de las actividades y y capacidades de los bomberos
atracciones. Cierre de los casti- de Toledo.
rana.

llos hinchables, juegos y talle- 19:00 Cierre del Día del Vecires. Entrega de los premios de no.
pesca y Premio Agrio y Dulce.
A lo largo del día se instala14:30 Reparto de comida, con- rán diferentes ONG´s y organisistente en 1000 raciones de pae- zaciones sin ánimo de lucro, dilla. Patrocina el Ayuntamiento fundiendo sus objetivos y presende Toledo. Habrá también comi- tando sus trabajos. Los presentes
da típica ecuatoriana y marro- actos pueden ser objeto de modiquí, por la Coordinadora de Aso- ficación, incorporándose en alguciaciones de Inmigrantes de nos casos otros, pero siempre alCastilla-La Mancha; cus cus de rededor de lo planificado.
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No tenía ningún tipo de vigilancia

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

Nada más conocer la noticia,
la periodista y el portavoz vecinal se citaron en el mencionado
edificio, que según comprobaron a su llegada, tenía la puerta
abierta y el paso franco. Una vez
en su interior, grabadora en
mano, realizaron una visita por
todas dependencia para dar
cuenta de estado de abandono y
de los desperfectos que se habían producido por los actos
vandálicos.

Este edificio de la Junta, aun sin uso, ha sufrido actos
vandálicos.

Así, además de la rotura de
la puerta de entrada, observaron
que dos extintores habían sido
manipulados y su contenido se
encontraba esparcido por varias
dependencias. También constataron la rotura de varios rodapiés
y los servicios estaban llenos de
suciedad y de desperdicios.
Igualmente, en el zaguán cubierto de la entrada eran vivibles los
restos de alguna fogata y de envases rotos procedentes de algún
botellón.
El abandono del edificio es
evidente, ya que en los patios
interiores la maleza campa a sus
anchas, y en los árboles del exterior están totalmente secos.
Según comentaron algunos vecinos de la zona, el futuro centro de atención juvenil lleva
abandonado a su suerte al menos cuatro meses, sin que hasta
el momento la Junta de Comunidades lo haya puesto en marcha.
Posteriormente, el delegado
provincial de Bienestar Social,
Hugo Muñoz, en declaraciones

a la cadena Ser reconoció que
el edificio estaba sin
recepcionar. Sin embargo, poco
tiempo después dos operarios se
acercaron al lugar para arreglar
la puerta y evitar nuevas incursiones de los vándalos.
Estos hechos ponen de manifiesto, una vez más, la obligación de las administraciones
de velar por sus instalaciones,
estén o no en uso para la función a la que se destinen. Un edificio vacío y sin ningún tipo de
vigilancia corre el riesgo de sufrir ataques vandálicos, con el
consiguiente coste económico
y el retraso en su puesta en
marcha.
Para evitar estas situaciones las administraciones tienen que ser diligentes en hacerse cargo de los nuevos edificios una vez finalizada su
construcción, dándoles el uso
al que están destinados y dotándoles de la correspondiente vigilancia. Nunca pueden
quedar abandonados durante
meses.

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

C/ Río Jarama, 63
Polígono Industrial - TOLEDO
Teléfono 925 230 769
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A través de la página web del Ayuntamiento

Un edificio de la Junta en estado
de abandono durante meses sufre
desperfectos en su interior

La Asociación de
Vecinos El Tajo
denunció el pasado 14
de abril los destrozos
ocasionados por
desconocidos en el
edificio que albergará
un centro de atención
juvenil dependiente de
la Junta e Comunidades,
que está ubicado en
una calle de la quinta
fase, frente a la
Consejería de
Industria. Fue una
periodista de la
Cadena Ser la que dio
la voz de alarma sobre
estos hechos,
poniéndose en contacto
con el portavoz de
nuestra asociación,
Víctor Villén. A partir
de ahí se puso en
marcha la maquinaria
reivindicativa para
solucionar esta grave
situación.

VECINOS

Los toledanos pueden realizar
sus gestiones tributarias
a través de internet

El Ayuntamiento de Toledo ha
puesto en marcha una página
web para que los ciudadanos
puedan realizar sus gestiones
tributarias y fiscales con mayor
comodidad, a la que se accede
desde la página http://
www.ayto-toledo.org, y luego
pinchando en Toledo Servicios Tributarios de la página
principal. El concejal de Hacienda, Francisco Javier Martín
Cabeza, participó en la Junta
de Distrito del 14 de abril para
animar a los vecinos a usar
este novedoso sistema, que
acerca la administración a los
ciudadanos y ofrece más
comodidad y rapidez en las
gestiones administrativas, que
además añadió, son totalmente seguras porque se realizan
a través de la red.es del
Ministerio de Economía.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Esta página inició su andadura el
10 de marzo de este año y el concejal de Hacienda espera que poco a
poco se difunda entre los ciudadanos y se convierta en una herramienta para hacer la administración municipal más ágil y eficiente. La parte más destacada de la misma es la
Oficina Tributaria Virtual, a través
de la cual los ciudadanos pueden
realizar numerosas gestiones
tributarias y fiscales.
Certificado digital
Para acceder a este apartado el
usuario debe conseguir previamente el denominado certificado digital,
cuya obtención resulta muy sencilla y se tramita a través de la propia
página, pinchando en CERES, página de la Fabrica Nacional Moneda y Timbre. El primer paso será
solicitar la firma, y luego hay que
acudir personalmente a una de las

oficinas que le recomendará la propia página, entre ellas la Delegación
de Hacienda, donde deberá acreditar su identidad. Poco tiempo después, ya podrá descargar su certificado digital de la página de CERES,
incluyendo el código que recibió en
el primer paso.
También se puede acceder a la
Oficina Tributaria Virtual mediante la banca electrónica, siendo necesario estar dado de alta en este
servicio en su banco. De momento,
esta posibilidad la ofrece únicamente Caja Castilla-La Mancha, aunque
se irán adhiriendo el resto de entidades financieras.
En la Oficina Tributaria Virtual
se pueden realizar las siguientes gestiones: acceder a la ficha personal
tributaria, en la que aparecerá la situación tributaria del contribuyente; obtención de duplicados de recibos, que es gratis, mientras que el
mismo servicio en las oficinas del
Ayuntamiento cuesta 6 euros;
domiciliación de los recibos;
autoliquidación del Alta de Vehículos y pago de recibos.
Los usuarios también pueden
encontrar abundante información al
contribuyente, que es de acceso libre. De esta forma se puede consultar el calendario e información
tributaria; leyes, reglamentos y ordenanzas; un callejero fiscal para
conocer la categoría de la contribución por la vivienda y acceso al Tribunal Económico-Administrativo
Municipal. También contiene un útil
catálogo de preguntas más frecuentes, para resolver las dudas más habituales de los contribuyentes.
El concejal de Hacienda, Francisco Javier Martín Cabeza, agradeció a la Asociación de Vecinos su
colaboración en la puesta en marcha
de esta página, a la que aportó sugerencias para la confección del catálogo de preguntas más frecuentes.
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Con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local

Comienzan las obras de iluminación en la plaza
Miguel Hernández y en la rotonda de Ventalomar

La visita del acalde,
Emiliano García-Page,
acompañado del
presidente de la Junta
de Distrito, Aurelio
San Emeterio, fue el
pistoletazo de salida a
las obras que se van
a realizar en el barrio
con cargo al Fondo
estatal de Inversión
Local. Desde el día 1
de abril ya están en
marcha las dos
primeras, que
supondrán la
iluminación de la
plaza de Miguel
Hernández y la
rotonda de avenida
Boladiez con
Ventalomar. En total
se ejecutarán diez
obras y una inversión
de 14 millones de
euros.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En el caso de la iluminación de de la plaza Miguel
Hernández, que la Asociación y su periódico vienen
demandado desde hace tiempo, tendrá una inversión de
cerca de 72.000 euros. La
obra ha sido adjudicada a la
empresa Citelum Ibérica.
Con esta actuación, los vecinos volverán a disfrutar de

Obras en
espera

Obras del Fondo Estatal de Inversión Local, en la intersección de Boladiez con Ventalomar,
ha comenzado la primera de ellas.

algo tan elemental como iluminación de su plaza. Se instalarán farolas de nuevo diseño, que minimizan la contaminación lumínica. Éste
debe ser el primer paso de
una remodelación integral de
este espacio abandonado
desde hace años.

Vigilancia de las
obras
Durante la visita del alcalde algunos vecinos de la
zona y la propia asociación
comentaron al primer edil la
necesidad de que haya una
continua vigilancia de las
obras públicas, ya que en
este caso se detectó que parte de la obra no se ajustaba a
la literalidad del proyecto.

García-Page anunció que
esta actuación incluirá el
arreglo de la pista deportiva
que existe en el centro de la
plaza.
La rotonda que se construye en la confluencia de la
avenida Boladiez con
Ventalomar cuenta con un
presupuesto de 278.000
euros, y la está ejecutando la
empresa Construcciones
Antolín García Lozoya S.A.
Tiene un plazo de ejecución
de tres meses. Ésta es una de
las cinco rotondas previstas
en el Fondo estatal de Inversión Local de ellas, la más
demandada por su peligrosidad debido a la intensidad
del tráfico es la de avenida
Boladiez con Cascajoso. Es

probable que esta rotonda se
empiece a construir en la semana del 20 al 26 de abril.
Todas las rotondas tienen
un plazo de ejecución de tres
meses. La remodelación del
Paseo Federico García Lorca
de seis. Precisamente, este
proyecto es el más emblemático de todos los que se desarrollarán, con un presupuesto de cerca de un millón
de euros.
Según establece el Fondo
Estatal de Inversión Local,
las diez obras deben estar finalizadas el 1 de enero de
2010, y tienen como una de
las finalidades más importantes la creación de empleo
y ayudas a reactivar las economías municipales.

Aunque la inversión en el
barrio y en la ciudad es muy
importante, todavía hay muchas obras que siguen esperando, alguna de ellas de una
gran necesidad social.
El Polígono está especialmente necesitado de estas dotaciones sociales, tanto por el
número de habitantes como por
las rentas o ingresos familiares.
Entre estas obras destacan por
su urgencia el CAI (Centro de
Atención Infantil) y el Centro
de Día para Mayores, sin los
que no hay posible conciliación
de la vida familiar y laboral.
En el caso del CAI, es cierto que la parcela donde se
construye está vallada desde
hace meses, pero ahí quedó la
cosa. Desde entonces la única noticia es siempre la misma: pronto se comenzará.
Con este retraso, ya es imposible que pueda ponerse en
marcha en el curso 2010-11, y
mientras tanto, las necesidades
crecen porque se están entregando cientos de viviendas.
Lo del Centro de Día para
mayores en otra historia paralela, y con más recovecos. La última promesa es que este año se
licitará el proyecto, quedando
para más adelante el inicio de las
obras. Los 1500 o 2000 potenciales usuarios siguen esperando.
Ya han pasado tres años desde
que en 2006 la Junta de Distrito,
aprobó la solicitud de 14 asociaciones para que se construyera.
Casos similares son el
Punto Limpio y la olvidada
Fuente del Moro. Estos son
unos pocos ejemplos de los
anhelos sin cumplir de los vecinos del Polígono.
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NUESTRAS ASOCIACIONES

La ONG Accem fomenta la convivencia
intercultural de los toledanos
En este número presentamos a la ONG Accem,
cuyas señas de identidad son la atención y la
acogida de refugiados e inmigrantes, a los que
ofrece formación e inserción socio-laboral.
Además desarrollan programas destinados a
diferentes colectivos en riesgo de exclusión
social, siempre en colaboración con los distintos
niveles de las administraciones públicas. Accem
tiene ámbito nacional y comenzó sus actividades
en Toledo hace diez años. Desde entonces ha
logrado un importante incremento en cantidad y
calidad de los servicios que ofrece a la sociedad
toledana.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Accem está integrada en la
Red de Mediación Intercultural
de la La Fundación Caixa junto
a otras siete entidades, que cuentan con 114 profesionales repartidos por toda España. Este programa tiende a favorecer la convivencia intercultural a través
del acercamiento y conocimiento mutuo, fomentando la integración sociolaboral de los
inmigrantes y promoviendo la
participación ciudadana en espacios de encuentro y reflexión.

Atención al usuario
Desde el programa de Mediación Intercultural se ofrece un
servicio de atención al usuario,
que proporciona información y
asesoramiento personalizado a
los refugiados e inmigrantes, facilitando su acceso a los recursos públicos y privados de
Toledo. Asimismo, los trabajadores de Accem acompañan a
las personas de estos colectivos
que tengan dificultades para realizar los trámites administrativos
y también proporcionan orientación a las personas recién llegadas a la ciudad.

Este servicio incluye orientación jurídica en materia de extranjería. Asimismo, se da apoyo
para la inserción sociolaboral,
ayudando a elaborar curriculums,
preparando entrevistas de trabajo, facilitando ofertas de trabajo,
etc. Este servicio se ha extendido a toda la población debido a
la crisis económica que está golpeando a toda la sociedad.
Desde el programa de Mediación también se desarrollan actuaciones dirigidas a toda la población, mediante proyectos de
sensibilización sobre los problemas de los inmigrantes y refugiados, fomentando la convivencia intercultural y previniendo
actitudes racistas y xenófobas a
través de la comunicación.

Alí Charane, responsable provincial de Accem.

portante labor de sensibilización
en todos los niveles de la enseñanza secundaria en los institutos de Toledo, a través de las
propias tutorías o en semanas
culturales. Con esta iniciativa se
trata de que los jóvenes toledanos sigan teniendo esta ciudad
como una clara referencia
intercultural.
Para ello se realizan actividades como gymkhanas culturales,
músicas del mundo, carteles
interculturales, proyección de
cortos cinematográficos y el taller de leyendas interculturales
Leyendame, de animación a la
lectura. A raiz de este taller y en
colaboración con el AyuntaActividades en los
miento ha surgido un concurso
en el que pueden participar niinstitutos
Accem está realizando una im- ños y niñas de 5º y 6º de Prima-

ria y 1º y 2º de Secundaria.
Próximamente se anunciará una
nueva convocatoria del mismo.
El año pasado Accem celebró
unas jornadas interculturales en
Quintanar de la Orden y Corral
de Almaguer, en las que los propios vecinos participaron en la
elaboración de las actividades,
que consistieron en talleres infantiles, pasacalles, merienda y
verbena intercultural, proyecciones y un concierto. La intención de estas actividades era
ampliar las relaciones y el conocimiento de los vecinos.

Colectivos en
exclusión social
En colaboración con el Ayuntamiento y dentro del programa
de Inserción Socio-Laboral,

Datos de interés: Accem Toledo
- Centro Social Polivalente Polígono
C/ Río Bullaque s/n. 45007 Toledo
925333839/ 639348457/672392881
toledo@accem.es
- Responsable Provincia: Ali Charane
- Horario de atención del Servicio de Orienta-

MARQUETERIA

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

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

925 23 15 96
TOLEDO

ción Laboral y Jurídica: Martes y jueves, de
10h a 14h y de 16h a 17,30h.
Atención con Cita Previa (Teléfono 925 333
839 o en la misma oficina)
- Más información sobre Accem en la página
web http://www.accem.es

Accem atiende a personas en
riesgo de exclusión social, con
las que aborda su inserción social y laboral por medio de actuaciones formativas e informativas, procurando su participación activa en su proceso de
cambio.
También en colaboración con
el Ayuntamiento desarrollan un
programa denominado Alojamiento de Emergencia, por el
que capacitan a los usuarios para
que accedan a una vivienda en
condiciones apropiadas y todos
los miembros de la familia consigan su propia autonomía vital.
Accem mantiene una formación continua de sus voluntarios,
que entran en contacto con la
ONG a través de los cursos básicos de voluntariado. Gracias a
la colaboración de un voluntario se han puesto en marcha unas
clases de castellano en la Casa
de la Cultura, para los que está
abierto el plazo de inscripción
en las oficinas de Accem del
Centro Social.
Además de estas actividades
Accem gestiona el centro
intercultural de acogida de menores Albakara, dependiente de
la Junta de Comunidades y en
el que conviven chavales en régimen abierto, mixto e
intercultural, a los que se garantiza la cobertura de sus necesidades básicas materiales y la
atención de sus necesidades
psicopedagógicas.
Los responsables de Accem
apuestan claramente por la colaboración con otras entidades
e instituciones relacionadas con
la mediación intercultural para
conseguir los objetivos comunes, mediante el trabajo en red,
tanto a nivel provincial como
nacional.
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IV Día de la Fuente del Moro
Los políticos volvieron a prometer su arreglo una vez más

Los niños plantaron 400 árboles en la Fuente del Moro
para dar oxígeno a este paraje y exigir su arreglo
La cuarta edición del
Día de la Fuente del
Moro, celebrada el
pasado 29 de marzo,
reunió cerca de 300
personas, la mitad de
ellas niños, que a pesar
del mal tiempo disfrutaron plantando alrededor de 400 árboles
entre encinas y pinos
carrascos. Fue una
forma de darle un poco
de oxígeno a este paraje natural abandonado
por las administraciones, que han incumplido sistemáticamente
todas sus promesas de
revitalizarlo. Así, el
concejal de Medio Ambiente y Urbanismo,
Javier Nicolás, que
participó en la plantación junto al concejal
de Deportes, Alfonso
Martín y la concejala de
Festejos, Carmen
Jiménez, anunció a la
prensa que el Ayuntamiento actuará sobre la
Fuente del Moro cuando haya terminado la
construcción del Punto
Limpio del barrio.

Damián Villegas
Fotos: Jesús Muñoz
––––––––––––––––––––––––––––

taron como verdaderos expertos, sobre todos los que
ya habían participado otros
años. Cargados con sus árboles se dirigían a los hoyos
abiertos previamente por
miembros de la Asociación
de Vecinos y tras echar la tierra, la pisaban firmemente
para que se afiancen las raíces. Luego protegían el pequeño árbol con un trozo de
malla de plástico para evitar
que sean dañados por los animales y ayudar a que se mantengan erguidos. Finalmente,
regaban el hoyo con agua
abundante que proporcionó
un camión de bomberos del
parque de Toledo.
Especialmente activa se
mostró la concejala Carmen
Voluntarios
Jiménez, que multiplicó sus
forestales
Las niñas y niños apren- esfuerzos con su habitual endieron enseguida la técnica trega y plantó varios árboles.
de la plantación y se compor- El concejal Javier Nicolás
La jornada comenzó con
malos augurios por la amenaza de lluvia, unido al cambio horario que nos robó a
todos una hora de sueño, que
sin duda retrajo a numerosas
personas de acudir a la Fuente del Moro. Sin embargo,
poco a poco fue aumentando
la presencia de niños y mayores y dio comienzo una
multitudinaria plantada de
árboles. Inmediatamente se
organizó un continuo hormigueo de “voluntarios forestales” que contribuyeron con
sus propias manos a repoblar
una pequeña parte de las 150
hectáreas del parque.

estuvo un poco hierático durante la plantación y Alfonso Martín demasiado “atildado” para la ocasión, aunque
le puso ganas.
Después llegó la hora de
los juegos para los más pequeños, que participaron con
entusiasmo en las actividades organizadas por la
Ludoteca Enredo. Durante
un buen rato se dedicaron a
la pesca en barreño, a lanzamiento de aros y a pintarse
la cara. El momento más
emocionante fue el despliegue de un paracaídas gigante que hizo las delicias de
todos. Posteriormente los niños recibieron bolsas de regalo preparadas por la Asociación, que incluían o un libro de El Quijote o de naturaleza. También se sortearon
5 bicicletas, tres donados por
Luz del Tajo, y las otras dos

Arrimando el hombro
La Asociación de Vecinos quiere agradecer a las numerosas personas, instituciones y
firmas comerciales que han colaborado para
que este Día de la Fuente del Moro sea una
realidad: Ayuntamiento, Junta de Comunidades, Federación de Asociaciones de Vecinos
E l C i u d a d a n o , B o m b e r o s d e To l e d o ,
Ecologistas en Acción, Ludoteca Enredos,
Bicicletas Pina, Luz del Tajo, y todos los voluntarios que han puesto su granito de arena
para que fuera una realidad. Y por supuesto,
la Asociación de Vecinos El Tajo.

Y ahora también...

Mención especial queremos hacer de
nuestro compañero Paco Moyano, que
como siempre, ha sido el impulsor y organizador principal de esta jornada
reivindicativa, el que “tira del carro”
sin regatear esfuerzos y venciendo todas las dificultades. Su amor por este
paraje natural nos anima a todos a seguir luchando para que algún día, más
temprano que tarde, se abran sus hermosas sendas para todos los ciudadanos.

por el Patronato Municipal
de Deportes y Bicicletas
Pina.

Promesas sin fin
Antes de comer se realizó
una visita ecológica por diversos parajes de la Fuente
del Moro, que fue guiada por
el
representante
de
Ecologistas en Acción Roberto Olivares, quien fue
mostrando los diferentes tipos de árboles y los animales que lo pueblan. Asimismo enseñó a los excursionistas los graves problemas de
conservación que tiene, debido a la falta de intervenciones como podas y entresacas
de árboles muertos. Debido
a la lluvia se suspendió la
ruta ecológica prevista para
la tarde.
El concejal de Urbanismo
y Medio Ambiente hizo declaraciones a la prensa para
anunciar, una vez más, que el
Ayuntamiento tiene previsto
actuar en los parques
periurbanos de Toledo, como
son la Fuente del Moro, el
Valle y la Bastida. Según explicó, estos trabajos se iniciarán cuando se termine el
Punto Limpio que se está
construyendo en el Polígono,
y consistirán en el arreglo de
caminos y la repoblación y
limpieza del arbolado en mal
estado.

TEMARIOS

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

Para preparar oposiciones

MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO,
COCINAS Y REFORMAS.

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

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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IV Día de la Fuente del Moro

Se plantaron 400 árboles entre encinas y pinos carrascos.

Protegiendo con cariño el retoño de encina.

Los más pequeños se
divirtieron de lo lindo.

El arco iris del paracaidas gigante iluminó la fiesta.

La madre disfrutó tanto como su hija.

YA

Los mayores también fueron protagonistas de la jornada.

Uno de los afortunados recogiendo su bicicleta.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet
(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.
www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

Estos niños se bastaron solos para la plantación.
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43 millones de euros para
un nuevo impulso industrial
y empresarial del Polígono
El Ayuntamiento de Toledo
y la Junta de Comunidades han
llegado a un importante acuerdo para impulsar desde el Polígono la creación de nuevas empresas, oportunidades de empleo y un mayor crecimiento y
riqueza de nuestra ciudad.
El barrio de Santa María de
Benquerencia, que nació vinculado a la creación del Polígono
industrial, va a convertirse en
los próximos años en un testigo indiscutible de este proceso,
gracias a 43 millones de euros
que el Consistorio ha conseguido del Gobierno regional para
invertir en la urbanización y desarrollo de más de 1,2 millones
de metros cuadrados de nueva
superficie industrial.
Este acuerdo permitirá crear
en torno a 1.300 ó 1.500 nuevos puestos de trabajo en la ciudad, gran parte de ellos vinculados a la urbanización de esta
ampliación de la zona industrial
de Toledo, pero también contando con las primeras empresas que se van a implantar.
A largo plazo, estas cifras
podrían duplicarse gracias a la
llegada de grandes e importantes firmas empresariales que ya
están llamando a las puertas del
Ayuntamiento, algunas de ellas
modernas empresas tecnológicas que ayudarán a cambiar la
radiografía de nuestra ciudad.
El Ayuntamiento está trabajando ahora en ofertar cuanto
antes el futuro nuevo suelo industrial y en la captación de inversiones empresariales para la
ciudad, pero ésta es una tarea
de todos y por ello todos los

grupos políticos municipales
deben mostrar su implicación
en el desarrollo del suelo industrial que estamos impulsando
en estos momentos, precisamente ahora, porque es necesario para el futuro de la ciudad.
Toledo necesita diversificar
su tejido empresarial y precisa
de mano de obra para su crecimiento y captar empresas ahora es un interés estratégico para
todos.

Mejora del Polígono
actual
No obstante, al tiempo que
se están dando los primeros
pasos para el desarrollo de las
nuevas superficies empresariales, el Ayuntamiento también se
ha comprometido en mejorar la
conservación e infraestructuras
del actual Polígono industrial,
que durante muchos años apenas ha recibido inversiones municipales.
Prueba de ello son la renovación de acerados de la calle
Marchés, el desbroce y limpieza de la arboleda que discurre
paralelo a la carretera N-400,
el adecentamiento de las medianas de dicha carretera o la
creación de un punto limpio de
reciclaje en el propio Polígono
industrial, entre otras actuaciones.
En definitiva, el Polígono va
a vivir un excepcional momento para el cambio de rumbo en
el desarrollo y la diversificación empresarial e industrial
que la ciudad demandaba desde hace años.

Un río de incompetencia en la
Avenida Boladiez
El pasado mes de agosto comenzaron
las obras de renovación de las tuberías de
abastecimiento de agua de la Avenida
Boladiez. Se trata de una obra muy necesaria y esperada por los vecinos, que ha
llegado a ejecutarse gracias a que el Partido Popular incluyó, en el Pliego de Condiciones para la adjudicación del servicio
de agua, una cláusula que obliga a la empresa TAGUS, a una inversión de 3,5 millones de euros anuales para la renovación
de infraestructuras.
Las obras empezaron el pasado verano, y desde el principio hubo muestras evidentes de mala planificación y peor ejecución. Las aceras y toda la calle estuvieron inaccesibles durante semanas, sin que
fuera necesario, porque los trabajos se interrumpieron y volvieron después a
retomarse. Los escombros generados se
vertían en un solar municipal junto al Centro Cívico, afeando el aspecto de la calle
y estorbando a los accesos, sin ninguna
protección, por lo que podían resultar peligrosos para los peatones, y especialmente para los niños. El Grupo Municipal Popular denunció estos problemas. Ya entonces exigimos más vigilancia y control por
parte de la Concejalía de Servicios y de
los Servicios Técnicos Municipales, para
evitar molestias innecesarias a los vecinos.
El equipo de gobierno no tomó en serio nuestras advertencias y, ahora, hemos
visto los resultados. El caos de los primeros meses se ha visto acrecentado por los
problemas del final de la ejecución. En el
momento del anclaje de la nueva tubería
con la antigua se produjo una rotura, que
causó una fuerte avenida de agua y supuso un nuevo corte que afectó a los vecinos. El agua ocasionó desperfectos en los
elementos de la calle, levantó las aceras
recién pavimentadas, estropeó mobiliario,
convirtió el aparcamiento en un barrizal y
causó graves desperfectos en los coches
aparcados en la zona.
Sólo unos días antes, el Grupo Municipal Popular había advertido que el punto
de anclaje sufría fugas constantes y la zan-

ja estaba permanentemente inundada.
Además insistimos en el desorden de la
señalización y de los puntos de acopio de
materiales y restos.
Entonces el Alcalde visitó preocupado
las obras y apareció “a pie de zanja”, tratando de detener el río de incompetencia
que su gobierno había demostrado durante todo el proceso. El gerente de Tagus ha
sido cesado, y la zona ya está limpia y arreglada.
¿Debemos darnos por satisfechos?
Creemos que no.
Las obras públicas deben regirse por
el criterio máximo de eficacia, y no ha sido
así. Eficacia para que no se desperdicie ni
un euro por mala ejecución. Hay que evitar retrasos, periodos inactivos y defectos
que tengan como consecuencia que un trabajo tenga que repetirse, con el coste que
conlleva.
La eficacia debe demostrarse también
en la minimización de las molestias causadas a los vecinos y comerciantes a los
que afecta, y a todos los ciudadanos.
Quienes han visto su coche deteriorado
o el proceso de producción de su empresa suspendido, saben que el Ayuntamiento no ha velado por ellos como se
merecían.
La eficacia requiere atención, vigilancia y control, para evitar males mayores,
como los que produjo la rotura del anclaje de las tuberías, por otro lado, previsible. ¿Dónde han estado los técnicos municipales durante este tiempo? ¿A qué los
estaba dedicando el concejal de Servicios
Gabriel González? Y el presidente de la
Junta de Distrito ¿apremió a su compañero de gobierno?
PSOE e IU deben tener en cuenta que
el trabajo bien hecho conlleva prevenir antes que curar. No existe otra forma de ahorrar dinero, molestias y perjuicios económicos a los ciudadanos. La responsabilidad es para ejercerla, no para esconderse
después detrás de la destitución de otros.
Mª José Rivas Rivas

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

ALBAÑILERÍA, REFORMAS
Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184

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

Tf. 645 993 236 - Fax. 925 525 924
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Diferencias
Aparte de otras intervenciones,
durante este mes han comenzado los
trabajos del Plan de Inversión Local financiado por la administración
estatal. Se trata de una de las mayores inversiones que se han realizado
nunca en el barrio, sólo comparable
con el Plan Urban. Este fue claramente desaprovechado, no repercutiendo en el barrio los beneficios
para los que fue creado. Traemos el
Plan Urban a la memoria ya que el
modelo con el que se han gestionado las dos inversiones más importantes que se han realizado en el
barrio son claramente diferentes.
Desde Izquierda Unida de Toledo
siempre hemos buscado la participación, y ha sido con la colaboración de los vecinos, con sus propuestas y sugerencias, como se han seleccionado los proyectos a realizar.
Proyectos que obedecen a las necesidades reales que tiene el barrio, dotándolo de mejores servicios y de la
calidad que nos merecemos todos
los que vivimos en él. Ya vale de
hacer las cosas a medias y de no
cuidar la estética y los detalles en
los espacios públicos.
Para conseguir todo esto nos hemos puesto a trabajar con nuestros
socios de gobierno. Así lo dijeron
las urnas y así lo hacemos. Con discrepancias, claro, pero sin olvidarnos en ningún momento de cual era
nuestro objetivo: que se hagan los
proyectos que realmente hacen falta y que necesitan todos los vecinos
del barrio. Esto es conveniente
remarcarlo. Hemos asistido durante
muchos años al lamentable espectáculo de críticas continuas entre los
dos partidos mayoritarios, hemos
visto cómo la respuesta a las preguntas y quejas de los vecinos eran siempre: “la culpa es del otro”.
Bien, pues hay otra forma de hacer política y de gobernar, la que entiende que la rentabilidad política
que nos gustaría que viesen los ciudadanos es la de los proyectos realizados, la de atajar los problemas de
raíz, la de abordar todas las preocu-

paciones sin mirar si es nuestra
competencia o no. Esto frente a la
política de la crítica continua, a la
política del intento de desprestigio
constante de las otras fuerzas políticas.
De “la culpa es del otro” hemos
pasado a conseguir el que nos decían imposible acuerdo para que
todo el barrio estuviese gestionado por el Ayuntamiento, la tan esperada cesión de todos los espacios
públicos a la administración local.
Y este acuerdo se hace con aportaciones económicas por parte de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha al Ayuntamiento. Dos
millones de euros al año y esto durante cuatro años. Que el acuerdo
podía haber sido mejor siempre habrá quien lo diga. Pero creemos que
podemos abordar los servicios y las
actuaciones urbanísticas que las
zonas recibidas necesitan con este
dinero. Se podía hacer, sólo que
había que hacerlo de forma diferente.
Otra cuestión que se va a solucionar, por fin, es el conflicto que
arrastramos durante muchos años
de las tan nombradas “48 viviendas”. Cuando se está escribiendo
esto la Junta tiene abierta la contratación del personal necesario
para abordar las diferentes situaciones sociales de los ocupantes de
cada una de las viviendas. No es
competencia de la administración
local, es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Han
sido muchas reuniones, han sido
muchas llamadas de teléfono. Se
avanzaba y luego observábamos
que el avance se detenía. Hemos
mantenido informados a los interesados constantemente. Ellos lo
saben bien, incluso cuando lo único que se les podía decir era que
las cosas ni iban cómo nos gustaría o que no se había avanzado
nada. Repetimos, no era nuestra
competencia pero nosotros nos pusimos a dar las explicaciones a los
vecinos, nos pusimos a trabajar.

Muy diferente ha sido la actuación del PP: Criticando la falta de
una solución, criticando que no se
avanzaba. Pero esto sólo en la
prensa, porque el PP no ha hecho
una sola intervención o propuesta en las Cortes Regionales sobre
este asunto, y es en las Cortes regionales, donde tienen representación y donde se controla al gobierno regional, donde podían
haber ayudado a solucionar el problema de las 48. Claro que si no
haces, si sólo dices, pues es difícil que llegue la solución.
Pero las diferencias son más
profundas. La forma de gestionar
toda la ciudad requiere una visión
completa de ella, de los problemas globales y de los de zonas específicas. Actuando en función de
las necesidades. Hacemos esta reflexión para mostrar la diferencia
con la política del enfrentamiento entre barrios que intenta poner
en marcha el Partito Popular. Resulta que el Partido Popular hasta
ha llevado al pleno del mes de
abril una moción para mostrar su
desacuerdo con el reparto de las
inversiones. Dejando caer que el
reparto de fondos obedece a criterios de clientelismo político (al
Polígono va más dinero, porque
es nuestro principal caladero de
votos, sería el resumen). Y claro,
estas cosas sorprenden ya que su
representante en la Junta Municipal de Distrito ha llegado a llamar al barrio “barrio retrasado”.
La política coherente es la de
abordar los problemas que existen en la ciudad, en sus barrios,
pero sin crear revanchismo ni rencillas entre los vecinos. No plantear el balance de que barrio es el
que más recibe, sino plantear soluciones a los problemas y mejoras que necesita la ciudad, estén
donde estén estos problemas. Diferentes formas de hacer política
y de estas diferencias se obtienen
diferentes resultados. Nos juzgan
ustedes.
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23 de Abril
Actividades en la Biblioteca
del barrio con motivo del
Día Internacional del Libro
Bajo el lema “Un Barrio
por la cultura, un barrio por
la lectura”, se van a realizar
una serie de actividades en
colaboración con distintas
Asociaciones del barrio como
Pensionistas Alcatel, Amigos
del Pueblo Saharaui, AmpasAtril, Dama, Dulcinea, Asoc.
de Mayores, Nedjma, Onda
Polígono, Paideia, AVV El
Tajo, Llere, Centros Educativos, comercios y puestos del
mercadillo que quieran participar, invitando a la participación a todos los vecinos.
Los libros cobran vida
cuando se leen, se cuentan y
se difunden, enriqueciendo al
que le llegan sus palabras, que
como ventanas nos acercan a
otras realidades, engrandeciendo el mundo que conocemos a través de la distintas culturas del mundo y las distintas
edades de todos aquellos
miembros de nuestra comunidad que participen. Por ello a
través de las actividades proyectadas y aprovechando el
Año Internacional de la Astronomía vamos a hacer llegar la
riqueza de temas que se pueden encontrar en una Biblioteca. Y no solamente disfrutarlo, sino poder hacerlo extensivo a otros menos cercanos, en
especial, a aquellos que carecen de este trascendental recurso, como el pueblo saharaui.
El programa de actividades
es el siguiente:
Del 20 al 26 de abril:
- Un libro, un texto literario en mi tienda. Invitación a
los comercios para que sus
escaparates luzcan un libro,
un texto, etc. Se sorteara un
libro entre los comercios participantes y se facilitaran libros en la biblioteca.
- Enseñar y leer, leer y edu-

car: Animación lectora en los
Centros Educativos. Invitación para exponer públicamente en la Biblioteca programas, representar obras que
realicen los alumnos, etc.
- Conozco mi Biblioteca:
Visitas por las mañanas de
alumnos de Centros Educativos, previa solicitud.
Día 23: 11h. Presencia del
barrio en el monumento a
Cervantes en el Arco de la
Sangre.
12 a 14h. Los astros de los
cuentos o Cuentos con estrella. Con la colaboración especial de la contadora Mercedes
Carrasco.
18 a 19:30h. Textos al oído:
Lecturas dramatizadas con la
participación de las asociaciones.
Fallo del concurso de Microrelatos por Onda Polígono.
Palabra y música: Rondalla del
Club Municipal de jubilados.
Día 24: 18:30 a 19:30. El universo de los cuentos con palabras del Universo. Cuentos
de cualquier parte de la tierra
y del mundo celeste abierto a
la participación de abuelos,
padres, niños, y jóvenes, con
la colaboración especial de
Mercedes Carrasco.
Día 25: 11 a 13:30. Adivina…
El Mercadillo pregunta y la
Biblioteca responde. Sorteo
de un libro entre los puestos
participantes y las personas
que acierten en la actividad.
Libros
que
circulan.
Intercambia tus libros leídos
por otros.
Mercadillo de libros donados.
El importe recogido se destinara para ayuda cultural del
Pueblo Saharaui.
Leer, entender y jugar: Juegos
para hacer y jugar con papel,
globos, tizas…
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¿Faltan puentes o sobran coches?
La reciente aprobación del
Plan Especial de Infraestructuras,
que viene a complementar el Plan
de Ordenación Municipal de
Toledo, ha estado marcada por un
debate sobre la conveniencia o no
de reducir el número de puentes
inicialmente previsto. Es llamativo que, después de ilustrarnos a
los ciudadanos con una exposición de movilidad sostenible en
Luz del Tajo, todavía se utilicen
expresiones como redistribuir el
tráfico o reparto de tráfico como
objetivo de las nuevas conexiones, cuando la experiencia dice
que una mayor oferta estimula el
uso del coche y tiende a saturarlas en el corto plazo.
Otra falacia de quienes defienden que cuantos más puentes mejor sostiene que, si se incluyen ahora en el PEI, no costarán dinero a los toledanos puesto
que los pagarán los promotores de
los nuevos desarrollos urbanísticos. Es evidente que prever
infraestructuras en exceso, aunque
pueda ser “rentable” electoralmente,
viene a retraer a los promotores que
deben hacer sus cuentas, sobre todo
en la situación actual y finalmente
su coste se repercutirá en los futuros adquirientes de vivienda, toledanos también. Por ello es aconsejable no sobredimensionar el
PEI y hacer previsiones realistas
y asumibles.
Y cuando se habla de costes

deben analizarse todos y en concreto el elevado coste que para la
ciudad supone gestionar la congestión del tráfico fomentado por
el “efecto llamada” de las nuevas
infraestructuras.
En los 10 municipios más cercanos a Toledo, los que pueden
constituir su “comarca funcional”, la población supera ya los
35.000 habitantes. Eso explica en
parte que 37.000 vehículos entren
y salgan a diario de la ciudad, el
90 % de los cuales vienen de fuera. Si es un problema el que cada
vez más vehículos entren a la ciudad desde el exterior más inmediato, no parece que la solución
sea justamente incrementar las
infraestructuras que alientan que
esto ocurra. No podemos hablar
de peatonalizar la ciudad, de hacerla más sostenible, de apostar
por el Transporte Público, y luego dejar para un futuro las medidas que favorecen a este último.
El aumento de residentes en
los municipios de la comarca
funcional, como consecuencia
de la carestía de la vivienda en
la capital y la apertura de nuevos centros comerciales a los
que se accede en coche, junto
con la deficiente oferta de transporte público, explican el incremento de tráfico con sus problemas añadidos de congestión,
contaminación, peligrosidad...
Falta planificación comarcal y

previsión y se pretende «solucionar» el problema con mayor oferta de viario, puentes y
conexiones.
En total son 85.000 los vehículos que circulan por la ciudad cada día, según datos de
la Agenda 21 de Toledo.
Aproximadamente un 37 % de
los desplazamientos totales
son realizados en coche, pero
siguen siendo mayoría los ciudadanos que se mueven a pie,
un 48 %, y en transporte público, otro 12 %. Sin embargo en
la ciudad se privilegia a esa minoría que utiliza el coche para
desplazamientos cortos y exige
de su Ayuntamiento facilidades
para llegar antes al atasco que,
no nos engañemos, tarde o temprano se produce porque el parque de vehículos crece y el número de los dispuestos a utilizarlo para todo también, mientras que la capacidad de las
vías y de la ciudad, que independientemente de los puentes que lleguen a ellas, permanece constante, es limitada.
Es hora de abrir un debate
ciudadano sobre el coste de
hacer “fluido” el tráfico o de
pretender encontrarle aparcamiento. El Ayuntamiento no se
puede resignar a un aumento
continuado en el número de
vehículos circulando, ni tiene
por qué proteger los supues-

tos derechos de una minoría
que, en muchas ocasiones,
hace un uso abusivo del coche
en perjuicio de la mayoría. Las
prioridades deberían ser reducir la necesidad de desplazarse con políticas de vivienda
asequible y planificación de la
cercanía, descentralización de
servicios, mejorar el transporte público creando una mancomunidad comarcal y pacificar el tráfico.
Hay que cambiar de política poniendo en marcha un
Plan de Movilidad Sostenible
que limite el uso del coche,
reoriente las prioridades y potencie las alternativas con un
buen transporte público y mejorando el tránsito peatonal, es
decir, una política favorable a
la mayoría y a los sectores más
vulnerables, como niños, ancianos, discapacitados o personas de movilidad reducida.
Toledo acordó por unanimidad de los grupos políticos
en el Pleno del Ayuntamiento
celebrado el 19 de junio de
2008 su adhesión a la Red de
Ciudades por el Clima de la
Federación de Municipios y
Provincia, por lo que, en coherencia, debería adoptar
compromisos en este sentido
y entre ellos planificar una
movilidad sostenible.
Eva Jiménez

Día Mundial
de la
Fibromialgia
La Asociación de Enfermos de
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Toledo celebra el
próximo 12 de mayo el día mundial de la Fibromialgia, con motivo de dicha celebración tendrá lugar la II Mesa Redonda en el Hotel Hilton Buenavista de Toledo.
Debido a las particularidades de
nuestras enfermedades, pretendemos informar de las circunstancias especiales que nos acompañan diariamente, así como las herramientas utilizadas por los profesionales capacitados en técnicas
de rehabilitación, mantenimiento
y una mejor comprensión de la
sintomatología asociada. Contaremos con la presencia de Ana María Saavedra Revenga, Concejala
de Bienestar Social y Participación Ciudadana.
En la mesa redonda intervendrá como moderadora Dª Teresa
Viejo, Periodista y participarán D.
Miguel Ángel Fernández
Plomares, Fisioterapeuta; Dª Concepción Rodríguez Aguilera,
Antropóloga; D. Byong Chol Cho,
Acupuntor y D. José María
Gómez Argüelles, Neurólogo.
Desde nuestra asociación invitamos a todas las personas
interesadas en recibir información
a asistir a dicho evento.
Carmen Sánchez

Basura por el suelo
Cuando a algunos adolescente les preguntas que por qué
tiran todo al suelo en la calle,
con la sinceridad y el descaro
que les caracteriza te dicen
que ya la recogerán, que para
eso están los barrenderos y
que “gracias” a la suciedad
se crean puestos de trabajo.

Esta torpeza para comprender las cosas podemos achacársela a que practican la ley
del mínimo esfuerzo y a que
no quieren
parecer
“buenecitos y domesticados”
ante los colegas: Pero, por desgracia, también la aprenden de
madres y padres jóvenes y no

tan jóvenes que permiten que
sus hijos o nietos, delante de
sus narices, escupan el chicle,
tiren la lata que acaban de beberse o la bolsa que acaban de
consumir; cuando no son ellos
mismos los que lo hacen, disimulando o sin vergüenza alguna.
Estos adultos son peores
porque son
más resistentes al cambio
que los jóvenes. Son los
mismos que
dejan
las
bolsas de basura fuera de
los contenedores o arrojan los escombros en
cualquier lugar. Lo hacen
con los mis-

mos argumentos que los adolescentes, por comodidad o
porque les da la gana. Ya vendrán el camión de bolseo o harán limpiezas generales, que
salen de los impuestos de todos, para corregir su falta de
civismo..
Los jóvenes o adultos cuyo
argumento es que ensuciando
se crean puestos de trabajo se
supone que son los que justifican, con la misma lógica,
que se arranquen las papeleras, o que se destrocen los bancos o que se rompan las
farolas, o que se hagan trizas
los parques infantiles o las instalaciones deportivas, o que se
apedreen cristaleras, o que se
ensucien las paredes,… porque
todo este vandalismo, efectivamente, crea puestos de trabajo.
Y por la misma regla de tres, si
hay más contaminación, o más
accidentes de tráfico o más incendios, o más delincuencia,…

se necesitan más sanitarios,
más mecánicos, más bomberos, más jueces, más policías,
más funcionarios de presiones, etc., etc.
¿No sería más rentable
dedicar los impuestos a
crear puestos de trabajo en
positivo, como en la enseñanza (por ejemplo) para
contratar más educadores
que evitarían o ayudarían a
reducir la estupidez y la
falta de civismo?.
Mientras
haya
maleducados seguirá existiendo esa suciedad que podría
evitarse con un poco de civismo. Para la suciedad inevitable son necesarios los servicios de limpieza, igual que
son necesarios los puestos de
trabajo que se dedican a perseguir y a sancionar a los
que no entienden otro lenguaje.
Antonio Galán
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“Tristana” de Buñuel
En 1969 Luis Buñuel rueda
en Toledo la adaptación de una
novela de Benito Pérez Galdós.
Esta novela es “Tristana” una
historia ambientada en el final
del siglo XIX, pero que el genial director aragonés traslada a las primeras décadas del
siglo XX. La Ciudad Imperial
era un referente para los jóvenes universitarios de la Residencia de Estudiantes, los
miembros de la Generación
del 27. Buñuel y sus amigos
Lorca, Dalí, venían a Toledo,
porque les gustaba el valor
histórico de sus calles, lo solemne de sus monumentos.
Por lo tanto, con algunos
cambios en la trama de la novela, la película presenta la historia de don Lope, hombre
mayor que acoge en su casa a
Tristana, una joven a la que
trata por como hija y esposa.
Pero el personaje principal es
la ciudad de Toledo. En el comienzo del film vemos la panorámica de la ciudad, desde
el Valle con el repiqueteo
monótono y grave las campanas de las iglesias.
De una novela madrileña

como la concibió Galdós,
Buñuel hizo de Tristana una
película toledana, con un recorrido por edificios, calles, y
también hay una presentación
de una sociedad de aquel tiempo, con la identidad de la ciudad: las diferencias sociales
entre clases y el fuerte poder
en todos los ámbitos de la
iglesia católica. Son muchos
los espacios que reconocemos en la película: el paseo
de Recaredo, el parque de la
Vega, el paseo del Tránsito,
la Puerta de Alfonso VI, los
cobertizos, san Pedro Mártir,
la Plaza de las Capuchinas, y
sobre todo la calle de Santo
Tomé, donde estaba la casa
de don Lope. El estilo de la
película, como el cine de su
autor, es mordaz, sugerente.
Es una película de ritmo lento, donde aparecen referencias a los sueños, las pesadillas, algo propio de su etapa
surrealista. En definitiva, con
Tristana tenemos un ejemplo
más de que Toledo es un escenario de cine.
José Luis Real
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OBSERVATORIO JUANELO

Europa dentro del Juanelo
Este curso el afán del IES
Juanelo Turriano de acercarse a
la realidad europea ha
eclosionado como si de una primavera internacional se tratara,
multiplicando así las posibilidades de formación, laborales y
personales de nuestros alumnos;
en fin, contribuyendo considerablemente a mejorar su futuro.
Este curso 2008/09 se están
fraguando los cimientos de un
nuevo rumbo, un amplio horizonte en nuestro quehacer educativo que influirá notablemente en el, hasta ahora, tradicional
aprendizaje de las lenguas extranjeras.
A los proyectos “Leonardo”
(destinado a los alumnos de Formación Profesional) y “Comenius”
(que implica a los alumnos de ESO
y BTO en un proyecto conjunto de
siete países europeos) y a las visitas
anuales de alumnos franceses (de
los Collèges Étenclin y Georges
de Desdevises du Dézert en la región Haute-Normandie) y alumnos alemanes ( del Gymnasium
Maria Von Linden de Calw, en
Baden-Württemberg) se unen
desde el próximo curso dos ambiciosos proyectos de intercam-

U.D.P.

bio con una Asociación de Centros Educativos de Holanda y con
los referidos Collèges franceses;
así, recibiremos grupos de alumnos de estos dos países y enviaremos grupos de nuestros alumnos
para que convivan desde el ámbito familiar con culturas diferentes y se acerquen al aprendizaje de otra lengua de la forma
más real posible.
Si a todo lo anterior le añadimos que, como encargo expreso de nuestra Administración
Educativa, nos hallamos
inmersos en una experiencia piloto de intercambio educativo
con el gigante asiático, China, y

por lo pronto contamos en nuestro Centro dos días por semana
con un profesor de Chino en
España, un estupendo embajador
de la tradición asiática en la ciudad de las tres culturas, podemos
decir que “el Juanelo” se ha convertido en un caleidoscopio internacional, donde las más variadas
culturas, lenguas y proyectos confluirán en los próximos años.
Como siempre, detrás de
todo esto, que muy pronto será
una realidad más en nuestro barrio, está el impagable trabajo de
un Claustro de profesores que trabajan cada día con el objetivo de
convertir que todos soñamos.

La Asociación “VEREDA” informa
a sus socios y simpatizantes de las
actividades programadas

Curso de Voluntariado
de la O.N.C.E.
Día 20.- Inauguración (D.
José Martín Martí (Presidente del Consejo territorial de la
O.N.C.E) .
D. Ramón Munera Torres
(Presidente de la U.D.P.)
D. Nicasio Barroso Recuero (Presidente de la
Asociacion Vereda, U.D.P.)
El curso se impartirá durante los días 20, 21 y 28 de Abril.
Mayo: Día 16, viaje de Turismo Social al Puerto de la
Cruz (Tenerife) 52 Plazas.
Precio 175 Euros.
Junio: Viaje a Paris y Paí-

ses Bajos, del 3 al 10. Viaje a
Cantabria y a Asturias, del 22
al 28.
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 nuevos
usuarios.
La reunión mensual de los
voluntarios, seguimos cele-

brándola el último jueves de
mes, este mes de Abril es el
día 30 de Abril a las 11, horas.
Firma de convenio con
el ayuntamiento
El pasado día 14 se firmó un convenio de
voluntariado con el ayuntamiento y la U.D.P para
realizar visitas a las personas mayores en sus domicilios o residencia.
El convenio se llevará a
cabo con la colaboración
deVereda y U.D.P.
LA JUNTA

Declaración de la Renta en el Polígono
Un año más la Delegación de Hacienda está desarrollando la campaña para la
declaración de la renta correspondiente a 2008 en el
barrio del Polígono, para lo
que ha habilitado despachos
en el Centro Social, situado

en la calle Río Bullaque número 24.
Los vecinos que quieran
beneficiarse de esta campaña
deben pedir cita previa en el
teléfono 901 22 33 44, en el
que fijarán el día y la hora
en que serán atendidos por

el personal de Hacienda.
Una vez en el Centro Social, los funcionarios de
hacienda ayudarán a los
contribuyentes a rellenar
los impresos correspondientes, con el consiguiente ahorro de tiempo.

CCM apoya
a colectivos
toledanos
Caja Castilla La Mancha,
continuando con su labor de
apoyo a entidades culturales,
sociales y deportivas, ha firmado un convenio con la
Asociación Provincial de Padres con Niños y Adultos con
Discapacidad Intelectual de
Toledo (APANAS) para financiar
parte
del
equipamiento de la cocina
del nuevo Centro de Día y
Residencia “Condesa de
Rocamartí” en Toledo, que
fueron inaugurados el mes de
noviembre. Concretamente,
CCM ha financiado la inclusión de elementos de seguridad en la zona de la cocina.
Asimismo, Caja Castilla
La Mancha y el Club Atletismo Toledo renovaron el 15 de
abril la colaboración que
mantienen desde hace más de
veinte años, con el objetivo
de fomentar el deporte de
base.
El Club Atletismo Toledo
acaba de cumplir treinta años
de vida, a lo largo de los cuales ha trabajado incansable-

mente en la expansión del atletismo y del deporte base,
teniendo en la educación de
los niños uno de su objetivos
bandera.
Por otra parte, La Obra
Social de Caja Castilla La
Mancha organiza, un año
más, un programa de vacaciones dirigido a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 16 años y
cuyo objetivo es diversión y
aprendizaje, a partes iguales.
En total, se ofertan cerca de
700 plazas en cuatro campamentos distintos: “Arbolar”
en Los Urrutias, el centro de
vacaciones “Animación y
Aventura” en Los Alcázares,
“Pupil’s” en Los Narejos (todos ellos en Mar Menor,
Murcia) y la granja-escuela
“La Atalaya” en Alcaraz
(Albacete).
Los interesados pueden
realizar su inscripción a partir de mañana, 15 de abril, y
hasta agotar plazas, en cualquier oficina de Caja Castilla
La Mancha.
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Proyecto: ¡El Arte Flamenco!
¡¡Conócelo!!
Todos los viernes siguen las Tertulias primaverales
hasta el día 26 de Junio.
Viernes 24 de Abril de tulia Flamenca con los aficiona2009: A las 22,30 horas. Ter- dos hasta las dos de la madrutulia Flamenca con los aficio- gada.
nados hasta las dos de la maViernes 29 de Mayo de
drugada.
2009: A las 22,30 horas.
Viernes 1 de Mayo de Cantaora: Remedios Castro. La
2009: A las 22,30 horas. No tertulia continuará con los afihabrá Tertulia Flamenca por ser cionados hasta las dos de la mala Fiesta del Trabajo.
drugada.
Viernes 8 de Mayo de
2009: A las 22,30 horas.
Cantaor: Arroyito. La tertulia
continuará hasta las dos de la
madrugada con los aficionados.

Viernes 5 de Junio de 2009:
A las 22,30 horas. Cantaor:
Eduardo Tarifa. La tertulia flamenca continuará con los aficionados hasta las dos de la madrugada.

Viernes 15 de Mayo de
2009: Á las 22,30 horas. TerViernes 12 de Junio de
tulia Flamenca con los aficio- 2009. Probablemente no habrá
nados hasta las dos de la ma- tertulia por ser la semana del
drugada.
Corpus.
Viernes 22 de Mayo de
Viernes 19 de Junio de
2009: A las 22,30 horas. Ter- 2009: A las 22,30 horas. Tertu-

lia Flamenca con los aficionados hasta las dos de la madrugada.
Viernes 26 de Junio de
2009: A las 22,30 horas.
Cantaor: Quintín Zamora.
Clausura de la primera etapa
del proyecto (Tertulias Primaverales), El Flamenco - ¡¡Conócelo!!.
NOTA: El guitarrista, en principio, será el que tenga la Peña
en el momento, si bien, la Junta Directiva, se reserva el derecho a cambiarlo si lo estima
conveniente.
En todas las tertulias, se harán cantes para bailar (sevillanas, rumbas, etc.), es por lo
que se hace un llamamiento a
las personas que bailen, canten o toquen la guitarra, para
poderlo llevar acabo.

hace años el certamen de Jóvenes
Artistas llevara a cabo su fase final
en el auditorio de Villarrobledo
durante la celebración del festival,
no habíamos podido disfrutar de un
cartel con ningún grupo de la provincia de Toledo hasta el próximo
2 de mayo.
Además, recientemente les han
sido comunicado que también formarán parte de la fase final del certamen Jóvenes Artistas 2009 en la
modalidad de otras músicas. Fase
que se decidirá en un concierto final junto con más bandas el próximo 8 de Mayo en el recinto ferial
de la Peraleda, donde también compartirán cartel con sus amigos Malquerencia los cuales han sido se-
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MAYO
CICLO TEATRO
CONTEMPORÁNEO
Días 1 y 2 de Mayo 2009, Viernes
y Sábado (20:30 h.)
«FUTUROS DIFUNTOS», de
Eusebio Calonge

Día 24 de Mayo 2009, Domingo
(12:00 h. y 17:00 h.)
«EL GATO CON BOTAS»,
Adaptación del cuento tradicional
de Charles Perrault.

CICLO TEATRO INFANTIL
Día 10 de Mayo 2009, Domingo
(12:00 h. y 17:00 h.)
«Los músicos del Titanic»

Jueves, Viernes y Sábado (20:30
h.) ÓPERA «LA MUERTE DE
GARCILASO», de Ruperto
Chapí.

CICLO INTERNACIONAL
Días 22 de Mayo 2009, Viernes
DE DANZA
(20:30 h.) «CAUTIVERIO Días 15 y 16 de Mayo 2009, VierFELIS»
nes y Sábado (20:30 h.)
Días 23 de Mayo 2009, Sábado «DE CABEZA», de Teresa Nieto
(20:30 h.)
MÚSICA (FUERA DE
«PEDRO DE VALDIVIA» (La
CICLO)
gesta inconclusa)
Días 28, 29 y 30 de Mayo 2009,

leccionados en la modalidad de
rock.
Respecto al XIV Festival Artenativo Viña Rock 2009, las fechas
en las que se celebrará el evento son
30 de Abril, 1 y 2 de Mayo en la
localidad de Villarrobledo
(Albacete) donde está confirmada
la actuación de 45doblecero7 para
el día sábado 2 de Mayo a las 20:00
en el Escenario Qvixote. Si vas a
estar allí o aún tenías dudas sobre
tu asistencia, esperamos que estás
líneas te animen a pasar unos días
de música, ocio y apoyo a la música de tu barrio.
Más información:
www.myspace.com/45doblecero7
www.vina-rock.com/

TALLERES

-

MECÁNICA EN GENERAL
DIAGNOSIS
NEUMÁTICOS
AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO

Tel. 925 231 090
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CICLO TEATRO CONTEM- «El Lazarillo ¡Un niño de munPORÁNEO
do!», Adaptación de «El Lazarillo
Días 24 Y 25 de Abril 2009, Vier- de Tormes»
nes y Sábado (20:30 h.) «DÍAS
CICLO INTERNACIONAL
MEJORES», de Richard Dresser
DE DANZA
CICLO TEATRO INFANTIL Días 30 de Abril 2009, Jueves
Día 26 de Abril 2009, Domingo (20:30 h.) «AQUÍ AMANECE
DE NOCHE»
(12:00 h. y 17:00 h.)

45doblecero7 estará en el
XIV Festival Viña Rock 2009
Después de pasear su música a
lo largo del último año y medio por
salas, bares y festivales, el grupo
de nuestro barrio 45doblecero7
consigue alargar la vida de su primer álbum “Harelemambo” al ser
seleccionados por el Ayuntamiento de Villarrobledo para formar
parte de la plantilla de bandas que
componen el cartel del XIV Festival Arte-Nativo Viña Rock 2009.
La noticia ha sido para el grupo
todo un regalo y, a la vez, aceptada
como una importante recompensa
al duro trabajo que han estado llevando a cabo a lo largo de los últimos años. Parece que ese esfuerzo
poco a poco empieza a dar sus primeros frutos y alegrías. Desde que
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La penúltima contrarreloj de la Vuelta saldrá del Polígono
El barrio se ha impuesto como la mejor
alternativa para dar la salida a la etapa
que acogerá Toledo por la amplitud de
sus calles.
Sergio Miguel
Foto: Victor Ballesteros
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Polígono tendrá la oportunidad de albergar la salida de la
penúltima etapa de la Vuelta a
España y, desde sus calles, comenzará a definirse el podio final de la ronda. Así se desprende
de la última reunión de la
concejalía de Deportes de la ciudad de Toledo con los organizadores de la carrera, Unipublic. En
principio, el trazado que presentó el edil Alfonso Martín ha convencido a los técnicos y sólo falta que se realice un estudio de
altimetría para zanjar la cuestión.
Después de barajar diversas
alternativas, entre las que se encontraba una hipotética salida
desde el recinto ferial de La
Peraleda, desde el Ayuntamiento se ha estimado oportuno si-

tuar el comienzo de la etapa a
Santa María de Benquerencia,
aunque todavía no se ha concretado el punto exacto desde el que
partirán los ciclistas. En cualquier caso, la zona donde se edificará barrio avanzado cuenta
con la mayoría de las papeletas.
Asimismo, los aficionados
tendrán la posibilidad de seguir
las evoluciones de las grandes
estrellas del pelotón internacional durante los seis primeros kilómetros, que discurrirán de
manera íntegra por las calles del
barrio. La amplitud de las calles
y las posibilidades que ofrece el
Polígono han hecho que la etapa se lanzase desde aquí.
Después de salir de Santa
María de Benquerencia, los corredores deberán completar los 26
kilómetros de la contrarreloj. Pa-

Exceso de velocidad y
velocidad inadecuada
El exceso de velocidad.
Se produce un exceso de velocidad cuando un vehículo sobrepasa las limitaciones que se
establecen para determinados
tramos de carretera.
Es frecuente encontrar señales
de limitación de velocidad de 100,
80, 70, 60, 40 y otras además de la
limitación general máxima de 120
kilómetros por hora.
Estas limitaciones obedecen por lo general a tramos de
carretera donde el trazado de
la misma hace aconsejable reducir la velocidad, curvas, cruces, pendientes pronunciadas,
badenes, etc... Además están
estudiadas por personal técnico, que analiza la característica de la curva, de la pendiente,
etc, para evitar dejar a criterio
de cada conductor como afrontar estas características del trazado y de esta forma evitar precisamente accidentes en estas
curvas, cruces, pendientes etc,
que ocurriría si entramos, por
ejemplo, en la curva a una velocidad mas alta que la limitación por entrar en unas condiciones que alteran la seguridad
de las leyes de la física.
Se dice que una de las causas fundamentales de los accidentes, es la velocidad, ”el exceso de velocidad”.

Llegada de la vuelta a Toledo el año pasado, proclamándose ganador de la etapa Bettini.

sarán por el barrio de Santa Bárbara y subirán por la carretera del
Valle, para encarar posteriormente el ascenso al Cerro de los Palos. La bajada de La Bastida no

faltará, así como tampoco lo hará
un pequeño recorrido por las grandes avenidas de la Ciudad Imperial hasta terminar en La Vega,
donde se colocará la línea de lle-

gada. Así las cosas, los vecinos del
Polígono sólo tendrán que asomarse a la ventana para presenciar la
penúltima etapa de la Vuelta, el
próximo 19 de septiembre.

C. F. Benquerencia Toledo

Muchos de los accidentes que
ocurren se deben al hecho de no
respetar estas limitaciones.
El respeto de estas limitaciones ¿Garantiza la seguridad?, la
respuesta es: no, o no siempre.
El concepto de velocidad
inadecuada.
Habría que añadir al concepto
de “exceso de velocidad”, el concepto de velocidad inadecuada,
que es otra cosa.
Paradójicamente, con toda seguridad, se producen gran número de accidentes respetando estas
limitaciones y parece que quien
hace el estudio para poner estas
limitaciones lo hiciera con las
condiciones óptimas de pavimento y meteorología y estado optimo
del neumático en los vehículos.
En el próximo número se
aconseja sobre las posibles causas de velocidad inadecuada.
Nota. Se vuelve a repetir los artículos sobre seguridad vial publicados
anteriormente a petición de algunos
lectores dada la importancia que tiene sobre la seguridad vial.

Manuel Dorado Badillo

El C. F. Benquerencia Toledo abre plazo
de inscripción para sus Nuevas
Categorías Temporada 2009-2010
Tras los excelentes resultados cosechados en la temporada 2.008 - 2.009 con el
equipo Cadete de 1ª División, el C. F. Benquerencia
Toledo amplia sus categorías para la temporada 2.009
- 2.010 a:
- ALEVINES (nacidos en

los años 1.998 y 1.999)
- INFANTILES (nacidos en
los años 1.996 y 1.997)
- CADETES (nacidos en los
años 1.994 y 1.995)
- JUVENILES (nacidos en
los años 1.991, 1.992 y 1.993)
Preinscripciones: Telefónicamente en: 925 622 493 - 639 477

211 Raúl Pargas.
925 23 40 30 - 662 39 52 09
Luis Sánchez.
Desde la Junta Directiva os
animamos a participar en esta
nueva andadura y desarrollo de
este ilusionante proyecto, en el
convencimiento de que no quedaréis defraudados.
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Atletismo

Cientos de atletas en la Pista del
Polígono
Durante dos jornadas, celebradas el pasado 28 de Marzo y 4 de Abril, se han disputado las Fases de Clasificación de Atletismo del Deporte Base que ha organizado la
Diputación de Toledo en la
que han participado atletas de
toda la provincia. Las finales
se disputarán en este mismo
lugar los próximos 18 y 25 de
este mismo mes. En las mismas han competido los atletas del barrio que habitualmente entrenan en la misma
Segunda Jornada Atletismo Campeonato Provincial.
todas las tardes de lunes a
viernes, clasificándose varios Más fotos de ambas jornadas en
de ellos para estar en dichas http://atletismotoledano.blogspot.com/
finales.

Miguel Ángel Pulido
(C. Atco. Minardi) triunfa en
el Medio Maratón de Elche
Miguel Ángel Pulido fue
el primero de su categoría de
veteranos +35 años con un excelente registro de 1 hora 10
minutos y 15 segundos. Además de la marca realizada por
nuestro vecino, consiguió ser
el 5º de la general de entre de
2.103 atletas clasificados. Miguel Ángel realizó una media
por Km. de 3 minutos y 20 segundos. Los primeros 10 kms.
los pasó en 32 minutos y 35
segundos. Por el km. 4, su
tiempo fue de 46 minutos y
14 segundos. Se da la circunstancia que los tres primeros
clasificados, de origen marroquí, realizaron el mismo tiem-

Miguel Ángel Pulido en la llegada a la meta.

po con 1 hora, 8 minutos y 32 sificado y primer español ensegundos, por lo que el final de- tró a 2 segundos de los pribió de ser espectacular. El 4º cla- meros.

Pedro Cuerva (CAT-CCM) fue 2º en
la Media Universitaria de Madrid
Pedro Cuerva una semana después de haberse clasificado vencedor de +55 años
(el tiene ahora 64), en el Medio Maratón de nuestro barrio
el pasado 15 de Marzo (foto
de dicho podio), participó
también en Madrid consiguiendo clasificarse como segundo en +60 años con un tiempo de 1 hora y 25 segundos. En
esta misma carrera, Ángel
Pérez (CAT-CCM), logró un
crono de 1:23. Para cerrar esta
crónica, decir que Cuerva
también estuvo en la localidad
abulense de Cebreros, participando en un Cross Alpino
de 22 kms. donde consiguió

Pedro Cuerva podium en el Medio Maratón el pasado 15 de
Marzo.

un tiempo de 2 horas y 6 minu- el 6º de más de 50 años.
tos, siendo el 76º de la general y
AGC
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CDE. Judo Polígono

Javier Suárez Sub-Campeón
Interuniversitario “Zona Levante” .

Javier Suárez Sub-Campeón
en el Torneo Interuniversitario
“Zona Levante” .
Tras dos meses y medio de recuperación debido a una inoportuna lesión que le haría perderse
el Campeonato de España Sénior,
El Judoka toledano Javier Suarez
en su primera toma de contacto con
la competición, ha conseguido obtener un formidable 2º puesto.
El Torneo Interuni-versitario
disputado en la localidad
Murciana de Cartagena, conto
con la participación de todas las
universidades de la zona
levantina, además de la Universidad de Castilla la Mancha, universidad en la que nuestro
Judoka está terminando sus estudios de CC. Del Deporte.

en

el

Torneo

Suárez que acudía a este
campeonato para retomar el
contacto con la competición y
probar sensaciones, solamente
cedió por la mínima ante un
judoka valenciano en la final de
-73kg. Tras la cual declaro “sentirse falto de ritmo de competición, pero que quedaba muy satisfecho con el resultado, pues
apenas 6 días antes, había comenzado a normalizar los
entrenos”.
Sin lugar a duda, este resultado aporta al Judoka
Poligonero una buena cantidad
de moral de cara a afrontar el
Campeonato de España Universitario, donde definitivamente,
esperemos que se encuentre en
su mejor momento de forma.

Escuela de Atletismo
ALCIFOR
Resultados obtenidos por las/os
atletas de la Escuela de Atletismo
ALCIFOR que lleva funcionando
dos temporadas en el barrio.
Categoría Alevín
Gaizka Herrero: 2.85 m en salto de longitud.
Ángela Aparicio: 2.87 m en
salto de longitud.
Lidia Navarro: 2.44 m en salto de longitud.
Lucia Aparicio: 2.74 en salto
de longitud.
Categoría Infantil
Patricia Aparicio: 3.26 m en
salto de longitud.
Categoría Cadete
Álvaro Saldaña: 20.76 m. 3º clasificado en lanzamiento de disco.
Blanca Navarro: 2.99 m. en salto de longitud.
Irene Aparicio: 3.37 m. en salto
de longitud.
Resultados discretos los obtenidos en esta jornada y a la espera
de la segunda jornada en la que
se celebraran las pruebas en las

que estas/os atletas son especialistas, como el lanzamiento de
peso, la altura o la velocidad.
Recordar que entrenamos los
lunes - miércoles - viernes - de
16.30 a 17.40 h en la pista de
Atletismo del barrio
Más información:
faclm-toledo@hotmail.com
José Antonio Saldaña
Delg. Prov. Atle. Toledo Federación Regional de Atletismo
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Club Baloncesto Polígono
Gran papel del equipo infantil masculino, quedando subcampeón
Con un poco de retraso
informamos en este número del magnífico resultado
cosechado por nuestro equipo Infantil masculino, que se
proclamó subcampeón en la
Copa Federación – 1ª autonómica celebrada en Ciudad
Real los días 21 y 22 de febrero. Nuestro equipo llegó hasta la final, donde
perdió con Quintanar del
Rey. Un importante aliciente para los futuros jugadores del club baloncesto Polígono.

El Puerta de Santa María vibró con el baloncesto de los más
pequeños. Desde por la mañana
y hasta las cinco de la tarde,
ocho conjuntos infantiles se midieron para dilucidar el vencedor de la Minicopa Federación.
Y por la tarde, turno para las posiciones finales. En la lucha por
evitar el farolillo rojo se impuso el C.B. Talavera. Quinto acabó el Cervantes por delante del
Socuéllamos y terceros fueron
los alcarreños, que derrotaron al
Rodasa la Roda. En la gran final, con partido a cancha com-

pleta y marcadores electrónicos,
Quintanar y Polígono completaron un partido que nada tuvo que
desmerecer al de los senior de
una hora después. Al final, triunfo para el equipo de Quintanar
del Rey.
Hasta llegar a la final el
C.B.Poligono tuvo los siguientes resultados
C. B. Polígono 27 - 17 C.B.
Guadalajara
C.B. Socuéllamos 19 – 29 C.B.
Polígono
C.B. Polígono 29 - 18 Prado Final de la Mini Copa Federación, Basket Quintanar Maver
49-39 C.B. Polígono.
Marianistas

Selección Alevín Femenina
de Castilla-La Mancha
Representantes del
Club en el Campeonato de España.

Resumen equipos Senior
del Club
1ª Nacional Femenino. tado 71-70, el equipo se mantie-

¡¡ De nuevo lo hemos conseguido!!
Otra vez más, nuestro club
va a estar representado en una
de las selecciones de Castilla La
Mancha. Esta vez, en la selección alevín femenina que nos representará en los campeonatos
de España que se van a celebrar
en San Fernando (Cádiz) entre
los días 4 al 8 de Abril. Concretamente Cristina Díaz-Miguel
García y Estrella Gericó arena a esta selección.
de chicas que componen el
Sánchez, son las dos jugadoras
Desde aquí desearlas suerte equipo que participará en este
que van a aportar su granito de a ellas y por supuesto al resto campeonato.

Comienzan nuestras chicas
la segunda fase de la competición y en la primera eliminatoria para la fase de ascenso nos
toca un partido de altura contra
el CINCO-Albacete, cuarto en
la segunda fase y que nos pondrá las cosas difíciles. Esperamos que nuestras chicas estén a
la altura y nos den una nueva
alegría.

1ª Nacional Masculina.

Tras la pequeña decepción
sufrida la pasada jornada en Alcazar en la que nuestros chicos
senior fueron derrotados por el
Grupo 76-Alkasar por un ajus-

ne fuerte y está trabajando bien.
Ocupa la segunda posición
en la liga regular con tan solo
cuatro partidos perdidos y está
dando una imagen acorde con
las expectativas del club, el trabajo en entrenamientos y partidos está dando sus frutos y caminan con paso firme hacia su
objetivo de disputar la fase de
ascenso a EBA.
La próxima jornada nos visita el líder de la competición
Gerindote y será una dura prueba para los nuestros, de cara a
la lucha en la fase de ascenso.
Fuente: ALG

Recta final para el Lábaro Toledo BM
El Lábaro Toledo BM.
afronta el tramo final de temporada con las espadas en todo
lo alto, habiendo hasta cuatro
equipos con opciones de conseguir
el primer puesto que da el ascenso
directo a liga Asobal. Lábaro
Toledo BM., PRASA Pozoblanco,
Helvetia Anaitasuna y Realitas
Guadalajara son esos cuatro equipos que estas últimas jornadas van
a repartirse esos primeros puestos de la División de Honor B,
teniendo en principio los toledanos el calendario más asequible. Y es que los naranjas reciben en casa al Huesca y al Palma del Río y visitan la cancha
del BM. At Boadilla, rivales
que se encuentran en la zona
baja de la tabla.
Para luchar por ese primer
puesto la “marea naranja” va a
tener un papel fundamental,
algo por lo que el club naranja
ha rebajado el precio de las en-

Cuarenta y dos chavales de la cantera naranja estuvieron durante la Semana Santa en Cantabria.

tradas, a la vez que cada abonado puede llevar un acompañante en estos últimos partidos. Asimismo, con motivo del cercano
desplazamiento del equipo a la
localidad madrileña de Boadilla
del Monte, el club pone a dis-

posición de todos sus aficionados autobuses gratuitos para
acompañar al equipo. El encuentro se disputará el próximo sábado 2 de mayo a las 19,00 horas y las inscripciones para el
viaje se pueden tramitar en el pa-

bellón en el partido ante Huesca campeón ganando los cuatro
y en el teléfono 659 27 52 89. partidos que disputó. Por su
parte el alevín masculino se
clasificó para la final tras venBuena experiencia
cer los tres partidos de la pride la cantera en
mera fase, siendo superado soCantabria
La cantera del Lábaro Toledo lamente en esa final por el PulBM. dejó de manifiesto en el po de Zumaia. En cuanto a la
XIX Torneo de Los Corrales de categoría infantil femenino, las
Buelna el buen trabajo que está chicas de Diego Garrido lo turealizando en la presente tempo- vieron algo más complicado ya
rada al superar las expectativas que militaron en la categoría
con las que se presentaba a la lo- infantil, siendo la gran mayocalidad cántabra. Los tres equipos ría de las chicas alevines. A peque representaron a los naranjas sar de ello todas ellas mostra(infantil femenino, alevín mascu- ron la lucha y la garra que las
lino y benjamín mixto) dieron una caracteriza y que las ha hecho
gran imagen y demostraron la pro- ser las campeonas de Toledo.
gresión que están realizando en
todos y cada uno de los partidos Próximos partidos
en casa
que disputaron.
La gran sorpresa la dieron los Lábaro Toledo BM. - BM.
más “peques”, que siendo el úni- Huesca (25 abril - 17:00 h.)
co equipo forastero que partici- Lábaro Toledo BM. - ARS Palpaba en el torneo se proclamó ma del Río (9 mayo - 19:00 h.)
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Benquerencias y
Malquerencias

Benquerencia a la mejora del servicio de la Biblioteca Municipal que
a partir de ahora, ¡y que dure! va a
tener dos auxiliares de biblioteca más.
Malquerencia al Grupo Municipal
del PP por votar en contra del cambio
de uso de parcelas que tan necesario
e importante es para el barrio.
Benquerencia porque al fin hemos
visto realizada la necesaria obra de renovación del acerado y de las conducciones de agua potable en Av. Boladiez.
Malquerencia porque aún persisten algunas deficiencias que habrá que
corregir en las obras de Av. Boladiez.
Benquerencia a todos los entusiastas participantes de la plantación el
día de la Fuente del Moro, que no
desistieron en su empeño pese al frío
y la lluvia.
Malquerencia para todos aquellos
que persisten en tirar escombros y
basuras en los márgenes de las calles
de nuestro barrio creando una imagen deplorable.
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¿La ilusión de ser padres?
R. M. Nogués

–––––––––––––––––––––––
Es para mí la profesión
más difícil del mundo, la de
ser madre. Por eso, desde que
me estrené en ella, hace ahora quince años, he procurado
rescatar lo bueno que me enseñaron los míos, desterrar lo
que no me gustó y poner en
práctica todo lo que he considerado que era mejor para
los míos.
Hace unos días, alguien
me conminó a leer la carta
que un hijo había enviado a
su padre (por cierto totalmente pública) haciéndole saber
que, en lo sucesivo, prefería
que no le acompañase en sus
lances deportivos. Era una
misiva cargada de sentimiento, de esas que no puedes evitar dedicarle unas espontáneas lágrimas poniéndote en
el papel de ese joven al que

durante años le ha gustado,
le ha entusiasmado, ha vivido como una nueva experiencia cada partido al que asistía acompañado de su padre.
Quien, acompañado por
otros padres, le animaba desde la grada con su aliento.
Quien, sin embargo, de un
tiempo a esta parte ha perdido la perspectiva del ‘Juego
limpio’ dedicándose a poner
en público los defectos del
equipo, a insultar a los jugadores y a recriminar las acciones que suponen un punto para el equipo contrario.
Es más, el chaval, prácticamente avergonzado le conmina a no asistir a los encuentros, a no acompañarle
más.
Y eso, sin duda, me produce una gran sensación de
tristeza. Tanta como que un
perro (con todo el cariño para

estos animales) sea más importante que nuestros hijos y viaje
en el interior del vehículo mientras los menores lo hacen en el
maletero del mismo.
Tanta, como que unos padres
(por mucho que las tradiciones
de su país sean esas) obliguen a
su hija, menor de edad, no sólo
a contraer matrimonio con un
hombre 40 años mayor que ella,
sino a mantener relaciones
sexuales con él.
Tanta, como que a los niños
que se encuentran en centros de
menores se les obligue a estar
encerrados en una habitación a
oscuras por haber cometido alguna falta (ya sé que no es en
todos los centros, pero ha sucedido).
Los únicos derechos mundia-

les que existen inalienables al
ser humano son precisamente
los Derechos Humanos y, dentro de estos podemos incluir a
los Derechos del Niño.
No comparto en absoluto el
castigo que aquella madre infringió a su hijo por desobedecerla y, mucho menos, el que ha
supuesto para la progenitora una
pena de cárcel que, por cierto,
ha sido indultada por el Consejo de Ministros.
Para mí fue toda una ilusión
traer a mis hijos al mundo, es
algo que aprendía de mis padres
y, claro, como nos sucede a todos, hay días que nos sobrepasan, lo cierto es que un sonrisa
o un te quiero hacen que, al menos para mí, sea toda una ilusión
ser madre.

FOTO DEL MES
Hace 14 años que plantaron estos árboles. Después
de este tiempo, no se han desarrollado como debieran, y además para el porte que tienen provocan
demasiada suciedad. Bueno sería pensar en su sustitución por otros árboles más adecuados para una
zona peatonal.
¡¡ Los vecinos esperamos un pronto cambio!!

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

