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Urge el
Centro de Día
para mayores

Las organizaciones
sociales del barrio se han
movilizado por la paralización que atraviesa el proyecto de Centro de Día para
mayores. La Junta no tiene
prevista ninguna parcela
para su ubicación y el
Ayuntamiento anuncia que
buscará alternativas. Los
vecinos no se resignan y
están dispuestos a luchar
para que el centro se construya entre el Centro Social
y las tiendas G.
Pág. 5

X

Fiestas y Semana
Cultural

Presentamos un avance de la
Fiestas y la Semana Cultural,
aún sin cerrar.
Págs. centrales
X

Toledo luchará
por su río

Nace una plataforma bajo el
lema Por nuestro río, ¡toledanos al Tajo!
Pág. 10

XXXII Carrera
Pedestre Popular
Toledo-Polígono

¡Campeones! El Lábaro Toledo jugará el año que viene en la Liga Asobal de Balonmano, con los mejores de Europa.
Pág. 21
Es el triunfo de un club y un barrio, modestos, pero muy grandes. Foto Yolanda Lancha.

Ferretería Industrial
y del hogar

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

A partir del 25 de mayo
se abre la inscripción, la
prueba se celebrará el 21 de
junio. Tendrá salida en la
Puerta de Bisagra y meta en
la Pista de Atletismo.
Pág. 22
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Resultados a la vista
A lo largo de estos dos últimos años
he insistido en numerosas ocasiones que
el objetivo para el barrio en esta primera parte de la legislatura debía tener
como prioridad “poner el contador a
cero” en lo referido a carencias y deficiencias del barrio. Sin ánimo de caer
en el optimismo fácil o en la ingenuidad, creo sinceramente que a lo largo
de este año 2009 nuestra lista de antiguas y justas reivindicaciones se va a
quedar significativamente reducida.
Los que me conocen saben que no
soy amigo de triunfalismos y que soy
poco partidario de presunciones. Prefiero que la gente de mi barrio vea y compruebe por si misma que a final de año
este Polígono no es el que nos encontramos en 2007.
Un simple paseo nos permitirá ver
las obras que ya están en marcha y que
nos facilitarán en breve agilizar la movilidad del tráfico en el barrio (rotondas),
que la zona vieja o el parque Gómez
Manrique dispongan de la iluminación
que necesitan, que poco a poco vamos
cambiando una red de abastecimiento
de agua que estaba abandonada o que
los entornos de los centros educativos
se adecentan. Los parques y jardines del
barrio empiezan a cambiar su imagen
para dar la que un barrio como este se
merece, hemos aumentado la presencia
de agentes municipales y los servicios
(limpieza, basura, etc.) empiezan a adaptarse a todas las zonas del barrio que
ahora son responsabilidad municipal.
Dejo para el final de este pequeño repaso tres cuestiones que para mi son
cruciales, por un lado la remodelación
del Paseo García Lorca, comenzada

Recogida de
Ordenadores
viejos para
reciclado
controlado
Desde el Día 18 al 22
de mayo de 2009
En el Centro Social
puedes depositar tus
ordenadores viejos.

hace unos días, y que por fin
adecentará una de las más importantes zonas del barrio por su tránsito,
por su uso y por ser casi el alma del
Polígono. Por otro, los esfuerzos que
estamos haciendo para completar las
parcelas del barrio que aún quedan
libres, entendiendo que antes de ir a
construir nuevas viviendas lejos de
Toledo, el Polígono puede ser la clave para un urbanismo más lógico y, sobre todo, más sostenible. Por último, y
en la línea de la sostenibilidad, el trabajo que estamos realizando para facilitar
el tránsito de peatones y bicis por el barrio y el objetivo de unir el Polígono y
santa Bárbara con un carril-bici que de
otro aire a la “asfaltada” movilidad de
los toledanos.
Además, desde la Junta de Distrito volcamos nuestros esfuerzos en
algo que no es aún tangible y cuyos
resultados tardarán en verse: la participación. Ha sido una satisfacción ver
como el proyecto del Paseo se ha
construido con las aportaciones de
vecinos y comerciantes, comprobar
como proyectos de rotondas se modifican o mejoran gracias al trabajo
concienzudo de la comisión de urbanismo de nuestro distrito o como, antes incluso de que se solicite, el ayuntamiento dispone de informes sobre
prioridades de parques y jardines o plan
de detalles elaborados con las propuestas de los vecinos. En estos dos años han
pasado por esta Junta de Distrito más
de la mitad de los Concejales del equipo de gobierno, han estado representantes de empresas adjudicatarias de
servicios y se ha hablado por primera

Club Petanca “Santa Maria de Benquerencia”

Día 14 de Junio de 2009

Con tres trofeos para directa y tres para
consolación.
Socios - gratis. No socios 3 Euros.
Lugar - recinto ferial.
Inscripciones - hasta las 9 horas del día
de la competición.

FISIOTERAPIA
Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje

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

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de Distrito

Campeonato de Petanca

PRAXIS
•
•
•
•

vez de temas tan importantes como la
salud de nuestros jóvenes.
Poco a poco, todos vamos asumiendo que la Junta de Distrito no
son los grupos políticos municipales, sino las quejas, sugerencias,
broncas, ideas, propuestas o críticas
que aportan los vecinos.
Dejo para el final otro fruto de la
participación: las fiestas del barrio. En
solo dos años estamos a punto de conseguir el nivel que nunca debieron
perder, y eso se lo debemos a la gente
cuyo trabajo voluntario y las horas
(muchas, se lo aseguro) que dedican
al barrio dan como resultado un programa cuyo avance encontrarán en
este periódico. Este año hemos aglutinado el programa de la Semana Cultural que puntualmente organiza la
Asociación de Vecinos y las fiestas con
el ánimo de concentrar las actividades y darle a todo una vistosidad y participación mucho más interesante.
Están pues todos y todas, del barrio y de fuera, invitados ha participar y
disfrutar de nuestras fiestas. Nos vemos en ellas o paseando por el barrio.

Teléf.: 925 23 10 52
Móvil 609 95 68 93

C.F. Polígono Toledo

Trofeo Fiestas
Polígono 2009

Pista de Atletismo
Juvenil Provincial
Sabado 20 de Junio 11,30 horas
C.D.Toledo -C.F. Polígono Toledo
1ª Autonómica
Sábado 20 de junio 19.00 horas
C.D.Toledo- C.F. Polígono Toledo

Vendo o cambio por
otro en el Polígono.
Piso en Cangas de
Morrazo,
en plena playa,
frente a Vigo (con 38
playas. Teléfono
669 728 193
Recogido monedero
de señora con dinero
en la Asociación de
Vecinos El Tajo

CRISTALERIA
Vidrios

Especial

Planos

decoración

Mamparas
Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Pol. Industrial
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Artículos y trabajos para el
próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 6 de Junio

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

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

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

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial
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Vecinos mayo 09
Quienes analizamos
casi a diario lo que
acontece en el barrio
no podemos llegar a
entender ciertos aspectos en la planificación
de los asuntos que nos
afectan.
Observamos anuncios de todo tipo que,
en la práctica, pueden
llevarse a efecto o tardan una eternidad o
aparecen anunciados
unas y mil veces.
Ante todo esto, contrastamos la realidad y
nos cuesta asimilar demasiadas cosas. A las
dificultades comunes a
cualquier barrio, aquí
tenemos que sumar una
más y es que, a pesar
de haber cedido la Junta de Comunidades todas las infraestructuras
al Ayuntamiento, y éste
a día de hoy es el único responsable de todos los servicios, la
propiedad de las parcelas sigue perteneciendo
a la Junta de Comunidades.
Esta situación alarga un problema: ahora
tenemos parcelas dispersas sin construir y
los intereses del Ayuntamiento no coinciden
con los de la Junta de

El Rincón del Baño

Comunidades; tienen
diferentes criterios,
siendo incapaces de
unificarlos para que lo
acordado beneficie únicamente a las necesidades del barrio.
Se anuncia que en
2011 se entregarán las
primeras viviendas en el
barrio avanzado (el suelo de la sexta fase en dirección hacia Ocaña);
entendemos que esos
plazos son prácticamente imposibles de cumplir.
Hay en nuestro barrio
construcciones y proyectos de la Junta desde hace
seis años sin acabar y
promociones de viviendas adjudicadas a sus
futuros ocupantes sin
comenzar a construir
después de dos años de
adjudicado el suelo.
Asimismo existen
ayudas a la vivienda
concedidas hace mas de
un año sin haber sido recibidas por los beneficiarios.
Nos parece bien el
barrio avanzado, pero
antes corresponde organizar, desarrollar y ocupar todo el suelo que tenemos en parcelas dispersas por el barrio, rellenar los espacios libres y después, prose-

guir por otro extremo.
En lo relativo a servicios y dotaciones, observamos el retraso del
Centro de Atención Infantil o el Centro de Día
para Mayores. El primero lleva 6 meses con la
obra adjudicada y sin
comenzar, y el Centro
de Mayores, después de
tres años, aún han sido
incapaces de asignar
una parcela, largo nos
venden su construcción,
además de no explicarnos qué gestiones han
realizado o no realizado.
Así nos cuesta trabajo
creer el nuevo anuncio
del Gobierno diciendo
que habrá educación infantil para todos de cero
a tres años en 2010. Por
supuesto nos gustaría que
pudiera ser realidad, pero
no será posible a esta velocidad de tortuga.
Las administraciones
trabajan, a un lado de la
participación vecinal,
participación que cuando la conseguimos es a
cambio de un brutal esfuerzo, tratando de ser
escuchados con una y
mil demostraciones de
imperiosas necesidades.
Ayuntamiento y Junta de Comunidades han
firmado un acuerdo de

inversión de 2 millones
de euros anuales durante cuatro años, como
compensación por las
obras no realizadas por
la Junta en la Urbanización de nuestro barrio. Pero este año aún
no se ha señalado ni valorado a qué inversiones en servicios, obras
o correcciones urbanísticas se dedicará; constando en el acuerdo que
para hacerse efectivos
los fondos deben de
justificarse semestralmente. Así vamos mal.
A las administraciones les sigue costando
desarrollar sus actuaciones dando participación, pisando el suelo y
contrastando la realidad. Es por eso que, a
veces, sus planteamientos chocan con las necesidades reales de los
vecinos, llegan a destiempo o se ejercen de
forma desacertada. No
es lo mismo visitar barrios, ofrecer informaciones consumadas,
que escuchar y estudiar
propuestas antes de llevarlas a efecto, aunque
esto en nada les perjudique, nada les cueste
y sabiendo que, al final
son los que deciden.

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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No se ponen de acuerdo sobre el cambio de uso de las parcelas

La descoordinación entre el Ayuntamiento y la Junta
siguen frenando el despegue urbanístico del Polígono
El Polígono sigue sufriendo la descoordinación y la
falta de entendimiento entre el Ayuntamiento y la
Junta de Comunidades. A pesar de que el pasado
16 de abril el Pleno municipal aprobó una propuesta conjunta de PSOE e IU para que se estudie el
cambio de uso de las parcelas libres del barrio, muy
necesario para un desarrollo equilibrado, casi un
mes después no solo no se ha avanzado nada, sino
que se ha iniciado una extraña ceremonia de la
confusión, con un cruce de declaraciones de ambas
administraciones que han creado inquietud en los
vecinos. Mientras, nuestra asociación y la Comisión
de Urbanismo ya han hecho su trabajo, como se
refleja en la carta enviada al alcalde, al concejal
de Urbanismo y al presidente de la Junta de
Distrito, que incluye un informe de la Junta de
Distrito con todas las parcelas libres, su situación
urbanística y la propuesta del nuevo uso cuando
se considera necesario modificarlo.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Asociación de Vecinos El
Tajo ha elaborado su informe a
partir de la última catalogación
urbanística de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio, del 28 de marzo de
2006, y en respuesta a las demandas vecinales desde hace más de
diez años. Precisamente, esos
cambios introducidos en el Plan
de Ordenación Municipal por la
Junta de Comunidades se han demostrado –tal y como anunció El
Tajo- muy desacertados tras su
aprobación definitiva en 2008.
Ahora todos tenemos que trabajar para arreglar el desaguisado.

Subsanar errores
Debido a estos errores, el
barrio tiene un importante déficit tanto en construcción de viviendas como de equipamiento
social. Como ejemplo más claro
de esta situación es el Centro de

Día para los mayores, que aún
siendo una de las necesidades más
importantes sigue sin arrancar.
Por otro lado, el consejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón,
se comprometió a comienzos de
este año a sacar a concurso diferentes parcelas para viviendas, sin
que hasta ahora lo haya cumplido. Además, hay otras parcelas
que están cumpliendo una función diferente a la que sigue teniendo asignada en el

En el nuevo POM el parque de las Pirámides quieren transformarlo en vivienda, por lo que la
Asociación de Vecinos y la Comisión de Urbanismo del barrio proponemos otra solución.

planeamiento urbanístico.
Tras unas declaraciones de
Sánchez Pingarrón aparecidas en
los medios de comunicación que
parecían algo confusas, el periódico Vecinos acudió a la fuente
directa y mantuvo una conversación sobre este asunto con el propio consejero. Según nos manifestó, “estamos redactando un
plan especial sobre tres parcelas
que se dedicarán a la construcción
de viviendas, y dejamos una parcela de reserva para equipamiento

dotacional, según las necesidades”.
Asimismo, explicó que en
caso de que se necesitará espacio
para equipamiento social “se podrían utilizar los bajos en los bloques de viviendas”, pero aseguró
que “no hemos recibido ninguna
petición por parte del Ayuntamiento en este sentido”. Tampoco para destinar una parcela para
el Centro de Día para los mayores, como ampliamos en nuestra
página 5.

Jarro de agua fría
Si la iniciativa del PSOE e IU aprobada en
pleno municipal con los votos contrarios del Partido Popular –su concejala María José Rivas se
ausentó del salón durante el debate y no votósupuso una ventana de esperanza al futuro del
barrio, otra vez la realidad se nos muestra en toda
su crudeza. La pregunta es: estamos ante una falta
de comunicación y entendimiento, o lo que sería
más grave, cada administración maneja diferentes objetivos e intereses.

Llegados a este punto, tenemos que hacer
un llamamiento a la cordura política y al diálogo entre administraciones en busca del mayor
beneficio de los ciudadanos. En este contexto se
pronunció en el mencionado pleno municipal el
portavoz de El Tajo, Víctor Villén, quien solicitó que además del Ayuntamiento y la Junta, participen en este debate la propia Junta de Distrito
y su Comisión de Urbanismo, así como nuestra
asociación y otras asociaciones del barrio.

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

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

Por su parte, el concejal de
Urbanismo, Javier Nicolás, señaló a Vecinos que “el Gobierno municipal no ha cambiado
nada su voluntad expresada en
el pleno del 16 de abril, y nosotros estamos trabajando en ese
tema ya”. En este sentido, se
mostró partidario de “que los
posibles cambio de uso en algunas parcelas exija solamente una
modificación de detalle, y no
suponga un cambio del Plan de
Ordenación Municipal”.
Respecto a las manifestaciones del consejero, en las que este
limita la actuación a cuatro parcelas, Nicolás afirma que “los
cruces de declaraciones no conducen a nada” y añade que “hay
que quedarse con lo positivo,
porque estoy convencido que la
Junta de Comunidades tiene la
voluntad de ayudar”. Quita hierro concluyendo que “no se en
qué contexto se hicieron”.

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

Nicolás se reafirma

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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Después de tres años sigue en el aire

Los vecinos del Polígono se movilizan para conseguir
que el Centro de Día para mayores sea una realidad
El movimiento vecinal del
Polígono se ha levantado
contra la desidia de las
administraciones hacia los
problemas del barrio.
Todas las alarmas han
saltado cuando hemos
sabido que el Centro de
Día para mayores, de
momento, no se va a
construir. Así se desprende de las declaraciones
del consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez
Pingarrón, en las que
aseguró que entre las
parcelas que su departamento está estudiando no
contempla ninguna para
acoger el mencionado
centro, y que tampoco
ha recibido ninguna
petición del Ayuntamiento para la cesión de la
parcela solicitada por los
vecinos, junto al Centro
Social y por encima de
las tiendas G. Para rematar, el portavoz del
Equipo de gobierno,
Rafael Perezagua, confirmó la resignación del
Ayuntamiento y su disposición a buscar otras
parcelas alternativas
para el Centro de Día de
mayores. Una decena de
asociaciones, con El Tajo
a la cabeza, han decidido movilizarse y luchar,
porque consideran que
aún hay tiempo de conseguir un lugar necesario y digno para los mayores del barrio.

adoptar una decisión final”.
La asociación de vecinos El
Tajo se dirigió por carta el 7 de
mayo, a la concejala de Servicios Sociales y a su jefe de servicio para conocer las gestiones
que están realizando para que el
Centro de Día para los mayores
sea una realidad, sin que sus
demandas hayan tenido ninguna respuesta.

Movilización

Una decena de asociaciones reivindicaron el Centro de Día para mayores.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

Los acontecimientos se
precipitaron cuando aparecieron unas declaraciones en
prensa de Sánchez Pingarrón,
que luego fueron corroboradas
por él mismo a Vecinos. El consejero explicó a nuestro periódico que su departamento sólo
está estudiando actuar sobre
tres parcelas para la construcción de viviendas y otra más,
que
se
dejaría
para
equipamiento social según las
necesidades del barrio. Es decir, que la parcela en la que los
vecinos han solicitado que se
construya el Centro de Mayores, se reserva para otros usos
distintos.
Además, el consejero ha
propuesto la posibilidad de
que, en caso de necesidad, se
puedan utilizar los bajos de
las viviendas de protección
oficial que se construyan en

las mencionadas parcelas para
acoger dotaciones sociales.
Esta iniciativa recuerda a la
política desarrollada a finales
de los años 70 y principios de
los 80, cuando el auge del movimiento vecinal y las necesidades sociales se mitigaban
utilizando los espacios muertos que surgían en los bajos de
los bloques de viviendas.

No hay parcela
Sánchez Pingarrón indicó a
Vecinos que “a día de hoy, en la
consejería no se ha recibido ninguna petición de una parcela
para el Centro de Día para mayores”, y añade que “si nos la
solicitan, estamos dispuestos a
estudiarlo y dar la mejor respuesta para los vecinos. Siempre habrá terreno dotacional
para las necesidades del barrio”.
Posteriormente, Rafael
Perezagua, en declaraciones a

un periódico provincial, muestra su resignación ante la postura de Ordenación Territorial y
Vivienda y da por hecho que el
Ayuntamiento tendrá que buscar
otra parcela para el Centro de
Día de mayores, en contra de la
decisión unánime de todas las
asociaciones de vecinos y del
compromiso adquirido por el
propio Ayuntamiento en diversas reuniones celebradas en el
barrio.
Por su parte, el presidente de
la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, señaló a Vecinos: “a
día de hoy está pendiente de negociar con la Junta los posibles
cambios de usos de las parcelas
libres y por lo tanto no hay ninguna decisión tomada”. Añade
que “la Comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento está analizando los posibles cambios de uso de
las parcelas, y luego, nos reuniremos con la Junta para dialogar y

Ante esta situación, El Tajo
convocó al resto de asociaciones del barrio a una reunión el
pasado 15 de mayo en el salón
de actos de la biblioteca municipal, a la que acudieron representantes de diez colectivos sociales. Todos mostraron su disposición a movilizarse para conseguir lo que consideran una reivindicación justa, por la que el
barrio lleva luchando tres años.
Como primera medida, se
acordó pedir entrevistas al director general de Urbanismo, José
Antonio Carillo, y al jefe de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Teodoro García, a los que se
hará llegar la firme voluntad del
tejido social del barrio de pelear
por el citado centro, con el apoyo unánime de que se ubique en
la parcela situada detrás del Centro Social, por encima de las
tiendas G.
Igualmente, todos los participantes se mostraron de acuerdo en que todavía estamos a
tiempo de reconducir la situación, con la convicción de que
es lo más justo y digno para
nuestros mayores. Después de
tres años de presión social, el
Polígono no cederá un ápice en
su lucha, sin descartar otro tipo
de movilizaciones más contundentes.
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Las medianas de Estenilla y Guadarrama serán una rosaleda

Plantas Quiles se compromete a mejorar el mantenimiento
y las infraestructuras de los parques y jardines del barrio
La Junta de Distrito celebrada el pasado 12 mayo abordó la situación de los parques y jardines y las actuaciones que va a realizar la nueva concesionaria del servicio, Plantas Quiles, que según explicó un representante
de la misma se centrarán en la mejora del mantenimiento y en el desarrollo de un plan de infraestructuras
para atajar la mala conservación que presentan tras
mucho tiempo de abandono. Igualmente, la concejala
de Juventud y Festejos, Carmen Jiménez, informó de la
puesta en marcha del Servicio de Salud Joven, que a
través de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta
se instalará en el Centro Social. El portavoz de El Tajo,
Víctor Villén, presentó una propuesta para ubicar el
mercadillo en el paseo Juan Pablo II y en la plaza de
García Lorca, que contó con el apoyo de los tres grupos
políticos para su estudio.
D. Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El representante de Plantas
Quiles comentó que la empresa
sigue contando con los trabajadores que prestaban este servicio
hasta ahora, pero que han creado
varios equipos móviles que se van
destinando a los diferentes parques según las necesidades, y añadió que cuentan con más medios
de los que se utilizaban hasta ahora. Ante las críticas de algunos
vecinos presentes en la Junta de
Distrito pidió comprensión y paciencia, dada la mala situación de
estos parajes del barrio, y solicitó
la colaboración vecinal para contribuir a su mejora.
Anunció que el plan de mejora de las infraestructuras se desarrollará paulatinamente en
cada uno de los parques. Una de
las actuaciones que se va a llevar a cabo es poner bancos y papeleras iguales en todos los lugares, para dar uniformidad al mobiliario. También se mejorarán
todos los parques infantiles, reponiendo el mobiliario y buscando
la seguridad para los niños con
vallado perimetral de colores y
paso anti-can.
Igualmente, arreglarán los pa-

seos
interiores,
con
reacondicionamiento de suelos,
mejora del goteo por riego y en algunos parques se colocará un seto
perimetral y se pondrá trepadoras
en las pérgolas. Una de las apuestas
es la plantación de rosales en las
calles Guadarrama y Estenilla, que
el representante de Plantas Quiles
consideró “como una zona
emblemática del barrio, y creo que
puede quedar muy bien”.

A la izquierda, los dos representantes de Plantas Quiles que informaron a la Junta de Distrito.

sentó el servicio de Salud joven que
se ha abierto en el Centro Social,
merced a un convenio entre elAyuntamiento y la Consejería de Bienestar Social, con la colaboración del
Consejo de la Juventud. Estará atendido por Pilar Fernández, licenciada en Pedagogía, y se destina a jóvenes de entre 14 y 29 años. Estará
abierto los lunes, martes, jueves y
viernes, de 8 a 15 horas, y los miérSalud joven
La concejala de Juventud y coles, de 9 a 14 y de 15 a 17 horas.
Según explicó Pilar Fernández,
Festejos, Carmen Jiménez, pre-

se trata de “sensibilizar a los jóvenes en hábitos saludables, para que
disminuyan los factores de riesgo a
los que puedan estar sometidos”.
Para ello el servicio desarrollará diferentes áreas de trabajo, como salud sexual, prevención de embarazos no deseados, prevención de la
obesidad y el sedentarismo, educación vial, y otras. Asimismo, tiene
previsto acudir a los colegios, en coordinación con los directores, para
difundir sus actuaciones y objetivos.

El mercadillo, a estudio
El portavoz de El Tajo, Víctor Villén, planteó la posibilidad de trasladar el mercadillo de
su actual ubicación, al paseo Juan Pablo II y la
plaza de García Lorca, conocida popularmente
como “de los carnavales”. Esta iniciativa responde a la demanda de numerosos vecinos ante las
dificultades que provoca su emplazamiento, ya
que debido a su reducido espacio hace que algunos puestos utilicen incluso las aceras y otros
lugares de paso. Todos los grupos se manifestaron dispuestos a que se estudie esta idea, que
será valorada por los técnicos municipales.
Villén volvió a plantear la persistencia de los
malos olores y pidió que se tomen medidas más

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

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

decisivas para evitarlos. Lamentó que el problema de la depuradora, lejos de resolverse,
se va a agravar ya que se contempla su ampliación en el Plan de Ordenación Municipal.
La representante popular, María José
Rivas, presentó una propuesta sobre el mal
estado de la fase V, con el fin de que el Ayuntamiento tome medidas. Fue contestada por la
representante socialista, Milagros Tolón, quien
informó que ya se está trabajando en la zona
con trabajadores procedentes de los planes de
empleo y se está ultimando las negociaciones
para que se incluya en el servicio de limpieza
municipal.

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

istemas
íaz

Por su parte, el presidente de
la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, anunció que el Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha ha aprobado la inversión
de 1,7 millones de euros para actuaciones en el centro de salud del
barrio, dentro de un plan regional
de infraestructuras socio-sanitarias.
Igualmente, comentó que desde el pasado 4 de mayo cuenta con
un coche patrulla de la Policía Local por la mañana y por la tarde,
además de los dos policías motorizados por la mañana. Para el día
18 de mayo está prevista una reunión con el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, a petición de la asociación de vecinos El Tajo.
También recordó que el plazo
para pedir plaza en el campamento urbano y en el aula infantil organizados por el Ayuntamiento en
julio y agosto está abierto hasta
el 8 de mayo. Para el turno de julio se realizarán en el colegio Alberto Sánchez, para niños y niñas
de entre 3 y 14 años empadronados en Toledo.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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El punto limpio puede abrirse en junio
El Ayuntamiento ya está construyendo el punto limpio al final de la calle
Jarama, casi en la salida a la carretera
de Ocaña, en el que los ciudadanos podrán depositar electrodomésticos,
muebles y otros enseres de forma cómoda, ya que se podrá llegar hasta el
contenedor con el vehículo. Según explicó el concejal de Urbanismo, Javier

Nicolás, “ya está prácticamente terminado, con los contenedores instalados,
por lo que podría funcionar en junio”.
Nicolás pidió colaboración vecinal
para que no siga creciendo la
escombrera que se ha formado en la
parte Este de Vía Tarpeya, que se limpiará una vez que el punto limpio ya
esté disponible.

Las obras del punto limpio van a buen ritmo.

La escombrera se limpiará cuando funcione el punto limpio.

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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Ha comenzado la inversión de los 600.000 Euros con el esperado acerado de
Guadarrama-Vía Tarpeya.

El Plan de Inversión Local desarrolla sus obras, entre ellas ya han comenzado cuatro rotondas. En la foto, obras de la calle Guadarrama con Bullaque.

Arrancan las obras
en la III Fase

En marcha 6 obras del
Fondo estatal

Por fin, han dado comienzo las obras de remodelación de la III fase del barrio,
comprometidas desde hace mucho tiempo y con un importe de 600.000 euros que
financiará el Instituto de Finanzas de la Junta de Comunidades. Así lo anunció en
la última Junta de Distrito su presidente, Aurelio San Emeterio.
Concretamente, ya se está trabajando den la calle Río Mesa, donde se está
igualando un badén que hay en la calzada. Igualmente se está acerando en
Guadarrama y en Vía Tarpeya. Esta última obra, es una de las reivindicaciones
más antiguas en la zona.

Ya han dado comienzo seis de las diez obras que se abordarán en el Polígono
con cargo al Fondo de Inversión Local del Gobierno central, que deberán estar
acabadas en enero de 2010 y supondrán una inversión de cerca de 3 millones de
euros.
Ya están en marcha los trabajos de alumbrado en la zona vieja del barrio y en
la plaza de Miguel Hernández, así como las rotondas de Boladiez con Ventalomar,
Boladiez con Valdehuesa y Guadarrama con Bullaque. También han dado comienzo
los primeros trabajos en el paseo Federico García Lorca.
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El hospital generará
nuevas infraestructuras

Para la terminación del hospital deberán estar acabado los
accesos a este y de salida y entrada al barrio.

Una de las mayores preocupaciones de los responsables de
la construcción del hospital es
que el aumento de vehículos que
conllevará no repercuta negativamente en el Polígono, para lo
que están apostando por
infraestructuras que garanticen
la fluidez de la circulación tanto en el barrio como en las propias instalaciones hospitalarias.
Así lo ha explicado a Vecinos uno de los arquitectos, Emilio Sánchez Horneros, quien señala las cuatro actuaciones principales en materia de comunicación: conexión directa con la
ronda sureste, creación de un
acceso particular al servicio de
urgencias desde la N 400, ampliación y reestructuración de la
rotonda de Luz del Tajo y diversas acciones en el interior del
recinto hospitalario.
En cuanto al enlace con la
ronda sureste –variante de
Burguillos-, está en fase de expropiación de los terrenos necesarios para su construcción, que
ya se contemplaba tanto en el
plan especial del hospital como
en el POM.
Sánchez Horneros comenta

que se creará un vial especial
para la entrada de vehículos sanitarios hasta el servicio de urgencias del hospital, que arrancará desde la N 400, frente al
matadero, y discurrirá paralelo
a Vía Tarpeya, hasta que, antes
de llegar a la rotonda de Luz del
Tajo, se transformará en un túnel subterráneo de dos carriles.
La rotonda de la Luz del Tajo
registrará una importante reestructuración. Para que la circulación en la misma no se
colapse, los vehículos con dirección a Luz del Tajo tendrán una
entrada situada antes de la rotonda y lo mismo ocurrirá para
los que salgan del centro comercial, que subirán hacia Vía
Tarpeya sin pasar por la mencionada glorieta.
Para que el transporte público no tenga que utilizar la avenida Boladiez se creará una vía
interna que discurrirá paralela
a la mencionada avenida, en la
que tendrá su parada el autobús urbano y los taxis, que
después saldrán directamente
a la rotonda de Estenilla con
Boladiez, conocida como “de
los olivos”.

El equipo multidisciplinar
ha comenzado a trabajar
Desde el pasado día catorce de mayo el equipo de
trabajo multidisciplinar para
desarrollar el programa de
las 48 viviendas sociales,
que debe terminar con su
derribo, ha comenzado
sus labores.
Después de tanto tiempo demandando una solución definitiva y de llegar a
la conclusión de que la única solución al problema es
el derribo de las viviendas,
se realizó toda la planificación y programación, y una
vez adjudicado el contrato al
equipo multidisciplinar elegido, éste por fin comienza
a trabajar.
Con este fin, ya cuentan con dos locales en la
casa de la cultura y los
medios que la Dirección
General de Vivienda ha
solicitado al Ayuntamien-

Tras el éxito de participación
cosechado en el pasado Día de la
Fuente del Moro, en el que de nuevo los vecinos manifestaron su
exigencia de que las administraciones se pongan manos a la obra
para su remodelación y posterior
conservación, llegan las primeras
noticias esperanzadoras.
Según ha explicado a Vecinos
el concejal de Urbanismo, Javier
Nicolás, “este mes de mayo se
puede firmar un convenio entre el
Ayuntamiento y la Consejería de
Medio Ambiente, en el que se fijarán los trabajos a desarrollar”. En
junio se hará una presentación oficial de los trabajos a realizar.
Está previsto el adecentamiento de los caminos, la reforestación
de algunas zonas, la poda y retirada de árboles muertos y la creación de un área de descanso para
el ocio de los ciudadanos. La asociación de vecinos espera que se
cumplan definitivamente las promesas.

El Barrio Avanzado se
licitará este año
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón,
ha anunciado que este mismo
año se realizará la licitación
de las obras de urbanización
del futuro Barrio Avanzado
del Polígono y las primeras viviendas se entregarían en
2011. Asimismo, explicó que
su departamento ha convocado un concurso internacional de arquitectura para el
diseño de las viviendas que
se construirán en dicha zona,
que se fallará en septiembre.
El plazo para la inscrip-

Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

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

to, con independencia de
los recursos económicos
que el programa tiene
asignado.
Ahora tienen que desarrollar las entrevistas
con los afectados, búsqueda de vivienda para
aquellos que son propietarios y tomas de decisiones para el resto.
Como siempre, la asociación de vecinos El Tajo
está a disposición, tanto
de la Dirección General
de Vivienda, como del
Ayuntamiento y el equipo multidisciplinar.
Comienza ahora el
trabajo que debe terminar, de una vez por todas, con este complejo
problema social que lleva más de veinte años
enquistado y sin solución.
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Se arreglará
la Fuente
del Moro

48 Viviendas Sociales

Muebles de Madera de máxima calidad
Diseñamos y fabricamos
su mueble a medida
Precios de fábrica

VECINOS

ción en este concurso finalizará el 8 de junio y la lista de seleccionados se conocerá a final de ese mes.
Los participantes tendrán
tiempo hasta el 24 de agosto para presentar las propuestas técnicas y, posteriormente, el fallo se dará
a conocer el próximo 28 de
septiembre.
El jurado proclamará
siete ganadores, cada uno
de los cuales se encargará
de redactar el proyecto básico de uno de los siete grupos de viviendas que se

construirán. Para ello tendrán en cuenta la viabilidad
socio-económica del diseño
y su calidad arquitectónica.
Los proyectos tendrán
que adecuarse a unos costes
adecuados a la calificación de
las viviendas, que serán de
protección pública. Asimismo,
el jurado valorará la eficiencia en el consumo energético
y de agua, la accesibilidad o
las medidas contra la contaminación, entre otros aspectos.
Cada una de las propuestas seleccionadas obtendrá un premio de 18.000 euros.
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Participará en la manifestación del día 20 en Talavera

Nace en Toledo una Plataforma
en Defensa del Río Tajo
La Federación de Asociaciones de Vecinos “El
Ciudadano” impulsa
una Plataforma cívica,
en Toledo, en defensa
del Tajo. Desde ella se
pretende organizar una
asistencia masiva de
toledanos y toledanas a
la manifestación en
defensa de nuestro río,
el próximo día 20 de
junio en Talavera de la
Reina. Esta manifestación va a tener una
importancia singular, ya
que el día 20, en las
calles de Talavera no
nos vamos a limitar a
caminar detrás de una De izquierda a derecha, Javier Pinedo, Antonio Fernández, José Manuel García y Alejandro Cano.
pancarta, además,
vamos a tener razón. tiempo, de fomentar el debate mildad, corregir un sinsentido el Arte, y en el inconsciente coPorque queremos que
Toledo sea, de verdad, la ciudad del Greco abrazada por el
Tajo, y no por las aguas
residuales que vierte el Jarama,
la Federación de Asociaciones
de Vecinos “El Ciudadano” ha
recogido una inquietud que palpitaba deslavazada, sin cohesión, energía y sin el empuje o
complicidad de nuestras Administraciones y políticos (tan medrosos en este tema como en tantos otros), y propone a todos los
Partidos Políticos, organizaciones sindicales, empresariales, sociales y, sobre todo, a
todos los toledanos y a todas
la toledanas unirse a este movimiento que nace ahora con
la vocación de perdurar en el

y, desde la pluralidad, aportar
las inquietudes, reivindicaciones o esperanzas que como
ciudad tengamos sobre un río
que pasa (o debería pasar) bajo
nuestros puentes y no (o no debería) por las huertas, campos de
golf o urbanizaciones de lujo
desiertas en el invierno, de Murcia, Almería o del sur valenciano.
También deseamos, con hu-

del que todos hemos de sentirnos cómplices, y que nos dibuja
como seres distraídos que viven
de espaldas a su río, que es tanto como decir de espaldas a su
calidad de vida, a su patrimonio,
a su futuro, o a sí mismos. Un
absurdo que encuentra su máxima expresión en el hecho de
que, siendo Toledo una ciudad
emblemática unida a su río en
la Historia, en la Literatura, en

Todos podemos ayudar
Para recabar adhesiones, opiniones, sugerencias o críticas, se
ha creado el blog http://www.federacionelciudadano.blogspot.com.
A través de este blog también peden apuntarse todas aquellas
personas o colectivos que estén interesados en desplazarse el
día 20 de junio a Talavera de la Reina, a la manifestación en
defensa del Tajo que estamos organizando. De igual manera,
podrán inscribirse en la propia Federación “El Ciudadano” o a
través de su Asociación de Vecinos.

lectivo, en simbiosis perfecta, es
de los pocos municipios que carece de un movimiento organizado en defensa del Tajo a lo
largo de toda la cuenca
hidrográfica, desde su nacimiento hasta su desembocadura (nos
referimos a su desembocadura
natural en el océano Atlántico).
Sobre estas bases nace la
Plataforma en Defensa del río
Tajo, en Toledo, en la que esperamos contar con todos y con
todas. Su presentación tuvo lugar el pasado día 6 de mayo, en
una rueda de prensa en la que
expusimos diez puntos
programáticos elaborados como
punto de arranque del proyecto:
1- Defensa de todas las cuencas hidrológicas, y en especial
la del Tajo; 2- La función de

esta Plataforma será la demanda de un río con calidad y cantidad suficiente de agua a su
paso por la ciudad, 3- Nos oponemos a cualquier ataque que
desde el puntote vista ecológico
amenace la fuente de riqueza
que es el Tajo; 4- Queremos un
río que sirva para el desarrollo
económico sostenible, de diversión para los habitantes de su
cuenca y el mantenimiento del
sistema microclimático de su
cauce, con una defensa de la
flora y fauna de las riberas; 5Esta Plataforma estará en
unión y aceptará apoyos de
aquellas organizaciones que a
lo largo de la cuenca están funcionando, en todos los puntos
que sean coincidentes; 6- Nos
comprometemos a dinamizar
un debate permanente en el que
implicaremos a las diferentes
Administraciones y especialmente con la Confederación
Hidrográfica del Tajo, 7- Serviremos de vía de expresión de
todos los ciudadanos que tengan algo que aportar desde la
sensibilidad que defendemos;
8- Abogamos por una política
hidráulica donde los trasvases
no pueden ser solución para
desarrollo de territorios que
sufren sobreexplotación de sus
propios recursos; 9- Habilitaremos un espacio en la red donde recogeremos todas las iniciativas, sugerencias o peticiones que nos hagan llegar los
ciudadanos; 10- Intereses de
la zona receptora no pueden
menoscabar el derecho de la
cuenca cedente y expoliada.
Plataforma en Defensa del
Río Tajo, de Toledo
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Nuestras Asociaciones

ATFAN trabaja para aliviar la economía de las
familias numerosas de la provincia de Toledo
Este mes presentamos la Asociación Provincial
Toledana de Familias Numerosas –ATFAN- que
agrupa a más de 1700 familias con tres o más
hijos, de las que 400 viven en nuestro barrio.
Según explica su presidente, José Luis García,
“nuestra principal preocupación es atender las
necesidades de las familias, que ahora está
sufriendo con más fuerza la crisis que se vive en
España”. Los asociados se benefician de descuentos
en numerosas tiendas y empresas de la provincia,
así como en el Impuesto de Bienes Inmuebles o
vacaciones en grupo a precio asequible, pero los
responsables de ATFAN siguen trabajando para
ampliar las ventajas en otros sectores y hacer más
llevadera la economía familiar.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

García señala que hace diez
años un grupo de familias toledanas creó la Asociación Castellano-manchega de Familias Numerosas, que posteriormente se
transformó en Federación Castellano-manchega. Hace tres
años se crearon las asociaciones
provinciales, entre ellas ATFAN,
que cubre desde Torrijos hacia
el Este de la provincia.
Los socios de ATFAN se benefician de las ventajas conseguidas tanto por la federación
regional como la federación nacional, que tienen como
interlocutores a la Junta de Comunidades y al gobierno nacional, respectivamente.

Importantes ventajas
José Luis García nos desgrana las ventajas de las que ya
gozan los asociados y aquellas
reivindicaciones que están negociando con los ayuntamientos de
la provincia. Así, ya hay nume-

rosos municipios, entre ellos
Toledo, en el que las familias
numerosas tienen una importante rebaja del Impuesto de Bienes
Muebles –IBI-, y resalta el caso
de la Inspección Técnica de Vehículos –ITV- de Olias del Rey,
donde los socios de ATFAN tienen un descuento de 10 euros en
cada una de las dos revisiones
anuales a las que tienen derecho.
La asociación edita anualmente una guía que recoge las
empresas y firmas comerciales
que colaboran con ATFAN y
realizan descuentos exclusivos
para sus socios, tanto en la capital como en pueblos como
Añover, Gálvez, Polán u Ocaña.

José Luis García en la sede de la Asociación ubicada en el Centro Social de nuestro barrio.

A esta iniciativa se acogen desde
abogados, supermercados, restaurantes, tiendas de ropa o calzado
y otras, hasta completar más de
cien firmas colaboradoras.
En Toledo capital tienen dos
frentes de negociación abiertos
con el Ayuntamiento. Por un
lado, mantienen conversaciones
con el Patronato Deportivo Municipal, para que el Equipo de
gobierno cumpla su promesa electoral sobre rebajas en las activi-

un servicio gratuito de mensajes a móviles, que incluyen avisos relacionados con las distintas administraciones, como beneficios que vayan surgiendo u
ofertas de trabajo. En su sede
ponen a disposición de sus asociados un servicio de orientación
y ayuda en los trámites administrativos que tengan que realizar.
ATFAN recibe una subvención anual de la Junta de ComuServicio de mensajes
También ofrecen a sus socios nidades a través de la Federación regional que la distribuye
entre todas sus asociaciones.
García explica que “la sociedad
- Correo electrónico: atfan@atfan.es
debe entender el esfuerzo que
- La cuota anual es de 15 euros.
hacemos la familias numerosas,
- Aunque administrativamente una familia
para que en el futuro haya pernumerosa deje de ser reconocida como tal por
sonas que trabajen y colaboren
la Administración, puede seguir asociada a
en mantener el estado de bienATFAN y disfrutar de todas sus ventajas.
estar para todos”.
dades de ocio y deportivas, y por
otro, una aplicación más justa de
la tarifa del agua para las familias
numerosas. Asimismo, la Federación regional está reivindicando
ante la Junta de Comunidades que
las familias numerosas obtengan
una bonificación del 50 por ciento en los gastos de comedor escolar de sus hijos.

Datos de interés de ATFAN
- La sede de ATFAN está en el Centro Social
Polivalente del Polígono, C/ Río Bullaque s/n.
45007 Toledo.
- El horario de atención al público es de lunes a
viernes, de 10 a 14 horas. Teléfono: 925245683.
- Página web: http://www.atfan.es

MARQUETERIA

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

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

925 23 15 96
TOLEDO
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Avance de las Fiestas del

Las Fiestas del barrio
cada vez más cerca
Cercanas las próximas fiestas del barrio, presentamos
un avance del programa en el que está trabajando la
Comisión de Fiestas de la Junta de Distrito. Este año,
como platos fuertes, contaremos con las actuaciones de
los raperos de La Excepción, con su ya emblemático líder
Juan Manuel Montilla, El Langui, que aparecen en la foto
de la izquierda, y los argentinos Dios salve a la Reina, el
grupo que mejor imita a Queen y que está consiguiendo
renombre internacional. También tendrán su espacio los
grupos del barrio, en el ya tradicional concierto AGRUPA2,
y las versiones de Los Secretos a cargo de Tos Secret. La
Comisión sigue trabajando a pleno rendimiento, con el fin
de consolidar un programa festivo para todos los vecinos.
Todas las entidades y particulares que quieran colaborar
con las fiestas pueden hacerlo a través de la cuenta de la
Comisión de Festejos, 2105 0063 86 1290014998 (Caja
Castilla-La Mancha).

Mercury
vuelve a los
escenarios
El viernes 26 de junio disfrutaremos del concierto de Dios
Salve a la Reina, una banda
tributo a Queen de origen argentino, famosa por haber
triunfado en Latinoamérica
tanto como en la Inglaterra
del mítico conjunto. Su historia nace como banda a fines de
1998, cuando Ezequiel Tibaldo
comenzó a buscar gente que se
uniera en su deseo de hacer un
pequeño tributo a los músicos que lo inspiraron toda su
vida.
En el 2003 participaron en
un concurso en la televisión
que impulsaba el afamado
productor y conductor
Marcelo Tinelli, del que acabaron siendo los triunfadores
y aglutinarona muchos seguidores incondicionales.. Al
poco tiempo, en 2004, volvieron a Buenos Aires para participar en un nuevo concurso.

Y ahora también...

Fiestas del Polígono
25 al 28 de Junio de 2009
Desde el 17 al 24 de Junio
Semana Cultural EL POLÍGONO MÍRALO
Organiza: A.VV. El Tajo
Jueves 25 de junio
19:00. Pasacalles inaugural organizado por EMOCIO
22:00. Festival AGRUPA2 con grupos del barrio. Colabora
Concejalía de Juventud y Festejos
Viernes 26 de junio
22:00. Final del concurso de maquetas CHICHARRA organizado por Onda Polígono
24:00. Tributo a QUEEN a cargo de DIOS SALVE A LA REINA, considerado el mejor grupo de tributo a QUEEN del mundo (www.dsr.com.ar)
02:00. Sesión de música electrónica a cargo del colectivo de DJs
UNDER 4 MIX
Sábado 27 de junio
22:00. Concierto de LA EXCEPCIÓN
24:00. Exhibición de Break Dance por Nedjma 2 Fire
24:30. Verbena amenizada por la Orquesta Karisma. Colabora
la Concejalía de Participación Ciudadana
Domingo 28 de junio
22:00. Concierto de TOS SECRET. Versiones de Los Secretos
24:00. Espectáculo pirotécnico
Organiza: Junta Municipal de Distrito del Polígono. Comisión
de Festejos
Colabora: Asociación de Vecinos EL TAJO
El programa aun esta sin cerrar totalmente.

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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barrio y la Semana Cultural
El taller de teatro del barrio cierra su curso estrenando

“Mujeres Hartas”

La cultura inundará el barrio
La Semana Cultural se celebrará
entre el 18 y 24 de junio bajo el lema
“El Polígono… Míralo”, que como
siempre ha organizado y coordina la
asociación de vecinos El Tajo, contando, dentro de las posibilidades
económicas, con la colaboración de
entidades y asociaciones que destacaremos en el programa definitivo.
Continúa la apuesta por llegar al público infantil, adultos y tercera edad.
Así, además de los tradicionales
teatros infantiles, rondallas y obras
de teatro, contaremos con la desinteresada actuación de nuestra vecina Raquel Morcillo, cuya participación en el programa de la Televisión
de Castilla La-Mancha en el programa “A tu vera” tanta expectación ha
levantado.
El programa no está totalmente
cerrado, y aún caben alguna representación teatral más, y alguna conferencia.
Día 18. Actuación de Raquel
Morcillo, vecina de nuestro barrio y
concursante del programa “A tu Vera”
de Castilla La Mancha Televisión.
Actuaran en el intermedio un

Grupo Flamenco.
Día 19. Representación de
Mujeres Hartas a cargo del grupo Nedjma. Concurso de pintura Infantil, con la Colaboración
de “Culturarte”
Día 20. Mañana representación infantil a cargo de Okarino
Trapisonda, Tarde Rondalla y
Coros “el Pilar de Albacete.
Día 21. 10,30 XXXII Carrera Pedestre Popular, memorial
Marcial Díaz. Teatro Infantil, y
la posible incorporación de Teatro para adultos.
Día 22. Actividades del Centro Municipal de la Tercera
Edad. Baile de Jotas y Rondalla
y Coros.

Los alumnos del laboratorio
taller de teatro del barrio organizado por la A.VV. El Tajo y dirigido por el Grupo Nedjma atareado este mes para estrenar su montaje de fin de curso 2008/2009
cuyo título será: “Mujeres Hartas”
Un espectáculo teatral desenfadado hecho por mujeres y sobre mujeres, con un reparto de 7
actrices y dos actores invitados
nacido a partir de textos inéditos
de las alumnas del taller y de otras
autoras asturianas que muchas de
ellas se enfrentaban por primera vez a un texto dramático.
Una propuesta hecha en el
barrio que promete una tarde de
humor diferente sobre mujeres. El
Espacio Abierto NEA afina los

detalles de sus primeras Jornadas de Puertas Abiertas Proyecciones, Talleres y juegos para recibir el verano.
El Grupo Nedjma y la asociación juvenil Lossentur, están
afinando para la semana cultural
y las fiestas del barrio un programa de actividades juveniles e infantiles de todos los géneros que
se celebraran en el Espacio
Abierto NEA con sede en calle
Bullaque, 13. Dentro de las jornadas de puertas abiertas que
está preparando Nedjma con el
apoyo de la concejalía de juventud de Toledo.
Se puede encontrar toda la
información en la página del
grupo: www.nedjma.es

Día 23. 22.00 horas. Exterior
de la Casa de la Cultura (C/
Alberche s/n, enfrente del Parque de la Luz)
Día 24. Bailes regionales de
la Asociación de Mujeres
“DAMA”, y Centro Municipal
de la Tercera Edad con Bailes
de Salón; Sevillanas, Bailes de
Coreografía.
El día 23 se podrá complementar con una representación
teatral o actuación musical.
Durante la Semana se expondrán
los
trabajos
de
manualidades y pintura del Centro Municipal de la Tercera Edad
y la Exposición “Refugiados en
el Mundo”.

Actividades de A. C. Onda Polígono,
en la Semana Cultural y Fiestas del barrio
La Hoguera de los Cuentos.
Día 23 de Junio. 22.00 horas. Exterior de la Casa de la
Cultura (C/Alberche s/n, enfrente del Parque de la Luz)
Cuentacuentos, música, hoguera de San Juan.

YA

Chicharra 09
Día 26 de junio. 22.30 horas. Escenario del Recinto
Ferial del Polígono.
Concierto Final con 3 grupos participantes + Artista
invitado.

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

Nuestra vecina, Raquel Morcillo, sigue adelante en el concurso «A tu Vera» de la televisión de Castilla-La Mancha.
El próximo domingo 24 de mayo, necesita el apoyo de
todos sus amigos y vecinos, ya que se enfrenta a un nuevo reto que la puede dejar fuera del programa. Puedes
apoyarla a partir de las 21:45 horas de ese día, mandando un mensaje con el texto VERA RAQUEL al 7699.
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Opinión

Crisis, responsables
y consentidores
La crisis la provoca
el mal reparto de la riqueza, riqueza que
existe y sería suficiente bien distribuida. La
crisis es la complicidad
de todos-la mayoríapara que el sistema
siga siendo el mismo,
colaborando a crear estados irreales. Y ahora
cuando llega la crisis,
cuando al sistema se le
cae la careta y muestra
su verdadero rostro con
toda su crudeza, lo único que hacemos es lamentarnos.
Pero seguimos sin
intentar tan solo, transformar o corregir el
sistema, así admitimos
que haya sueldos millonarios y escandalosos en tanto que otros
no tienen ningún ingreso; algunos no tienen
para pagar el recibo de
la luz pero hay quien
en las eléctricas recibe
un sueldo de 17 millones
de euros anuales.
Esto es lo que tenemos, lo que votamos, lo
que defendemos, lo que
nos hemos dado entre todos, la nube que nos fabricamos para vivir
“placenteramente” en la
sociedad de consumo.
Y ahora toca aportar
dinero para los bancos,
para los poderosos,
para que no tengan que
recurrir a lo deposita-

do en los paraísos fiscales, para que el sistema siga funcionando,
pero no cambiarán la
ley, las normas que rigen el sistema, para
que no vuelva a ocurrir.
Así hasta una nueva
crisis en la que de nuevo a los de abajo nos
llamarán para solucionar la bancarrota que
otros con sus fortunas
a s e g u r a d a s
“especuladores de profesión” han generado,
y nosotros sumisos lo
permitiremos, y volverán familias al paro, a
la extrema necesidad.
Ahora aparecen los
voceros que antes no
querían nada más que
mercado libre y gritaban contra toda intervención o regulación
del Estado, ahora cínicamente reclaman que
el estado ponga el dinero, que las perdidas
se socialicen, ¡sinvergüenzas, ladrones!
Las votaciones europeas están ahí, decimos que todos son
iguales, que mala memoria tenemos, no
probaremos ni tan solo
cambiar el voto, o pasarlo a quien siempre defendió lo público en bonanza y en crisis.¿Entonces
de que nos quejamos?.
Emiliano García García

Una buena noticia

Ha comenzado el programa que debe terminar con la desaparición de estas viviendas.

El mismo día en el que redactamos el presente artículo, 14 de
mayo, hemos recibido la noticia
de que el equipo multidisciplinar
que va a gestionar el proceso de
realojo de las 48 viviendas se ha
puesto a trabajar.
En Izquierda Unida llevamos
años trabajando para que la Junta de Comunidades, organismo
competente en la solución del
problema, tomara conciencia de
la gravedad del mismo, de la injusticia que supone el abandono
sistemático de los adjudicatarios
y sus viviendas y de la acuciante
necesidad de dar con una solución definitiva.
En el mismo momento que Izquierda Unida asumió a través de
Aurelio San Emeterio la presidencia de la Junta Municipal de
Distrito, las 48 viviendas se convirtieron en una de las prioridades más significativas, poniéndonos a disposición total de la

Dirección General de la Vivienda.
Hemos trabajado desde el
principio para que se adoptara el derribo y posterior
reurbanización como solución, para que se tuviera en
cuenta la opinión de los vecinos y afectados a través de
la comisión del Distrito (en
la que nunca quiso estar la
Junta) y hemos presionado lo
imposible para conseguir lo
que hoy ha dado comienzo.
Tiempo habrá de contar
un día las interioridades de
este proceso y las complicaciones en la relación con la
Dirección General, pero de
momento queremos alegrarnos con todos aquellos que
han puesto su trabajo y dedicación para que esto se inicie.
Es importante que el optimismo de hoy no nos impi-

da entender que lo que ahora
comienza es solo el inicio de un
camino que va a ser largo, difícil y complicado; que el proceso de realojo no va ser inferior, al menos, a un año; que el
incompresible retraso en la
puesta en marcha va a dificultar su resolución y su desarrollo o que seguro que surgirán
dificultades. Pero esperamos
que el proceso hoy iniciado no
tenga marcha atrás y conlleve
la solución definitiva.
Izquierda Unida va a seguir
de cerca su desarrollo poniéndose a disposición, una vez
más, de la Junta, y lo vamos a
seguir pendientes de que los
vecinos de las 48, aquellos que
han sido injustamente tratados,
tengan una solución digna y
decente a un problema que desde luego no originaron ellos.
Izquierda Unida

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

ALBAÑILERÍA, REFORMAS
Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184

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

Tf. 645 993 236 - Fax. 925 525 924
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Policía de barrio para el Polígono
Desde hace pocas semanas, el barrio del Polígono
cuenta con la presencia de tres
policías de cercanía (un motorista y un coche patrulla)
que de manera permanente
patrullan la calle cerca del ciudadano y de sus problemas cotidianos, del día a día.
El Ayuntamiento de
Toledo ha realizado una reorganización del trabajo de la
Policía en la ciudad, creando
un nuevo servicio policial de
barrio y cumpliendo así uno
de los compromisos que se
planteó el actual equipo de
Gobierno en la nueva estrategia de movilidad, y cumplimiento de las ordenanzas municipales.
Queremos a la policía en
la calle, hablando con los vecinos, con los comerciantes y
corrigiendo los problemas que
se planteen. Desde hace mu-

chos años, los vecinos del
barrio vienen reclamando
una mayor presencia policial y la respuesta está en un
modelo de cercanía, de
proximidad que facilite la
convivencia social y con
unos agentes que asumen
funciones de ayuda y apoyo
al ciudadano, dando respuesta a las necesidades de Santa María de Benquerencia.
Los nuevos agentes destinados en el Polígono para
trabajar más intensamente,
no solo en términos de movilidad, sino también de
cumplimiento de ordenanzas y haciendo que la Policía Local de Toledo esté
más cerca de los vecinos y,
en definitiva, de los intereses de todo el barrio.
Este nuevo servicio de
Policía de Barrio ha sido posible porque se ha aumen-

tado la plantilla de la Policía Local y de Agentes de
Movilidad que desde el año
1991 estaba estancada y que
ahora, el Ayuntamiento
cumpliendo sus compromisos, está incrementando y
modernizando.
La nueva Policía de Barrio avanza hacia la especialización y la consideración
de la Policía como un servicio público dirigido al auxilio y protección de los ciudadanos, no sólo haciendo
respetar y respetando el ordenamiento jurídico, sino
yendo más lejos en su ayuda al ciudadano en la solución de problemas, y contribuyendo de esta forma, sin
duda, a mejorar su calidad
de vida.
Un cambio que los vecinos del Polígono ya han comenzado a notar.

La concejal de Turismo, Empleo y Promoción Económica, Milagros Tolón, también
representante socialista en la Junta Municipal de Distrito del barrio de Santa María
de Benquerencia, que a finales de abril se reunió con las integrantes de la asociación de mujeres «DAMA» en una charla-coloquio sobre las actividades de promoción turística del Ayuntamiento sobre la ciudad y para realzar el patrimonio histórico y artístico de Toledo.
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El Centro de Día y el enredo
de las parcelas de la Junta
El cambio de uso de las parcelas propiedad de la Junta en
Santa María de Benquerencia,
que están sin desarrollar, sigue
siendo un misterio sin resolver.
El Consejero de Ordenación del
Territorio de la Junta de Comunidades nos sorprendió a todos
hace unos días diciendo que no
contemplaba ningún cambio de
uso para la construcción de un
Centro de Día en el barrio. ¿Qué
significa esto?
En primer lugar que el gobierno regional no tiene ningún interés en que Santa María de
Benquerencia avance, y que están dispuestos a obstaculizar el
desarrollo del barrio, como ha
sucedido hasta ahora. Puede que
para PSOE e IU esta actitud sea
un descubrimiento desagradable,
para el Partido Popular, que ha
sufrido el sectarismo durante
muchos años, no es ninguna novedad.
La falta de interés en el Centro de Día significa, también,
que el PSOE, que gobierna en la
Junta y en el Ayuntamiento, no
piensa cumplir el acuerdo para
la construcción del Centro de
Día adoptado en la pasada legislatura, tanto en la Junta de Distrito como en el Pleno. No sabemos de qué sirven, entonces, las
reuniones de la Junta de Distrito donde se ha hablado de la
construcción de este centro una
y otra vez. Aún más, no sabemos
de qué ha servido la Comisión
Mixta, de la que tan orgullosos
están el Alcalde y Aurelio San
Emeterio, si no es útil para conseguir que la Junta ejecute por
fin lo que los vecinos esperan.
Parece que la Comisión se ha
convertido sólo en la excusa
para hacerse una foto y ofrecer

titulares que no suponen avances
reales. Seguramente esto no habría sucedido si en la Comisión
Mixta estuvieran representados
también los vecinos, tal como ha
solicitado el Partido Popular, y
los concejales de la oposición.
La Comisión Mixta habría sido
más válida si todos estuviéramos
representados, pero la participación no interesa cuando no se tiene intención de llegar a acuerdos.
Lo más grave de todo es que
la Junta de Comunidades sigue
despreciando las necesidades de
los vecinos y las propuestas que
hacen desde hace años, solicitando que esas parcelas que no se
han desarrollado ofrezcan los
servicios que el barrio necesita,
y desde luego, que se construya
cuanto antes el Centro de Día. La
actitud del gobierno regional en
las últimas declaraciones del
consejero de Ordenación del Territorio es un desprecio al trabajo de las Asociaciones de Vecinos y al esfuerzo realizado por
todos en la pasada legislatura
para dar una solución viable a las
parcelas y a Santa María de
Benquerencia.
Es triste ver como la Junta relega de nuevo a los vecinos de
Santa María de Benquerencia,
pero aún lo es más que esto ocurra con el permiso de Emiliano
García-Page, hasta hace dos años
vicepresidente de la Junta y hoy
Alcalde de Toledo, y con la complicidad de Aurelio San
Emeterio.
Los concejales del Partido Popular exigimos, ya, el Centro de
Día para el Polígono, ¿querrán
PSOE e IU exigírselo a la Junta?.
Mª José Rivas Rivas
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El Grupo del Polígono Humo Sapiens presenta su nuevo disco“II”

Humo Sapiens vuelve a la
carga con su segundo disco
“II”, recorriendo las principales ciudades de España.
Los días 21 y 22 de noviembre estuvieron en Valencia
y Murcia respectivamente;
en Diciembre lo hicieron el
día 19 en Irún (Guipúzcoa);
el 3 de Enero estuvieron en
Yuncos y en el mismo mes
actuaron en Sevilla el 30 y
en Granada el 31; en febrero Zaragoza y Barcelona los
días 13 y 14; después de
presentar el disco el 24 de
abril en Madrid, al día
siguiente actuaron en en el
Centro de Recepción de
Turistas “Toletum” , en
Toledo. Y siguen.
Como muchos jóvenes y
menos jóvenes del polígono
sabréis que proceden de
dos grupos legendarios del
rock: Subterráneo y Ave de
Paso. Vuelven después de
casi 10 años con temas que
tienen mucha miga y calidad. Nos hablan sobre
situaciones de todo tipo con
las que es fácil identificarse
y está repleto de buenos
ritmos de Rock puro.
Lo encontraréis en
www.myspace.com/humosapiens

EL DISCO

La producción, la grabación y las
mezclas son de Antonio Quintana
“en una labor excelente” , como se
cita en INSONORO.COM
Vicente Ramírez en THIS IS
ROCK dice del tema Sentado en
el Parque que es delirante, delicioso, penetrante. Destaca también la
melosamente potente Corazón enfermo, pero afirma que los Diez temas son de indiscutible calidad.
Jason
Cenador
en
MARISKALROK señala como de

EL GRUPO
En la crítica que en LOS +
MEJORES hace Rodrigo Trigo
sobre el grupo, Nito y Carlos
son los guitarristas cañeros
como en los temas Humo
Sapiens o No somos nadie, con
pinceladas de jazz como en Tocar por tocar; César aporta su
guitarra y da personalidad al
grupo con su voz melódica y trabajada; Charly con el teclado
recuerda a Dire Straits y da un
toque de los ochenta como en
ACEDECË; Adolfo, bajista, y
José, batería, llevan la base del
grupo
introduciendo
genialidades de ritmo como en
Tocar por tocar.
Los que les conocen opinan
lo más destacado del album el
tema ecologista Planeta Tumba, y
cita otras canciones, como la que
califica de definitoria y definitiva
No soy de nadie, la fantástica Sentado en el parque, la alucinante La
Luna, la sentida Corazón enfermo,
su propia historia en Tocar por tocar, o su intencionalidad con
Revélate y, para terminar, una jovial e imprescindible en directo:
Petri Woman.
En KERRANG! hablan de participación de mucha gente, desde
la fotografía a la edición: están tan
involucrados que son otros humo
sapiens..
Las críticas a este disco en revistas
y radios especializadas son todas favorables. Han aparecido en
THIS IS ROCK, MARISKALROCK, LOS + MEJORES,
ROCKZONE, ROCK ESTATAL,
IBEROCK,
KERRANG!,
INSONORO.COM, HEAVY
ROCK, RADIO INFIERNO, …

que “cuando uno ve el buen
ambiente que reina en los
camerinos y lo mucho que disfrutan tocando juntos, de lo que
vienen ganas es de subirse a la
furgoneta con ellos. Eso es exactamente lo que vivimos con
Humo Sapiens hace unas semanas” (HEAVY ROCK ESTATAL
IBEROAMERICANO).
En el poco recorrido que llevan ya han conseguido un notable éxito en los premios LOS +
MEJORES, con dos segundas
plazas en las categorías de mejor
canción con Sentado en el Parque y mejor disco con “II” y el
tercer puesto en la categoría de
Mejor Grupo. Asimismo han sido
los primeros entre los más escu-

chados de RADIO INFIERNO
y pinchado entre los tres primeros en MARISKALROCK
Sobre el primer disco
Cromosoma 98 reconocen,
con la sinceridad que les caracteriza, que en la compañía
pensaban que se iban a hacer
ricos con el single de Soy
gilipollas, que era la canción
que a ellos menos les gustaba. Aquella experiencia les
dejó muy mal sabor de boca y
tardaron en ponerse en marcha.
Hoy su línea es que, a veces, el secreto de la felicidad
radica en algo tan sencillo
como hacer lo que realmente
te sale de dentro.

LOS CONCIERTOS
En sus propias palabras:
“Como locos por las tablas que
vamos recuperando del desuso
en cada directo, sin esperar a
que la sala esté llena, tocamos
al cien por cien aunque haya
tres. Cuando vamos a tocar por
ahí lo pasamos de miedo,
quizás lo peor sea trasnochar
debido a los trabajos que
tenemos porque el tiempo

siempre es ajustado”.
Antes de comenzar la gira
se presentaron en la Peraleda
actuando junto a La Fuga en
las fiestas del Corpus de 2008
En Irún ( G u i p ú z c o a ) ,
compartieron escenario con
el músico de Filadelfia
Jonny Kaplan. En ese
mismo mes de Diciembre
Humo Sapiens apareció en
la portada DE LOS +
MEJORES
Después de su gira
por el resto de España,
presentaron el disco el 24
de abril en Madrid y al día
siguiente actuaron en el
Centro de Recepción de
Turistas “Toletum”, en lo
que puede considerarse un
homenaje recíproco entre
el grupo y sus amigos,
familiares y seguidores de
su ciudad.

Escucha su
CD y decide
Tomando un café en Pinocho, César comenta que la idea que les mueve podría resumirse con la palabra
autogestión. Casi una utopía, soñada
por muchos activistas de este barrio,
que los Humo Sapiens han conseguido hacer realidad en su último disco
II. Si los ves y los escuchas lo percibes, y si quieres usar la lupa lo compruebas en los créditos, dedicatorias,
agradecimientos y fotos del cuadernillo que acompaña al CD; en esa letra
pequeña encontrarás quiénes son, de
quiénes se acompañan y dónde y
cómo lo han construido; se mueven
en el mismo ecosistema en el que tú y
yo vivimos.
Esta vocación de libertad, de independencia, de no ser de nadie, no es
nueva. Por no desear ser más importantes que un rayo de sol ni sentirse el
centro de la creación eligieron llamarse subterráneos, y para no estar atados, escapar de la jaula de la realidad
y viajar igual que el viento, decidieron ser aves de paso.
Los humo sapiens nacen para sobrevivir cada día en cada amanecer y,
cuando sus trabajos y afanes diarios
se lo permiten, desconectan, se cuelgan la guitarra y se van a hacer bolos
por todo el país sobre sus propios
pies… a disfrutar con sus canciones.
Canciones elaboradas con pasión
y emoción pero también con mucho
tiempo, esfuerzo y rigor para encontrar la nota y la palabra exactas en busca de la verdad, la calidad y la belleza.
Mediante su rock y sus poemas sin
concesiones, viven con pasión el pesimismo que cualquier inteligencia
puede sentir ante “el humo” que enferma al corazón humano y contamina al planeta convirtiéndolo en una
tumba. Pero también el optimismo de
la rebelión contra mamarrachos del
dinero y del poder, causantes de dolor
y muerte, ante los que no hay que acojonarse, y contra los aprovechaos y
carroñeros de la ilusión y el trabajo de
los demás.
Estas emociones ponen de los nervios a los mojigatos del sistema que,
como televisión española, les censura
por cantar la vida, difícil de llevar, de
un músico callejero (como la de muchos otros jóvenes) que, ante tanta lucha por sobrevivir, se desahoga con el
grito desesperado de que, al menos,
algo es algo, hay marihuana que fumar, y con la esperanza de que, quizás, al día siguiente le vaya mejor.
Por eso, ante tanta estupidez, tanto
mamón y tanto salvador de pacotilla,
en la dedicatoria de Jose a sus compañeros Adolfo, Carlos, César, Juanito,
Charly y Toni, todos ellos poligoneros,
grita ¡¡viva el “poligamo”!!, que, para
aquellos que no lo entiendan, significa que aquí somos amigos cómplices
de muchas batallas ganadas y de amargas derrotas , que nos descojonamos
de los descerebraos que tienen prejuicios con este barrio, que la música es
una de nuestras señas de identidad para
festejar y dar caña,… y que
ACEDECÉ nos pone.
AG
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La Narrativa de
Juan Marsé
Este año el escritor Juan
Marsé ha recibido el Premio
Cervantes, el premio más importante de la literatura en español. En esta ocasión se ha
premiado a uno de los grandes
novelistas de nuestro tiempo,
un escritor de raza, de pasión,
que ha creado todo un universo literario. La ciudad de Barcelona ha sido magistralmente
retratada en sus novelas con las
diferencias sociales entre los
barrios marginales y los burgueses. En algunas ocasiones
ha hecho una recreación de su
infancia, de esa infancia de
posguerra llena de miseria, sobre todo en su novela “Si te
dicen que caí”. Casi siempre
contrapone personajes de la
alta clase social con emigrantes venidos de otras regiones de
España. En su obra maestra
“La oscura historia de mi prima Montse” presenta los dos
mundos antagónicos representados por una joven e ingenua
chica de la burguesía católica
y conservadora y un presidia-

rio al que intenta ayudar en su
integración a la vida social.
Juan Marsé ha sabido utilizar en sus textos narrativos todas las técnicas literarias desde que fuera ya reconocida su
obra con la novela “Últimas
tardes con Teresa” en 1966 con
el Premio Biblioteca Breve, el
premio más importante en
aquella época. Pero al hablar
de Juan Marsé hay que hablar
también de la importancia del
cine en su vida. Él fue crítico
cinematográfico en la mítica
revista “Boccaccio”, sin duda
uno de los referentes culturales de aquellos años. Casi todas sus novelas han sido adaptadas al cine por grandes directores como Vicente Aranda y
Fernando Trueba que dirigió
“El embrujo de Shanghai”. En
definitiva, Juan Marsé no ha
dejado de ser nunca un chico
de barrio, porque nunca ha renegado de sus raíces y ha hecho de la sencillez y humildad
su forma de vida.
José Luis Real
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OBSERVATORIO JUANELO

Juanelo y la
excelencia
profesional
En este curso 2008/09 nuestro Instituto entregará el IV Premio “Juanelo Turriano” a la
excelencia profesional.
Primero fue el ensayista y filósofo D. José
Antonio Marina, después la musicóloga y cantante Dª Esperanza Abad; el pasado curso recibió el premio el exseleccionador nacional
de fútbol-sala D. Javier Lozano.
Este curso recibe homenaje en nuestra IV
convocatoria el investigador toledano D. Julio Porres Martín-Cleto. Historiador exigente, trabajador incansable, meticuloso y dotado de una gran curiosidad, ha escrito incontables artículos, ensayos y libros de referencia
obligada para toda persona amante de desentrañar la historia toledana.
Dentro de su currículum académico y profesional hay que destacar su pertenencia a
Academias como las Reales Academias de la
Historia y Bellas Artes de San Fernando correspondiente también de la Academia de
Ciencias de Invención, Ingeniería e Investigación de México y sus cargo de Director de
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo durante 11 años, Cronista
oficial de la Provincia o su nombramiento
como concejal en el Consistorio toledano y
Diputado Provincial de Cultura.
Una larga trayectoria profesional, académica y personal, concentrada en divulgar y recuperar la riqueza histórica y cultural de
Toledo y su provincia, a la que desde el Instituto Juanelo Turriano queremos rendir su justo homenaje.
Desde estas páginas invitamos a todos los
que se quieran unir al mismo a que nos acompañen el próximo jueves 25 de junio a las
20,00 horas en nuestro Salón de Actos.
Os esperamos.
IES Juanelo Turriano

Garcilaso de Toledo con la proyección de la película “PROMESAS” de Carlos Bolado,
B.Z.Goldberg y Justine Shapiro.
Filmado en los últimos años de
la década de los noventa, el documental expone la situación de
los palestinos en los territorios
ocupados de Jerusalén Este.
La proyección está dirigida al
público en general y puede verla
todo aquel que acuda a la Sala .El
horario de proyección será a las
ocho de la tarde, teniendo la actiDía 3 de Junio
Video Forum en la Sala vidad una duración de 3h.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del
Refugiado (20 de Junio) la
ONG Accem lleva a cabo todos
los años y a lo largo del mes de
Junio, diferentes actividades con
el fin de contribuir a trasladar a
la población en general la problemática del Refugio y la situación de los Campos de Refugiados. Las actividades que la
ONG en Toledo llevará a cabo
se detallan a continuación:

Día 9 de Junio.
En colaboración con la Concejalía
de Bienestar Social para este día hemos convocado la “Segunda Edición del Concurso de Leyendas
Interculturales Toledanas:
Leyéndame. El evento tendrá lugar en el Alcazar de Toledo y se desarrollará de 17h hasta las 20h.

Semana del 15 al 21

Exposición “Atravesando
Fronteras” en el Alcazar de
Toledo (Galería de Exposiciones)
Exposición “Refugiados en el
Mundo” en el Centro Social

Polivalente del barrio de San- asistir a la proyección de un video
ta Mª de Benquerencia.( Gale- llamado “La pequeña Carlota”
ría de Exposiciones)
(cedido por el ACNUR) de 7min
de duración destinado a afrontar teDía 16 de Junio
-Video Forum Cortos Accem mas como las diferencias culturaen Sala de Proyecciones del les y el exilio con niños de edades
comprendidas entre 5 y 8 años.
Alcazar.
La actividad se va a realizar con
Día 17 y 18 de Junio
En nuestro empeño de acercar niñ@s de los colegios de la zona.
también a los más pequeños esta Día 20 de Junio
Entrega de premios a los equipos
cuestión, tenemos previsto desarrollar unos Talleres Infantiles (Jue- ganadores del Campeonato
gos del Mundo y marca páginas) Intercultural Futbol Sala que todurante los días 17 y 18 de Junio. dos los años para estas fechas orgaLos niñ@s participantes podrán niza nuestra entidad en Toledo.
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PREPÁRATE PARA TRABAJAR
El I.E.S. ALFONSO X EL SABIO de Toledo impartirá el próximo curso 2009/2010, dentro
de su familia profesional de COMERCIO Y MÁRKETING, la siguiente oferta educativa:
U.D.P.

CICLO FORMATIVO DE

CICLO FORMATIVO DE

CICLO FORMATIVO DE

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR

GRADO SUPERIOR

COMERCIO

SERVICIOS AL
CONSUMIDOR

COMERCIO
INTERNACIONAL

DURACIÓN:
1 curso académico +
1 trimestre de prácticas
(HORARIO DE TARDE)

DURACIÓN:
2 cursos académicos
(1 trimestre de prácticas)

DURACIÓN:
1 curso académico +
1 trimestre de prácticas

TÉCNICO
EN COMERCIO
MÓDULOS PROFESIONALES:
O Operaciones de almacenaje.
O Operaciones de venta.
OAnimación del punto de venta.
O Administración y gestión comercial.
O Inglés comercial.

TÉCNICO SUPERIOR
EN SERVICIOS AL
CONSUMIDOR
MÓDULOS PROFESIONALES:
O Inspección

de consumo.

O Información

O Relaciones en el entorno de trabajo.
O Aplicaciones informáticas.

y atención al consumidor.

O Organización

de sistemas de

información de consumo.

O Formación y orientación laboral.
O Formación en centros de trabajo.

ESTA TITULACION
DA ACCESO A:
ESTUDIOS SUPERIORES:
Bachillerato en las modalidades de Humanidades y Ciencias de la Naturaleza.
Ciclos formativos de Grado Superior
mediante prueba de acceso.

PUESTOS DE TRABAJO:
T Representante comercial.

O Formación

del consumidor.

O Aplicaciones

informáticas.

O Formación

y orientación a laboral.

O Formación

en centros de trabajo.

T Responsable de almacén.
T Empleado de atención al cliente.
T Jefe de caja.

MÓDULOS PROFESIONALES:
PRIMER CURSO:
O Marketing internacional.
O Almacenaje de productos.
O Financiación internacional.
O Aplicaciones informáticas.
O Inglés comercial.
SEGUNDO CURSO:
O Formación y orientación laboral.
O Negociación internacional.
O Transporte internacional de mercancías.
O Medios de pago internacionales.
O Gestión admón. del com. internacional.
O Formación en centros de trabajo.

ESTA TITULACION
DA ACCESO A:
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
Turismo, biblioteconomía, empresariales,
educación social, estadística, gestión pública, informática, relaciones laborales y
trabajo social.

PUESTOS DE TRABAJO:

T Vendedor técnico.

TÉCNICO SUPERIOR
EN COMERCIO
INTERNACIONAL

ESTA TITULACION
DA ACCESO A:
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
Turismo, biblioteconomía, empresariales,
educación social, estadística, gestión pública, informática, relaciones laborales y
trabajo social.

PUESTOS DE TRABAJO:

T Técnico de consumo en OMIC.

T Técnico en comercio internacional.

T Técnico en información y atención
al cliente.

T
T
T
T

T Técnico en inspección de consumo.

T Encargado de tienda…

Técnico en operaciones exteriores.
Técnico en logística y transporte.
Técnico en marketing internacional.
Técnico en administración
internacional.

IES «Alfonso X el Sabio»
C/ Valdehuesa, 6. 45007 - Toledo. Tlf.: 925 23 09 70. Fax: 925 24 08 50
http://edu.jccm.es/ies/alfonsox
TALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL
- DIAGNOSIS
- NEUMÁTICOS
- AIRE ACONDICIONADO
Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO
Tel. 925 231 090

Actividades
de la
Asociación
La asociación “VEREDA
“ Informa a sus socios y simpatizantes de las actividades
programadas.
MAYO: Día 16 al 23 viaje de Turismo Social al Puerto de la Cruz (Tenerife) 52
Plazas. Precio 175 Euros.
Día 22, visita al Museo de
Santa Cruz y Santa Fe.
JUNIO: Viaje a Paris y Países Bajos del 3 al 10.
16 Esta programada una
excursión al Valle del Jerte.
17 visita a la Academia
Militar de Toledo, se comerá allí precio Siete Euros,
7,00 Euros
Vi a j e a C a n t a b r i a y
Asturias del 22 al 28 precio
265,00 Euros
El responsable del grupo
de voluntariado esta estamos
a la espera de reunirnos con
la Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Toledo nos asigne nuevos
usuarios.
La asociación esta asociada a la U.D.P. y cuenta con
una asesoría jurídica gratuita para todos los socios (solamente consulta) y asesoramiento.
La Junta

Por la vida
A ti que no puedes
gritar fruto de un
placer,
te crean y descrean.
Mientras tanto yo
tengo el sabor
de aquel fruto temprano. Tengo el sabor
de aquel beso robado.
Tengo el sabor
de haberte sonreído.
Tengo el sabor
de haberte deseado.
Tengo el sabor
de amar y haber
creado.
Matilde Timiraos Castro.

Toledo, Marzo 2009
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Velocidad inadecuada
Habría que añadir al concepto del
exceso de velocidad el concepto de
Velocidad Inadecuada, como se decía en el número anterior, que es otra
cosa.
Exceso de velocidad y velocidad inadecuada
Paradójicamente, con toda seguridad, se producen gran número de accidentes respetando estas limitaciones y
parece, que quien hace el estudio para
poner estas, lo hiciera con las condiciones óptimas de pavimento meteorología y un estado optimo de los
neumáticos en los vehículos.
Que ocurre cuando llueve. El
pavimento se moja, los accidentes
aumentan, de todo tipo, los de alcance, los de salida de carretera los
frontales… y ¡ojo! Se producen
con una velocidad que esta dentro
de la limitación marcada.
Esta claro que en estas condiciones las Limitaciones marcadas
es como si no sirvieran de mucho,
puesto que aun respetándolas los
accidentes se producen.
Quiere esto decir que quien
pone los valores de limitación no
tiene en cuenta las peores condiciones de pavimento y tiempo.
Probablemente la respuesta es
que se considera un estado de pavimento aceptable y un tiempo más
bien seco, como el que suele hacer
en la Península.
Le toca al conductor saber que
con estas condiciones el agarre de
los neumáticos al pavimento disminuye (20 a 30 %), por lo cual la frenada pierde eficacia y dura mas tiempo,
(Ya hablare de la frenada). La visibilidad con lluvia y el cielo nuboso
cerrado no es lo mismo que un día
soleado y no hablemos de la niebla.
En estas condiciones el conduc-

tor debe saber que la velocidad
adecuada a los tramos donde se den
estos casos no es la limitación de
velocidad marcada por la señal,
sino que debe ser considerablemente menor.
Si un vehículo circula a 120
km/h con niebla de visibilidad 20
mts, con toda seguridad a ninguno
le sirva este dato, a 120 Km/h, se
recorren 33 Mts en un segundo,
seria de locos, y nadie le multa
en Autopista.
La niebla se da con menos frecuencia que la lluvia, en nuestro País,
y si con niebla se ve poco, con lluvia se pierde parte de la adherencia
del neumático al pavimento.
Este respeto al peligro que exhibimos con la niebla, algo menos con
la nieve, no se produce con la lluvia
o las heladas, para el conductor español, (no se en otros países), es mas
peligroso no ver bien, que carecer
apenas de adherencia de los neumáticos al pavimento y esta consecuencia favorece los accidentes.
Por tanto la Administración de
Trafico debe responsabilizarse de
enseñar, de inculcar este concepto
de Velocidad Inadecuada, a todos
los conductores, en autoescuelas,
o por los medios de comunicación
de la forma mas eficaz, ya que la
sola limitación de velocidad no es
suficiente para evitar accidentes
Resumiendo no se trata de
asustar ni sancionar se trata de
enseñar a conducir.

Manuel Dorado Badillo

Campeonato de España de Duatlón

Miguel Pulido consigue la medalla de
oro y María Ortega la de plata (ambos
del club BRICOBLOCK-ESPROTENTRITOLEDO) disputados en Vigo
Miguel Ángel Pulido
García (en el centro de la imagen) se proclamó campeón de
España de Duatlón el pasado
sábado 25 de Abril en Vigo en
la categoría de Grupos de
Edad de 35 a 39 años consiguiendo la medalla de oro y
realizando un tiempo de 1 hora
59 minutos y 22 segundos,
después de haber realizado 10
kms. a pie, en 32 minutos y 59
segundos, 40 kms de ciclismo
en 1 hora 9 minutos y 42 segundos y para terminar con
otros 5 kms a pie, en 16 minutos 41 segundos. En la clasificación general, Pulido se las
tuvo que ver con rivales de todas las categorías a partir de
los 20 años y consiguió ser el
3º de la general, pues sólo entraron por delante un compañero de su mismo club Vicente J. Clemente y otro de
Santander.
Esto es lo que nos comentaba dos días después de haber conseguido su medalla:
“Para el 30 de Mayo, si va
todo bien, pienso debutar en
Madrid como triatleta, espero este mes poder nadar bastante para no salir el último
del agua. Esta prueba es un
clasificatorio, que si la pasara, me daría acceso a otro
campeonato de España y ya

Pulido Cto. de España Duatlón 09.

serían tres este año (cross,
duatlón y triatlón) así que
a partir de ahora y durante
todo este mes me voy a hinchar a hacer deporte. Espero no pasarme, aunque creo
que esto de las pruebas combinadas es menos agresivo
que lo nuestro, que es correr
todo el tiempo, aquí al ir
intercambiando disciplinas
parece que te cansas menos”.

María Ortega Cto. de España Duatlón 09.

Al día siguiente participó
María Ortega de Miguel (a
la izquierda en la foto),
sobre el mismo recorrido
y distancias que realizó
Pulido, obtuvo la medalla
de plata, o lo que lo mismo, el subcampeonato de
España en la categoría
Sub-23. Los parciales de
María fueron los siguientes:
Carrera a pie: 10 kms. 40:06;
Ciclismo: 40 kms.1:24:28 (a
28,41 por hora); Carrera a
pie: 5 kms. 20:21. Total 2
horas, 24 minutos y 55 segundos.
Esto es lo que nos comentaba también su padre Ricardo Ortega el día siguiente de
conseguir María la medalla
de plata: “El domingo se celebró el Campeonato de España de Elite y Sub-23, en
el que competían todos
aquellos que se habían clasificado previamente en alguna competición anterior.
Yo estuve allí viéndolo, en el
Parque de Castrelos, y María fue la 13ª en el total y la
2ª en sub-23, era la más joven de las de su categoría,
nacidas en 87 al 89 y la única nacida en el 89, pero no
puede ir al Europeo porque
la primera clasificada absoluta le sacó un tiempo superior al 5%.”.
AGC
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Toledo es de Asobal
El Lábaro Toledo conquistó el ascenso a la máxima categoría con
1.500 aficionados apoyando en las gradas del pabellón del Polígono
Sergio Miguel
––––––––––––––––––––––––––
El Lábaro Toledo está en la
Liga Asobal, la mejor de Europa. Y no se trata de un club cualquiera, sino de Toledo. Más aún,
del Polígono. El cuadro naranja jugará la próxima temporada en la elite y pondrá a la Ciudad Imperial en
el mapa deportivo después de una
temporada en la que se han superado todas las expectativas creadas al
comienzo.
El encuentro ante el Palma del
Río, el último de la campaña, refleja fielmente lo que ha significado todo el curso liguero para los
capitalinos. Si al principio había
dudas, todas quedaron disipadas
con el resultado final. El 32-20
cosechado ante los cordobeses
bastó para que los pupilos de
Sergio Bebeshko asegurasen su
campeonato, el ascenso directo y
la gesta histórica para los toledanos.
La buena noticia del inicio del
choque fue el gran recibimiento que
tuvo el equipo, arropado por 1.500
seguidores que se hacinaron en el
pabellón municipal de Santa María
de Benquerencia para convertir el
polideportivo en una caldera antes
de que se desatase la fiesta. El color
naranja predominó en un graderío

por lo que la entidad naranja tendrá
que emigrar hacia el Javier Lozano
Cid o el nuevo pabellón de parapléjicos, en plena construcción.
Con todo, desde el club se ha
indicado que, en cuanto exista la
posibilidad de retornar al Polígono,
no se dudará en dar el paso, puesto
que el Toledo BM tiene sus orígenes aquí. No en vano, buena parte
de su cantera la forman chicos del
barrio. Como Gonzalo y Fermín Ballesteros, miembros del primer equipo que un día dieron sus primeros
pasos en este club y que ahora han
sido dos de los artífices del ascenso.
La celebración
Después del triunfo, se desató la
Todo el equipo al completo saluda al público tras su ascensor a la liga Asobal. Foto: Yolanda
Lancha «La Tribuna».
locura en las gradas y hubo la lógica

nados –o menos erráticos- y fraguaron sus primeras distancias en el
marcador a base de jugadas a la contra culminadas por los extremos.
Con todo, la tensión propia de
este tipo de encuentros derivó en que
la primera parte acabase con un pobre 11-8. Marcador discreto, de pocos goles y espectáculo, pero suficiente para estar un peldaño más cerca de la máxima categoría. Contra
el Palma del Río no se buscaba la
poesía, bastaba con una prosa ágil
que diera con los huesos del Lábaro
Toledo en Asobal. Y para ello, bastaba con no perder.
Tras el paso por vestuarios, los
pupilos de Bebeshko asumieron el
reto con mayor decisión y saltaron a
la pista con una velocidad más, impacientes por solucionar el trámite y
dar rienda suelta a la celebración. La
defensa 3-3 de los locales hizo mella en el físico de los visitantes, que
se sostenían sobre la cancha por mera
dignidad competitiva, y Javier
Fernández ‘Jabato’ cuajó sus mejores minutos de la campaña. Con una
efectividad goleadora inusitada, el
Al final se produjo una explosión de júbilo de jugadores y extremo agrandó la brecha hasta los
seis tantos de diferencia (19-13) y
público. Foto: Javier del Pozo «El Día».
que ha demostrado quedarse pequeño y los jugadores percibieron que
se encontraban ante un día grande.
Quizás por ello, las imprecisiones
fueron la tónica de los primeros minutos. Sólo los cancerberos, Diego
Moyano y Manuel López, estuvieron a la altura de la cita. Ambos tiraron de repertorio para detener la mayoría de lanzamientos que orbitaban
a su alrededor, en especial el toledano, que dejó clara su categoría en la
suerte de los siete metros. Con todo,
los toledanos estuvieron más ento-

decretó el comienzo de los festejos.
A la grada ya no le cupo ninguna duda de que el Lábaro era equipo de la máxima categoría y se
dedicó a vivir el sueño del ascenso. El Palma del Río también asumió su papel de invitado y bajó los
brazos resignado ante la evidencia:
delante estaba el mejor equipo de la
categoría y en el partido decisivo
no iba a pinchar. No lo hizo y colocó el nombre de Toledo, del Polígono, en la Asobal, la mejor liga de
balonmano de Europa.
Otra batalla
Ahora, el cuadro toledano tiene
ante sí una batalla diferente. Quizás
más dura. Con sus raíces profundamente hundidas en el Polígono,
desde que se creó hace ocho años,
el conjunto naranja ha jugado sus
encuentros en el pabellón de Santa María de Benquerencia, siempre arropado por una afición que
nunca le falla. Aunque el deseo de
la directiva del club es seguir escribiendo su historia en el barrio, todo
apunta a que la vetusta instalación
no pasará el examen al que le someterán los técnicos de la Liga Asobal,

invasión de pista ante el éxito conseguido por el Lábaro Toledo. La
fiesta no terminó ahí, puesto que
después del baño de champán en
medio de la cancha las celebraciones continuaron en el exterior, con
la improvisada piscina de espuma
preparada en el exterior del pabellón.
Los jugadores y los miembros
del club se subieron posteriormente a un autobús descapotable, que
dio una vuelta por la ciudad seguido por los coches de los aficionados. Nadie puede decir que no
se haya enterado de que tienen un
equipo en Asobal. Ni siquiera los
políticos, que han comenzado a
recibir al cuadro naranja para participar del éxito. La Junta de Comunidades presidida por José
María Barreda y el Ayuntamiento
de Toledo de Emiliano García-Page
han abierto sus puertas al Lábaro
Toledo y le han prometido el apoyo
necesario para estar en la máxima
categoría. Ahora sólo falta que cumplan con sus promesas y que ese apoyo se traduzca en la permanencia
durante mucho de un equipo criado
en el Polígono dentro de la elite.
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Varios atletas de la Escuela de Atletismo del
Polígono subieron al podio en su barrio en el
Campeonato Provincial en Edad Escolar
En total fueron 9 medallas (+8 puestos de finalistas) las conseguidas por los atletas que entrenan en
la pista de nuestro barrio, defendiendo los colores de
la Escuela de Atletismo del Polígono y Club Atletismo
Toledo-CCM con ocasión de las finales provinciales de
las categorías alevín e infantil disputadas los pasados
18 y 25 de Abril que ha estado organizando el Servicio
de Juventud y Deportes de la Diputación Provincial.

El domingo 21 de Junio, a las
10’30 de la mañana, se disputará la XXXII Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono –
“Memorial Marcial Díaz”, prueba que organiza la Asociación de
Vecinos “El Tajo” con el asesoramiento técnico de la Asociación Atlética “Puerta de Bisagra”. Este año estará dedicada
la misma, a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil
del Ayuntamiento de Toledo.
Desde el 25 de Mayo y hasta
el día 18 de Junio se pueden hacer las inscripciones para participar en la misma. Se recomienda que se utilice la Web de la
Asociación Atlética «Puerta de
Bisagra» para hacer las inscripciones a través de Internet en el
siguiente enlace: http://
www.aapbt.com/ Más información en la Asociación de Vecinos «El Tajo» y en teléfono 925
230 340.
Ya se nota en nuestro barrio

que va creciendo el ambiente
previo a la popular prueba, pues
son muchos los que la están preparando para terminar felizmente la misma. Según el Reglamento, para poder entrar dentro del
control, nos dan un tiempo de
75 minutos para hacer los 10
kms. A una media de 7 minutos
y 30 segundos por kilómetro,
está al alcance de todos los que
se lo propongan para poder terminarla.
Desde la primera edición,
allá por el año 1978, en la cual
se apuntaron 864 participantes,
y después de 31 años, no se ha
logrado después acercarse a esa
mítica cifra. Los récords están
para superarlos, por eso desde
VECINOS, animamos a todos
aquellos que lo deseen y estén
algo preparados y dispuestos a
que se apunten a correr. También
dice el Reglamento que es a partir de los 18 años cuando se puede participar.

ALEVINES: Iustin Floroiu
(EAP) fue medalla de bronce en
la final de Salto de Altura con 1
metro justo, mejorando su marca
anterior en las pruebas de clasificación en 10 centímetros y en Peso
fue 5º en la final con un mejor lanzamiento de 5,50 metros. Patricia
Siles (EAP) estuvo en la final de
Salto de Altura y se clasificó 5ª con
0,90 metros, mientras que en las
pruebas de clasificación lo hizo en
1ª posición con un mejor salto de
1,02. Inés Hernández y Gabriel
Pérez (ambos del CAT-CCM) se
clasificaron para la final de los
2000 metros lisos con unos cronos
de 9:21 y 8:09 respectivamente. En
la final, sólo mejoró su marca Inés
que realizó 9:09, mejorando su
marca en 12 segundos y se clasificó en el puesto 10º, mientras que
Gabriel, que también fue 10º, sólo
pudo hacer 8:36, lejos de su mejor marca en esta distancia de la
pasada temporada que fue 8:02.
Tanto Inés como Gabriel, participaron también en los 60 metros lisos
en las pruebas de clasificación, pero
sólo llegó a clasificarse para las semifinales Gabriel y hasta aquí llegó
su participación en velocidad.
INFANTILES: Raúl Cristina
(CAT-CCM), tuvo un botín de 3
medallas, pues consiguió la de oro
en relevos 4x80 (43’9) y plata en
los 150 metros lisos (20’7) y Salto de Altura (1,36 metros); Ana Mª.
Rodríguez (EAP) fue bronce en los
80 metros lisos (10,81), y en la
misma prueba, Blanca Mª.
Sánchez (EAP) fue 7ª en la final
con 11,8; En la final de Salto de
Longitud Ana Mª. se clasificó 5ª y
Blanca lo hizo en 6º lugar con 3,

82 y 3,76 metros respectivamente.
De haber saltado Ana Mª. lo que
realizó en las pruebas de clasificación, que fue de 4,02 metros, hubiera obtenido la medalla de bronce. Álvaro Villota (EAP) consiguió
2 medallas de plata en lanzamientos de Jabalina y Peso con unas
marcas de 15,32 y 7,30 metros respectivamente, mientras que su compañero Aarón Portacelli (EAP) obtuvo el bronce en esta última disciplina con 6,51 metros. Andrés
Hinojosa (EAP) consiguió la medalla de plata en los 80 metros vallas con un mejor registro de 17 segundos justos, mientras que su compañero de equipo Aarón Portacelli
fue 4º con 19:3/10.
CADETES Y JUVENILES:
No existe Campeonato Provincial
para Cadetes y Juveniles, pero si
hubo pruebas para ellos, donde participaron atletas de la Escuela del
barrio y que las mismas le sirven a
éstos atletas para estar presentes en
el Campeonato Regional Escolar de
estas dos categorías. El juvenil Javier Moreno (EAP), se clasificó 2º
provincial en los lanzamientos de
Jabalina y Peso y por este motivo,
representó a la Escuela de Atletismo del Polígono con Toledo en las
pruebas celebradas en Campo de
Criptana y Guadalajara. Las atletas
de la categoría cadete, María Cordero y Elena González (ambas del
CAT-CCM), se han clasificado entre las 16 mejores de la Región para
estar en los 100 metros lisos en la
3ª y última jornada a disputar en la
Pista del barrio el próximo día 16
de Mayo. Raquel Soriano participó
también en los 100 y 300 metros
lisos.

Iustin Floriou (a la dcha.) fue
bronce en Salto de Altura.

Raúl Cristina (dorsal 179) fue oro
en relevos 4x80, y plata en 150
metros lisos y Altura.

Ana Mª. Rodríguez (dorsal 61) fue
bronce en 80 metros lisos, junto a
Blanca Mª. Sánchez que fue finalista.

Álvaro Villota (dorsal 58), fue plata en Peso y Jabalina y Aarón
Portacelli (dorsal 57) consiguió el
bronce en Peso y fue 4º en vallas.

Andrés Hinojosa (dorsal 59) fue
plata en 80 metros vallas

Nuestro vecino Ricardo Ortega coautor del libro de atletismo
«De la Milla al Maratón»
Fue el pasado 6 de
ga distancia, cuyas enseMayo cuando tuvo lugar
ñanzas pueden beneficiar
en la Librería Hojablanca
a otros muchos corredode Toledo la presentación
res”. Estos son los datos de
del libro: «De la Milla al
dichos autores:
Maratón» por Ricardo
RICARDO ORTEGA es
Ortega Sánchez-Pinilla y
médico especialista en
Martín Velasco Martín.
Medicina de Familia y
Indican los autores en la
Comunitaria, miembro
introducción del mismo,
asociado al American
“Que tiene como objetiCollege of Sports Medicivo difundir todos los co- Martín Velasco (a la izquierda) y Ricardo Ortega. ne, miembro fundador de la
nocimientos y experienIMMDA (International
Escuela Toledana de Fondo, que
cias acumulados por los mismos supone una experiencia probable- Marathon Medical Director
durante 40 años de existencia, de mente única en el mundo, en el Association) y miembro del Grulo que se podría denominar la terreno de la carrera a pie de lar- po de Expertos en Prevención

Cardiovascular del Programa de
Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. Ha sido profesor asociado de Bases Biológicas del Movimiento Humano en la
Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, director médico del
Maratón Popular de Madrid y médico de los equipos ciclistas Zahor
y Lotus. Es autor de libros y numerosos artículos. Como deportista, batió el récord de España de
Maratón (2:11:51) y la representó en distintas ocasiones.
MARTÍN VELASCO es licenciado en Educación Física, entre-

nador nacional de atletismo y profesor titular en la Universidad de
Castilla-La Mancha de Fundamentos del Atletismo, y en la Escuela Universitaria de Magisterio
de Teoría y práctica del acondicionamiento y Bases teóricas de la Educación Física. Ha participado en distintos proyectos de investigación, y
a lo largo de 40 años ha sido entrenador de cuantos atletas han pasado por la Escuela Toledana de Fondo, entre los que destacan José Luis
González, Roberto Parra, Antonio
Serrano, Fernando Fdez. Gaitán
y Ricardo Ortega.
AGC
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Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA para los bomberos por
su actuación en días pasados en el incendio en la calle Valdeyernos de nuestro barrio, evitando lo que pudo ser una desgracia irreparable.
MALQUERENCIA para el Gobierno Municipal, y en particular para la concejala de
Servicios Sociales y Coordinador de Servicios Sociales por su falta de diligencia para
realizar los trámites necesarios para lograr el
Centro de Día de mayores en nuestro barrio.
BENQUERENCIA para el tejido asociativo de nuestro barrio, que no se resigna a
lograr el Centro de Día para mayores, y seguirá demandando y luchando por una dotación que en justicia le pertenece.
MALQUERENCIA a aquel político que se
resigna a no luchar por las demandas justas
e incontestables de los vecinos, y aprobadas por el Ayuntamiento.
BENQUERENCIA para la Comisión de
Festejos de la Junta de Distrito y comercio
e industria del barrio porque, aún en estos
tiempos difíciles, están aportando su esfuerzo para recuperar las fiestas de nuestro barrio.
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El triunfo de los modestos
R. M. Nogués

–––––––––––––––––––––
Decía el ensayista español Juan Donoso Cortés que “Nada sienta tan
bien en la frente del vencedor como una corona
de modestia”. Y, sin duda
alguna, ésta es la que se
han colocado los integrantes del Club de
Balonmano
Lábaro
Toledo en los últimos
días.
Una corona que vinieron tejiendo desde hace
muchos años cuando comenzaron su andadura.
Con más dificultades que
parabienes se lanzaron a
formar jóvenes en un deporte que entonces, salvo
que una de las princesas
españolas se había casado con un jugador que
practicaba el mismo, ape-

nas se conocía en el barrio. Y no porque no hubiera precedentes en la
ciudad. Pero parecía que
el balonmano no terminaba de tener calado.
Recuerdo que en estas
mismas páginas, reflejamos la trayectoria de dos
jóvenes hermanos, Gonzalo y Fermín Ballesteros,
en este deporte. Su entusiasmo era contagioso. El
del segundo por haber llegado a lo más alto, aunque
en categorías inferiores.
El primero, todo un apasionado, que sólo buscaba ayudas, donde las hubiera, para aferrarse a ese
clavo ardiendo que alguien le diera para continuar con su ilusionante
proyecto adelante. Con
esos mimbres se tejieron
estos cestos.

No sé si la conversación
que entonces mantuve con alguien muy próximo al BM
Ciudad Real le serviría para
algo. Pero hoy recuerdo aquella entrevista porque la ilusión
con la que entonces intentaban
salir adelante, hoy les ha sido
premiada con el ascenso a la
categoría más alta del
balonmano español.
Sin duda alguna, éste es el
triunfo de los modestos, de los
que a golpe de esfuerzo han
conseguido llegar a lo más alto
sin necesidad de tener detrás
a un “importantísimo” y “adinerado” presidente que a golpe de talonario les hace llegar

cuantos refuerzos necesita el
equipo.
Es el triunfo de un barrio
trabajador, obrero, que ha sabido recoger el guante que les
lanzaron estos jóvenes y apoyarles incondicionalmente
hasta llevarles al triunfo final.
Es el triunfo de un patrocinador que pese a sus dificultades ha seguido apostando
por estos jóvenes para lograr
alcanzar la gloria en forma de
ascenso.
Así que, por todo ello, enhorabuena campeones. Seréis
el club más modesto de la liga
Asobal 2009-2010, pero que
os quiten lo ‘bailao’.

FOTO DEL MES
El árbol no deja ver.....la señal, este es el
aspecto de hace un mes, en la actualidad está
totalmente tapada. ¿Cómo puede ponerse
una señal a un metro de la base del árbol?
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