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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

El 20 de junio,
todos por el Tajo

La Asociación de Vecinos
El Tajo anima a todos
los vecinos del barrio a
participar en la manifestación en defensa del
Tajo y contra cualquier
trasvase de agua desde
nuestra cuenca
hidrográfica, que tendrá
lugar el 20 de junio en
Talavera. La Plataforma
de Toledo en defensa
del Tajo está organizando la salida de autobuses desde nuestra
ciudad, abriendo la
inscripción para todos
los interesados a través
del correo electrónico
platodetajo@gemail.es,

incluyendo los datos
personales, el número de
plazas que se quieren
reservar y un teléfono de
contacto. También puedes informarte en la
Asociación de Vecinos El
Tajo.
La manifestación tiene
como lema Por nuestros
ríos y partirá de la plaza
del Pan a las doce de la
mañana. La Plataforma
está recogiendo testimonios de los ciudadanos
sobre el río Tajo en un
Rollo reivindicativo, que
se desplegará en la
manifestación.
Pág. 15

El Centro de
Día más cerca

XXXII Carrera
Pedestre
Popular Toledo

El presidente de la
Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio,
ha anunciado a Vecinos
que la parcela para la
construcción del Centro
de Día de Mayores puede estar disponible para
después del verano y
comenzar los trámites
para su construcción.
Pág. 4
X

El próximo 21 de junio se celebrará una
nueva edición de esta
prueba atlética que partirá a las 10,30 horas de
la Puerta de Bisagra y
cubrirá 9 kilómetros hasta la meta situada en la
pista de atletismo del
Polígono.
Pág. 21

Programa de las Fiestas del Barrio
y Semana Cultural.
Págs. 11 y centrales

Entrevistamos a...
Alfonso E. López Blanco, responsable de
las oficinas de CCM en Toledo capital.
X
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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
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Inversiones deportivas
Que el año 2009 está siendo un año de mucha inversión en el barrio lo puede ver
cualquiera. Unas inversiones
que vienen a paliar muchas
de las deficiencias del barrio
consecuencia del abandono y
mala gestión de años anteriores. De todas ellas, destacaría las que le Ayuntamiento
ha iniciado o va a iniciar en
las próximas semanas en las
instalaciones deportivas.
Se han iniciado las obras
de remodelación del vetusto
Pabellón para adecentar los
accesos, poner asientos en la
grada, mejorar la accesibilidad y el cambio de pista. Estos días de atrás se han adjudicado, por fin, las obras
para la conversión del campo de fútbol de tierra en campo de hierba artificial, después de muchos años de demanda,
arreglado
y
adecentando también los
vestuarios.
Además, en este caso con
la co-financiación del Consejo Superior de Deportes, se
va a completar las instalaciones del pabellón del colegio
público Alberto Sánchez con
la instalación de un nuevo
sistema de calefacción, el
arreglo de los accesos y el
rebaje del talud situado detrás del pabellón. De esta
forma quedará completada
para su mejor uso por parte
de los clubs, Ampas y vecinos.
Todas estas inversiones
suponen más de 1 millón 200
mil euros. Dentro de este esfuerzo inversor, hay que destacar también la ampliación
de las instalaciones al aire

libre, algunas de libre disposición para los vecinos.
La pista del parque Miguel
Hernández
se
está
remodelando dentro de las
mejoras establecidas por el
Ayuntamiento en el Plan de
Inversiones Locales. Las
dos intervenciones en el Pabellón del Polígono y el del
Alberto Sánchez, contemplan la realización de dos
pistas exteriores.
Es evidente que el barrio
necesitaría más instalaciones, pero el primer paso es
mejorar las existentes y en
este año damos un paso importante. Desde el equipo de
gobierno municipal estamos pensando en el futuro,
que pasa por la construcción
de una gran instalación cubierta para la ciudad ubicada en nuestro barrio, pero
también por la mejora de la
pista de atletismo y su entorno. Algunos vecinos del
barrio ya nos han propuesto
la realización de un circuito de bici-cross en esta
zona, además de ponerse a
disposición del barrio para
empezar a crearlo.
Estamos dando pasos importantes en el ámbito deportivo que habrá que continuar en el futuro. Un futuro que es prometedor en lo
deportivo, para nuestra ciudad y especialmente para
nuestro barrio. Ahí están los
éxitos deportivos de los
clubs del barrio: el Lábaro
Balonmano con el ascenso a
la liga Asobal, que a pesar
de los deseos del club tendrá que desplazar al pabellón Javier Lozano, que

también será objeto de una
inversión urgente o el Club
Baloncesto Polígono con su
ascenso a liga EBA.
Pero hay más, el reciente
torneo de 3x3 que convoca a
cientos de chavales, el club
de tiro con arco, el club de
fútbol Kelibe, la gente del
fútbol, del voleibol, etc. Es
una satisfacción que desde el
Ayuntamiento podamos ofrecer unas mejores instalaciones que faciliten el trabajo
que todas estas personas y
colectivos vienen haciendo
en el barrio en beneficios de
todos, pero sobre todo, es
una satisfacción contar con
un movimiento deportivo en
el barrio que va por delante
del propio Ayuntamiento,
que nos exige y estimula
para potenciar la práctica
deportiva. Damos un primer
paso: la adecuación de las
instalaciones deportivas, habrá que completarlas y crear
nuevas, pero también en el
futuro debemos plantear políticas municipales que
refuercen las estructuras deportivas de la ciudad.

La EMV construirá pisos de
alquiler con opción de compra
La Empresa Municipal de
la Vivienda cuenta con dos
parcelas más para construir
viviendas de protección oficial, gracias a la permuta realizada con la Junta de Comunidades como compensación
por la paralización del proyecto de Vega Baja. De esta
forma, la EMV podrá construir más pisos de los previstos en el citado proyecto ya
que la edificabilidad de las
dos parcelas permutadas es
mayor, y en vez de hacer viviendas de precio tasado, se
va optar por VPO de régimen
general y especial. Los primeros cálculos estiman que

finalmente serán más de 200
viviendas las que se construirán. Además, al menos
en una de las promociones,
la Empresa Municipal tiene pensado apostar por la
modalidad de alquiler con
opción a compra. Una fórmula novedosa para la
EMV porque en su a promoción de Azucaica, cuyas
obras se han iniciado recientemente, los arrendamientos no tienen esta última posibilidad puesto
que el terreno donde se encuentran no es de la EMV,
sino una cesión del Ayuntamiento.

Comenzará por Boladiez
La primera de las parcelas que la Junta entregará
a la EMV se encuentra en
la avenida Boladiez, muy
cerca del colegio público
Alberto Sánchez. El citado
suelo, segregado de una
finca matriz más grande,
dispone de 3.464,84 m2 de
superficie y su uso es de
carácter residencial. En
ella, la EMV podrá construir unas 115 viviendas de
protección oficial de régimen general.

La segunda de las parcelas se encuentra en la quinta fase del barrio del Polígono, en los terrenos en los que
iba a edificarse el abandonado proyecto del Ecobarrio.
Este solar de 3.500 metros
cuadrados linda con el suelo
que la Junta otorgó a Sabatini
y Alhambra del Sur, cooperativas también perjudicadas por
la paralización de la Vega
Baja. Allí podrá levantar, al
menos, otras noventa viviendas.

W
W
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono
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• ODONTOLOGÍA PARA
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Artículos y trabajos para el
próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 6 de Julio

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
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¿Por qué los servicios municipales
no funcionan correctamente?
Las obras en el barrio se ha incrementado
enormemente, se están
arreglando lugares que
esperaban años, pero
como siempre venimos
diciendo, no basta con
realizarlas sino que es
necesario que se hagan
bien y ser cuidadosos
con la inversión pública.
El avance está siendo extraordinario pero
poco riguroso en su seguimiento.
Somos testigos de
que la Junta de Distrito hace su trabajo con
las atribuciones que le
da el Gobierno municipal, pero consideramos que son escasas y
con nula capacidad ejecutiva.
Según sus propias
palabras, el alcalde, no
es partidario de dar
muchas funciones a las
Juntas de Distrito, sino
tener concejalías fuertes. Pero cuando una
concejalía no sigue el ritmo de los barrios o no
alcanza a resolver sus
problemas, la gestión se
resiente, acarreando serias dificultades. Sucede
lo mismo cuando se firman acuerdos con otras

administraciones, que
después, no tienen un seguimiento. Así, los servicios subcontratados y
los acuerdos firmados
con la Junta de Comunidades carecen de inspección y control, derivando en continuos problemas.
Después de años de
espera, la Junta de Comunidades firmó un
acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión
de “viales, zonas verdes
y espacios públicos, que
legalmente son objeto
de cesión obligatoria”.
El documento, firmado
el 8 de enero del presente año en la Sala Capitular del Ayuntamiento,
deja claro que la Junta
de Comunidades aporta ocho millones de
euros, a razón de dos
millones anuales desde
el 2009. Dichas cantidades no se aportan gratuitamente, el documento define que son
“para realizar una serie
de actuaciones materiales en orden al correcto
cumplimiento
y/o
subsanación de su ejecución.”.
Recordemos que la
Junta de Comunidades

recibió el terreno del
Polígono del Gobierno
Central por el simbólico
precio de unas pesetas.
Sólo de la 3ª fase, la Junta ha ingresado por la
venta de parcelas casi
cuarenta millones euros y
ha invertido unos trece
millones en su urbanización. Es absolutamente
lógico que ahora invierta
ocho millones para terminar lo que aún no ha urbanizado. El acuerdo expresa las inversiones “definidas con carácter previo y estimativo en el informe técnico unido al
acuerdo y suscrito por los
arquitectos D. José Antonio Rosado Artalejo y D.
Raúl Carmona Muñoz…”.
El convenio no se
está desarrollando según las estipulaciones
acordadas y los intereses del barrio, y está dejando una vez más al
desnudo la falta de coordinación, entre Ayuntamiento y Junta, por lo
que se están haciendo
mal las obras.
En relación a los parques y jardines, aunque
nos están «envolviendo
bien el producto», la
nueva empresa, después
de dos meses y medio,

está incurriendo en los
mismos vicios y dejación de sus funciones
que las anteriores
concesionarias, lo mismo que nos llevaron a
la nefasta situación actual de parques.
Entendemos que hay
labores de jardinería
que no pueden desarrollarse en primavera o
verano, pero otras
como riego, alumbrado, ciertas limpiezas,…
no existen excusas y no
vemos los resultados
del aumento de personal, ni respuesta por
parte de la Concejalía
de Servicios.
Hay muchas obras,
pero la solución de las
prometidas instalaciones sociales, Centro de
Atención Infantil o
Centro de Día para Mayores, están “atascados” e incluso detectamos poca inquietud
por resolverlo en algunas instancias municipales.
Visitar los barrios y
las obras no es sentarse y buscar puntos de
encuentro para que las
cosas funcionen mejor,
ni analizar porqué hay
cosa que no funcionan.

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

El Rincón del Baño

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

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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Según Aurelio San Emeterio

La redacción del proyecto de Centro de Día de
Mayores podría comenzar después del verano

El presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, ha señalado a Vecinos que “es probable que
después del verano tengamos ya la parcela para construir el Centro de Día de Mayores, y podríamos sacar
el concurso de redacción del proyecto”. Va a solicitar
los terrenos acordados por la Junta de Distrito desde
hace meses, detrás del Centro Social y junto a las
tiendas G y asegura que “voy a pelear por esa parcela”. Este esperanzador anuncio llega en un momento
en el que el malestar en el barrio es patente por la
tardanza de las administraciones en dar una solución,
después de tres años de continuas reivindicaciones.
Así se manifestó de nuevo en la última Junta de Distrito, en la que representantes de asociaciones de
mayores y algunos vecinos pusieron de manifiesto la
urgencia de que se construya cuanto antes.

D. Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Después del jarro de agua fría que
echó sobre el barrio el consejero de
Ordenación del Territorio, Julián
Sánchez-Pingarrón, al asegurar que su
departamento tiene previsto construir
viviendas en la citada parcela, parece
que por fin algo se mueve. San
Emeterio afirma que “hace ocho meses que envíe a la Dirección General
de Urbanismo el informe con los cambios de uso que queremos para las más
de 20 parcelas libres, entre ellas la que
pedimos para Centro de Día de Mayores”
San Emeterio comenta que el siguiente paso tiene que darlo el Ayuntamiento, solicitando oficialmente la
parcela a la Consejería de Ordenación
del Territorio, dentro de las conversaciones que se mantienen para el conjunto de las parcelas vacías. Estas negociaciones se desarrollan en el marco de la comisión creada a tal efecto
en el pleno municipal de abril, que fue
votada en contra por el PP. En cuanto
a la desesperante lentitud en el proceso, reconoce que quizá “la culpa sea
un poco de todos”.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ana Saavedra, ha indicado a Vecinos que “mi trabajo sobre

el Centro de Día de Mayores empezará
cuando la parcela esté disponible para
La parcela superior al Paseo, detrás del Centro Social Polivalente, es la que siempre han
el Ayuntamiento”, y hasta entonces, aña- preferido y demandado todos los colectivos del barrio para el Centro de Día de Mayores.
de, “es cosa de la Concejalía de Urbanismo y de la Junta de Distrito”.
Saavedra explica que “la tramitación
de la parcela le corresponde a UrbanisDespués de tres años reivindicando el
La necesidad del Centro de Día para Mamo y a la Junta de Distrito”, aunque re- Centro de de Día de Mayores, que daría co- yores parece que no ha impactado tanto en
conoce que quizá “la petición oficial bertura a unas 1755 personas mayores de nuestros gobernantes, sobre todo los regiodebemos hacerla de forma conjunta”. 65 años y que contó con el apoyo inicial de nales, como la necesidad de un gran PalaConsidera que “en todo caso, la culpa 14 asociaciones, sin que tengamos una res- cio de los Deportes inmediatamente después
no es sólo mía, porque todos tenemos puesta aún, ahora vemos como, de que el Lábaro esté en Asobal, llevado de
que ir de la mano”. En su opinión, el sorprendentemente, se puede construir en la nada a lo más alto con esfuerzo, trabajo,
tamaño de la parcela no es un seis meses una gran instalación como el y humildad por sus directivos. Que nadie
condicionante, porque “el Centro de Día Palacio de Deportes de Jean Nouvel en el confunda los términos, la instalación es nedeberá tener unas características, con in- Barrio Avanzado, con un coste de más de cesaria y se debería haber previsto antes,
dependencia de que se construya en 1, doce millones.
por lo que aplaudimos esta decisión. Hemos
2, o 3 plantas”.
Ni mucho menos discutimos la necesi- apoyado al club desde nuestra modesta poPor otro lado, representantes de di- dad de esta instalación que la capital regio- sición ahora en los buenos tiempos, como
versos colectivos sociales del barrio, nal debería disponer desde hace tiempo, cuando el Lábaro era un modesto club y los
entre ellos El Tajo, mantuvieron una re- pero resulta al menos “alucinante”, que esta asientos en su tribuna VIP no eran tan soliunión con el director general de Urba- gran infraestructura pueda realizarse en un citados
nismo, José Antonio Carrillo, quien les tiempo record -ya veremos después las fePor tanto nadie contrapone una infraescomunicó que la parcela junto a las tien- chas reales-. En la otra cara de la moneda, tructura a la otra, ya que ambas tienen cabidas G se destinará a la construcción de para conseguir una parcela para el Centro da en el barrio. Concluimos pues, que tan
viviendas y confirmó que no tiene nin- de Día de Mayores llevemos tres años, los necesario es el Palacio de los Deportes como
guna petición oficial sobre ella. La Aso- dos últimos de “sintonía” entre Ayuntamien- el Centro de Día de Mayores, y por supuesciación de Vecinos tiene solicitada una to y Junta de Comunidades. Está claro que to nada incompatibles, pero incomprensientrevista con el alcalde, Emiliano las sensibilidades o el populismo tiene dife- blemente, sí de diferente sensibilidad para
García-Page, desde el pasado 6 de ju- rente termómetro para algunos gobernantes. la Junta de Comunidades.
nio.

Distinta vara de medir

SU TIENDA DE ARREGLOS
EN EL POLÍGONO

PINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

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

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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Las AMPA´s y El Tajo buscan soluciones a la
escolarización de tres años en el Padilla… y se consigue

Los padres que han solicitado plaza para los niños de tres años ya tienen solución.

El día 8 de junio la Asociación de Vecinos El Tajo se reunió con algunas asociaciones
de Padres y Madres –AMPA´spara buscar soluciones al problema de escolarización de un numeroso grupo de niños de 3 años
en el colegio público Juan de
Padilla. Estos niños y niñas podrían ser matriculados en otros
centros del barrio, entre los que
está el Alberto Sánchez, situado
a más de un kilómetro y medio
del Padilla, con el consiguiente
trastorno para los padres, que no
han podido acceder al colegio
elegido libremente que mejor se
adapta a sus circunstancias personales y familiares, pero, sobre
todo, para la calidad de la
escolarización de los niños y niñas perjudicados, que tendrían
que madrugar más de lo recomendable. Además, no podrían
ir y volver caminando al colegio porque hacerlo sería perjudicial incluso para su salud.
En esta reunión se acordó
que el AMPA del Padilla se
pondría en contacto de manera urgente con la presidenta de
la Comisión de Escolarización,
con el fin de recabar informa-

ción sobre cuáles son las circunstancias actuales y concretas
de la matriculación de los niños
y niñas afectados y, en función
de los datos, solicitar una entrevista con el delegado provincial
de Educación para que dé respuesta a este problema.
Las AMPAS´s asistentes y la
Asociación de Vecinos coincidimos en que la mejor solución
pasaría por el desdoblamiento y
la creación de una nueva unidad
para este nivel de Educación Infantil en el colegio Padilla. La
presidenta de la Comisión de
Escolarización nos comunicó que,
de los posibles catorce alumnos
afectados, sólo quedaban seis niños sin escolarizar y que el delegado provincial estaba estudiando esta alternativa que también le
habían trasladado los directores
de los colegios. La posible creación de esta nueva unidad acogería también al alumnado que se
incorpora a lo largo del curso.
Al final, la petición de los directores y la solicitud del AMPA
han dado su fruto, es decir, se
consigue que el delegado provincial apruebe crear una unidad
de tres años, y así se lo comuni-

có al AMPA del Padilla.
Con este relato pormenorizado de los hechos, la Asociación de Vecinos quiere destacar la importancia del trabajo
colectivo. Se evidencia que, si
toda la comunidad educativa
y social nos pusiéramos de
acuerdo para retomar lo que
podríamos denominar un
“Consejo Escolar de Barrio”,
podríamos responder con mayor eficacia en aras a conseguir una mayor calidad de la
enseñanza en el Polígono. Incluso, podríamos plantearnos
que este ámbito territorial tan
definido se constituyera en
“Zona Educativa”
Las AMPA´s que asistieron
a la reunión y la propia Asociación de Vecinos nos emplazamos para tratar más ampliamente, de cara al próximo curso, el
tema de la escolarización en el
barrio, con todas las variables y
alternativas que puedan mejorarla y adaptarla a las nuevas circunstancias demográficas. Sería muy positivo que para realizar este trabajo cooperásemos
todos los miembros de nuestra
comunidad educativa.
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La Junta invertirá 1,6 millones
en el centro de salud
La Junta de Comunidades
ha aprobado la inversión de
más de 1,6 millones de euros
para obras reforma del Centro
de Salud del Polígono, que supondrán la continuación de las
obras de ampliación ya ejecutadas y que están dando servicio a los ciudadanos desde el
año pasado. El Diario Oficial
de Castilla-La Mancha ha publicado recientemente el concurso para la licitación de la
contratación de estas obras, que
van hacer hincapié en la reestructuración de todos los espacios existentes en el centro de
salud desde su construcción,
además de la sustitución de los
acabados actuales por otros similares a los de la zona ampliada, mejorando las condiciones
de habitabilidad. Además, se
sustituirá toda la carpintería
exterior y se hará un nuevo revestimiento en la fachada.
Tras la reforma, la planta
baja del centro de salud estará
dividido en los siguientes espacios: 4 consultas de Medicina General, 4 consultas de Enfermería, 2 salas de curas, 2
almacenes, 4 aseos, salas de
espera, 3 consultas de Pediatría, 3 consultas de Enfermería
Pediátrica, 1 sala de curas,
aseos infantiles, sala de espera, consulta de matrona y sala
de preparación al parto.
Además, en la planta primera se ubicarán 2 consultas de salud mental, la consulta del trabajador social, los despachos de
los coordinadores médicos y de
enfermería, 2 aseos, 1 almacén,
y una sala de espera.
Con la ejecución de estas
obras se pretende homogeneizar todo el Centro de Salud del
Polígono, para que tenga al final las mismas condiciones de
funcionalidad y capacidad, resultando un equipamiento uni-

tario sin las diferencias que
provocan las diferentes actuaciones que se están realizando.
Las obras de ampliación se
pusieron en funcionamiento en
febrero de 2008 y contaron con
un presupuesto de 3,5 millones de euros.
Estas obras consistieron en
la construcción de un nuevo
edificio unido a la planta antigua, con una nueva superficie
de 1.600 metros cuadrados.
Nuestro centro de salud atiende a una población superior a
las 23.500 tarjetas sanitarias.

Personal sanitario
Por supuesto, la remodelación de la parte antigua, ahora cerrada, terminará con la
actual situación de las consultas que se prestan en los módulos.
Pero además de la realización de las obras de remodelación y la nueva ampliación,
hay otra necesidad que también debe resolverse, con el fin
de contar con una atención sanitaria con el adecuado personal, pues a esta asociación llegan continuadamente quejas o
bien de lo ajustado del personal sanitario, o los problemas
que se generan por la falta de
cualquier sanitario por días de
libranza, o la necesidad de realizar salidas de urgencias a
domicilio.
Hay que tener en cuenta
que las urgencias del centro,
además de nuestro barrio,
atienden a Santa Bárbara y algunos pueblos limítrofes.
El tejido asociativo debe luchar para que el personal sanitario sea el adecuado para
las necesidades del barrio, y
la asociación de vecinos está
dispuesta a sumar su esfuerzo.
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Alfonso E. López Blanco, responsable de las oficinas de CCM en Toledo capital:

“La confianza de nuestros clientes es tremenda y
eso hay que ponerlo en valor por encima de todo”
La crisis que Caja Castilla-La Mancha y la posterior
intervención del Banco de España se debe, según ha
explicado a Vecinos el director de zona de las oficinas
de Toledo ciudad, Alfonso Enrique López Blanco, a la
desconfianza de los clientes por la imagen negativa
de la entidad en el último año y medio y a la actual
crisis económica y financiera de ámbito mundial.
Niega que CCM haya maquillado las cifras de su
negocio y se muestra optimista sobre el futuro, gracias al apoyo del Banco de España, las administraciones y de los trabajadores, “cuya moral es muy alta”,
asegura. “Estamos empujando todos para recuperar
la confianza de los clientes y seguir siendo CCM, que
es lo que todos queremos”, sentencia.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- Los clientes de
CCM se preguntan qué ha sucedido para que esta entidad
haya llegado a esta situación.
A.E.L.B.- Fundamentalmente ha sido una crisis de confianza. Todo empieza en febrero de 2008, cuando surge un rumor sobre dificultades de una
empresa de Los Yébenes con un
nombre muy similar al de Caja
Castilla-La Mancha. Esa confusión provoca que se empiece a
hablar de la entidad negativamente, sucediéndose estos comentarios, desde fuentes muy diversas,
a lo largo del último año y medio.
Sin duda también ha influido la
crisis económica mundial, que ha
afectado al sector financiero y en
particular al sector de las cajas de
ahorros. El nuestro ha sido un sector que ha apoyado con gran intensidad el crecimiento económico de los últimos años y es
lógico que, en un entorno de crisis, también las cajas se hayan
visto más perjudicadas.
También ha afectado notablemente la transformación del
mercado financiero mundial debido al efecto de las hipotecas

“sub prime” en EEUU y la nacionalización de grandes bancos
a ambos lados del Atlántico.
Este nuevo entorno financiero,
en lo que se refiere al sistema
financiero español, ha provocado que se cierre el grifo de la
financiación externa y, como la
banca española recurre a ella en
gran medida, se han producido
ciertas tensiones de liquidez.
Además, entiendo que en
algo hemos debido fallar para
que se haya producido la intervención del Banco de España.
La mezcla de todos estos factores ha desembocado en la salida
de depósitos de la caja, y la intervención se ha producido para
evitar que se siga deteriorando
nuestra posición de liquidez por

que está influenciada por su cercanía a Madrid. Esto ha supuesto que en un momento expansivo de la economía hayamos
apostado por el sector inmobiliario, que ha tenido unos desarrollos muy importantes, fundamentalmente en la zona de la
Sagra y el corredor del Henares,
en Guadalajara. Es lógico que la
caja haya querido estar presente. Nadie esperaba que pasara lo
que ha pasado, pero en ese momento tocaba que la caja apoyase todos esos desarrollos.

–––––––––––––––––––
“Las cajas se han visto
muy perjudicadas por
la crisis”
–––––––––––––––––––

Alfonso Enrique López Blanco.

la fuga de depósitos, debido a la
cantidad de noticias negativas
sobre nuestra entidad.
Vecinos.- Aparte de esas influencias internas en la crisis
de CCM, parece que también
ha influido la concentración
de riesgos en unos pocos créditos muy cuantiosos, que ahora no se pueden devolver, y en
la sobredimensión que ha ad-

Vecinos.- Pero esto ha generado la impresión de que la caja ha maquillado sus cuentas…
A.E.L.B.- En ningún caso. Cuando la caja
anticipa esos resultados no hay ningún truco contable, de ninguna manera. Los beneficios previstos para el 2008 eran de 30 millones de euros,
con una interpretación de la normativa contable
que nosotros entendíamos que era la adecuada.

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

quirido la corporación empresarial, sobre todo en el sector
inmobiliario.
A.E.L.B.- Es cierto que
CCM tiene una parte importante de su cartera crediticia en lo
que rodea al sector inmobiliario.
Pero eso tiene una explicación
muy sencilla. Castilla-La Mancha es una región donde no hay
un sector industrial pujante y

El Banco de España decide que hay que ajustar el valor de los activos, pero en ningún momento la caja pretendió ocultar nada.
Estamos adoptando las medidas necesarias,
tanto por parte de los administradores del Banco de España como internamente, para diseñar un proyecto ilusionante, que nos permita
que escribamos nuestro propio futuro, que no
lo escriba nadie por nosotros.

istemas
íaz

También es cierto que nuestra corporación empresarial ha
crecido de forma muy notable,
pero no nos tenemos que quedar sólo con esas operaciones
importantes, como por ejemplo
el aeropuerto de Ciudad Real,
que, a pesar de las críticas, creo
que es un proyecto muy interesante y que estaba muy bien pensado para conjugar la iniciativa
privada y la pública. Pero lo
cierto es que este proyecto se ha
visto afectado por la crisis y esto
hace que vaya un poco más lento de lo previsto. No podemos
olvidar que otras entidades con
mucha presencia en Castilla-La
Mancha no quisieron apoyar
esta inversión y fue CCM la que
apostó por ese proyecto que iba
a generar riqueza para la región.
Es verdad que se ha crecido
en determinados proyectos que
luego se han desarrollado más
despacio de lo que se esperaba,
pero también es cierto que a través de la corporación participa(Continúa en la siguiente página)
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(Viene de la página anterior)

mos en empresas de primera fila,
como Aernova, que va a crear
600 puestos de trabajo en la nueva planta que va a construir en
Illescas, Tecnobit o Iberdrola. Se
han hecho muchas cosas bien y
tampoco es justo que nos quedemos sólo con los proyectos que
no están desarrollándose a la velocidad que esperábamos y que ya
veremos que sucede con ellos.
Vecinos.- ¿Se ha producido
un cierto abandono de las señas
de identidad de las cajas?
A.E.L.B.- Hay proyectos
muy interesantes, y no solo en
Castilla-La Mancha, en los que de
no haber sido por el apoyo de las
cajas no se hubieran desarrollado. Podemos hablar de un sector
tan de moda como el de las energías renovables, que tiene el apoyo claro tanto del Gobierno de la
nación como el regional, en el que
se han puesto en marcha proyectos de parques solares y eólicos
gracias al apoyo de las cajas de
ahorro. Por el contrario, muchos
bancos no han estado a la altura.
Lo que ha ocurrido es que en
el ciclo expansivo de la economía ha habido oportunidades
para todos y las cajas no han
querido quedarse atrás. Creo que
los bancos no podían abarcar

todas las oportunidades que había y las cajas lo que han hecho
ha sido aprovechar ese tirón del
mercado.

–––––––––––––––––––
“Estamos recuperando la
confianza de los clientes”
–––––––––––––––––––
Vecinos.- En los últimos
meses se ha hablado de desajustes en las cuentas de CCM
¿Qué ha ocurrido?
A.E.L.B.- Después de ver en
la prensa auténticas barbaridades
sobre agujeros de 3.000 e incluso
5.000 millones de euros, luego la
realidad ha demostrado que no es
así. Es cierto que la caja publica
un anticipo de resultados en el que
aparecían unos beneficios, y que
posteriormente, tras la intervención del Banco de España, se ha
realizado un ajuste, que obedece
simplemente a la valoración de
los activos porque entiende que

hay que hacer una política de dotaciones diferente, y en consecuencia pasamos de un beneficio
a unas pérdidas de 740 millones
de euros.
La caja ha demostrado que su
negocio es rentable y que sigue
generando beneficios que luego
repercuten en la sociedad a través de la Obra Social.
Vecinos.- ¿Qué se está haciendo ahora, con la intervención del Banco de España?
A:E.L:B.- El Banco de España está haciendo su tarea perfectamente, facilitando los mecanismos necesarios para transmitir de nuevo confianza a nuestros
clientes. Estamos recuperando esa
confianza y eso, unido a la forma
en la que se está involucrando la
administración y al comportamiento de los empleados, nos está
permitiendo diseñar un proyecto
de futuro en el cual nadie de fuera de la solución.

Vecinos.- Los sindicatos, aunque con críticas, están apoyando este proceso ¿Hay tranquilidad entre los trabajadores sobre su futuro laboral?
A.E.L.B.- Hay tranquilidad. Somos más de
2.800 empleados y no podemos negar que hemos pasado un año muy malo, porque esta situación la ha padecido la plantilla en sus propias
carnes y desde primera línea. A raíz de la inter-

VECINOS

Como todos conocen el Tesoro Público emitió un aval de
9.000 millones de euros a favor
de la Caja, para cumplir la normativa europea, y sirve para que
el Banco de España conceda a
nuestra entidad una línea de financiación de hasta 9.000 millones de euros ¿Por qué esa cantidad? Porque el único antecedente de intervención de una entidad financiera fue el de Banesto
y en aquella ocasión se produjo
una fuga de depósitos tremenda
en los primeros días, por eso,
pensando que pudiera ocurrir
algo similar, se optó por transmitir confianza y conceder esa
cifra. Sin embargo, en nuestro
caso concreto, se ha producido
una salida de depósitos muy inferior. Según ha explicado nuestro nuevo director general del
grupo CCM, Xavier Alkorta, la
retirada de fondos ha sido tan
solo del 9 por ciento, lo que nos

vención, y analizando las medidas que se están adoptando en esta nueva etapa, los empleados somos los primeros en manifestar la ilusión que tenemos con este proyecto y en el día
a día podemos palpar que la moral está muy
alta. Somos los primeros que estamos empujando para recuperar la confianza de los clientes y seguir siendo CCM, que es lo que todos
queremos.

7

ha permitido utilizar muy poco
la línea de financiación del Banco de España. Eso significa que,
después de todo, la confianza de
nuestros clientes es tremenda y
eso hay que ponerlo en valor por
encima de todo.

–––––––––––––––––––
“Mantendremos nuestro
compromiso social y
cultural”
–––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Se mantienen
todos los compromisos de la
Obra Social?
A.E.L.B.- Totalmente. La
Obra Social ha hecho muy bien
las tareas. De hecho, recientemente nuestro director de la
Obra Social, Martín Molina, explicaba que en estos años de bonanza se ha ido generando una
hucha que va a permitir, aún en
estos momentos, en los que los
resultados no son tan buenos
como los que veníamos obteniendo en años anteriores, que
nuestro compromiso social y
cultural se siga manteniendo sin
ningún tipo de problemas. Vamos a seguir volcándonos como
actividad prioritaria con los colectivos de discapacitados,
inmigrantes, drogodependencia
y personas en riesgo de exclusión social, sin olvidarnos de las
actividades culturales.

Citroën C 5

Citroën Crosser

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión
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www.automotorsl.com
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El Tajo mantiene su compromiso
con la Fuente del Moro
La Asociación de Vecinos El Tajo realizó el 8 de
junio el riego de las encinas y pinos plantados durante la Fiesta de la Fuente del Moro celebrada el
29 de marzo, cumpliendo
con su compromiso de
trabajar para que ese paraje natural pueda ser disfrutado por los vecinos
del barrio y de toda la ciudad. En la operación participaron cuatro socios de
nuestra asociación, utilizando el servicio de una
cisterna de agua aportada
por el Ayuntamiento de
Toledo.
Por otro lado, seguimos esperando que la Junta y el Ayuntamiento cumplan su compromiso de
arreglar la Fuente del
Moro en este mes de junio, según anunció en
nuestra edición anterior el
concejal de Urbanismo,
Javier Nicolás.

Ruta en
bicicleta por
Toledo
La Plataforma “Toledo
en bici” organiza el domingo 28 de junio una salida en
bicicleta que recorrerá distintos barrios de Toledo. El
perfil del recorrido es llano
y la distancia aproximada es
de 10 kilómetros, siendo
apta para los niños.
La salida se producirá a

las 9´30 horas del puente
de Alcántara. Todos los que
tengan camisetas de “Toledo
en bici” se la pueden poner
para hacer patentes nuestra
reivindicación de que Toledo
sea accesible para circular
en bicicleta.
Anímate. Te esperamos.
Y llévate bocadillo.

II Día de la Bicicleta

Cuatro socios de la Asociación de Vecinos el Tajo han estado regando los árboles que estos niños entre otros muchos
plantarón el Día de la Fuente del Moro.

La Asociación de Vecinos El Tajo ya está organizando el II Día de la Bicicleta del Polígono, que se
celebrará el próximo 29 de
septiembre. Tras el éxito
cosechado el año pasado
con la participación de más
de mil personas, se ha creado una gran expectación
sobre esta nueva edición.
Además del componente
festivo que tiene esta acti-

vidad, se le da un claro tinte reivindicativo para exigir que la bicicleta tenga
un lugar preferente como
alternativa al coche.
El Tajo dará amplia cobertura informativa a este
evento en el mes de septiembre, para que llegue a
todos los vecinos del barrio y de la ciudad, con el
fin de que vuelva a tener el
éxito del año pasado.
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Costarán un millón de euros

Iniciadas las obras en el paseo Federico García
Lorca con cargo al Plan Estatal de Inversión Local
El presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, anunció en el pleno celebrado el 9 de
junio el comienzo de las obras de remodelación
de las obras del paseo Federico García Lorca,
que supondrán una inversión de un millón de
euros con cargo al Plan estatal de Inversión
Local. Explicó que se ha dado cuenta del plan de
obra a todos y cada uno de los comerciantes del
paseo, ”con el fin de que dispongan de la información detallada de qué y cuándo se van a realizar las intervenciones”, comentó. La construcción
de rotondas en el barrio sigue a buen ritmo.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

El presiente recordó que los
comerciantes han aportando
sus ideas y sugerencias durante el proceso de diseño del proyecto, que les fue presentado
oficialmente en una reunión
el pasado 27 enero. A partir
de entonces han recibido dos
cartas en mayo y junio con
información de los trámites
que se están realizando y la
Junta de Distrito ha hecho visitas a todos los establecimientos del paseo.
En cuanto al resto de obras
del Plan Estatal de Inversión
Local señaló que ya había
concluido el asfaltado de la
rotonda de Boladiez con
Ventalomar y se estaba procediendo a colocar el césped
artificial. En la de Boladiez
con Valdehuesa había comenzado el asfaltado y en las
otras dos rotondas los trabajos
seguían a buen ritmo. En referencia a la rotonda de
Guadarrama con Alberche, señaló que se había detenido el
proceso de obra una vez concluidas las mediciones y señalización de la misma, con el fin

de retomarla una vez concluidas las fiestas del barrio.

Huerto urbano
San Emeterio dio cuenta a
los asistentes del ofrecimiento realizado por el colegio Ciudad de Toledo, que ha puesto
a disposición del barrio su
huerto urbano, con el fin de
que los vecinos que lo deseen
puedan colaborar en su mantenimiento mediante un convenio con el Ayuntamiento.
Abordó igualmente las actuaciones que se están desarrollando en el pabellón del colegio Alberto Sánchez, que han
dado comienzo por la pista exterior. Posteriormente se mejorará la accesibilidad al recinto y los vestuarios, y se colocarán nuevos asientos. En este
capítulo, avanzó que el Instituto Juanelo Turriano contará
con un pabellón deportivo,
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento y la Delegación
provincial de Educación y
Cultura. De momento, estas
instituciones están estudiando
el proyecto junto a la dirección
del centro.

Las zonas donde se realizarán las primeras intervencines han sido valladas.

Por fin llegó una noticia largamente esperada. San
Emeterio explicó que en la
Junta de Gobierno Local que
se celebraría ese mismo día, 9
de junio, tenía previsto adjudicar de forma definitiva las
obras de remodelación del
campo de fútbol, que supondrá
la sustitución de la tierra por
el césped. Las obras tienen un
presupuesto de 800.000 euros,
y servirán también para arreglar los vestuarios y poner
unas pequeñas gradas.

Traslado del
mercadillo
Por otro lado, anunció que
durante los dos sábados siguientes el mercadillo de los
sábados se celebraría en la plaza de Federico García Lorca,

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

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

con motivo de las fiestas del
barrio y que serviría como
prueba para ver cómo funciona en ese nuevo emplazamiento. De esta forma se plasma
una idea que fue propuesta
hace algunos meses por la
Asociación de Vecinos El
Tajo y tiene como objetivo,
la búsqueda de un emplazamiento que mejore las condiciones tanto de los
feriantes como de los usuarios del mercadillo.
El portavoz de la Asociación de Vecinos El Tajo,
Víctor Villén, abordó una vez
más el problema de los malos
olores del barrio, señalando
que “es un tema tan manido
que los vecinos ya casi no lo
denuncian, pero sigue ahí y se
deben tomar decisiones tanto

en el matadero como en la
depuradora, ambos municipales, y en la fábrica de piensos,
que es privada”.
San Emeterio dio cuenta
también del programa de las
fiestas del barrio, de las que
damos amplia información en
la página 11. Los gastos se han
incrementado un 2 por ciento
respecto al año anterior. Destacó el esfuerzo de los pequeños y medianos comercios del
barrio, así como otras empresas e industrias, destacando
también la labor de la Comisión de Fiestas del barrio.
También indicó que aun en
los tiempos que estamos este
incremento del 2% nos llevará a unos 76.000 Euros para la
organización de todos los
eventos de las fiestas.
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Nuestras Asociaciones

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo
lleva la solidaridad a los Campamentos de Refugiados
Traemos a nuestras páginas las actividades de la
Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui
de Toledo ubicada en
nuestro barrio, que trabaja para paliar en lo posible las precarias condiciones de vida en los Campamentos de Refugiados
de Tinduf, sobre todo de
los niños. Según nos
explican sus responsables
José Luis García Sánchez,
José Carrillo Hinojosa y
Susana Corroto, su esfuerzo se centra en la ayuda
humanitaria mediante el
proyecto “Caravana por la
Paz” y en el programa
denominado “Vacaciones
en paz”, que todos los
veranos permite a miles de
niños saharauis pasar dos
meses de verano acogidos
por familias españolas.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

Este año está previsto que lleguen a España más de 8000 niños saharauis, de los que aproximadamente 30 pasarán sus vacaciones en Toledo, durante los
meses de julio y agosto. Según la
responsable de este programa,
Susana Corroto, las familias que
quieran acoger un niño pueden solicitarlo a su Asociación hasta la
primera semana de julio. Estas
familias recibirán toda la información necesaria.

Verdaderas familias
En estas vacaciones participan
niños de entre 8 y 12 años y se
procura que todos los años que
vengan a España vivan con la

para los refugiados. Se suelen recoger entre 18.000 y 20.000 kilos
de alimentos.
Todos los años se organizan
dos viajes a los campamentos de
refugiados, uno en Semana Santa y otro en el puente de la Constitución, en los que las familias
de acogida española van a ver a
sus hijos saharauis y a convivir
unos días con sus familias.

Movimiento solidario

Colegio Castilla-La Mancha en Smara.

misma familia -hasta cinco años, que pasan así a ser una verdadera familia para ellos y los niños,
sus hijos en España. “Se crean
vínculos muy fuertes con los niños”, dice el presidente, José Luis
García. Considera que los niños
son embajadores que “ayudan a
sensibilizar a los españoles de los
problemas de su pueblo”.
Cuando llegan a Toledo los niños
saharauis son recibidos juntos a sus
familias de acogida en una fiesta de
bienvenida. Además, las familias
que los acogen pueden realizar con
ellos sus vacaciones veraniegas,
aunque no pueden salir al extranjero.

Un aspecto fundamental de su
estancia en España es la salud de
los niños, a los que se les hace un
reconocimiento médico a su llegada y luego se les trata de los problemas sanitarios que puedan tener.
Durante su permanencia en Toledo
tienen asignado un pediatra del Centro de Salud que les corresponda.
También se trata de reforzar su alimentación, que es muy deficitaria
en los campamentos de refugiados.
El transporte de ida y vuelta
de cada niño saharaui tiene un
coste aproximado de 600 euros,
que son sufragados mediante
convenios con los ayuntamientos de las localidades de acogi-

da. Susana Corroto asegura que
“las familias acogedoras reciben
mucho de unas manos que vienen vacías y cuando convives
con estos niños te das cuenta que
recibes más de lo que das”.
El proyecto “Caravana de la
paz” se desarrolla una vez al año
y, para la recogida de alimentos,
cuentan con los colegios e institutos de Toledo así como con otras
instituciones públicas como la
Diputación provincial. La Asociación realiza estas campañas en coordinación con el delegado saharaui en Castilla-La Mancha, que
es quien determina las fechas y el
tipo de alimentos más necesarios

Datos de interés de la asociación
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui tiene su sede en el Centro Social
Polivalente del Polígono, C/Río Bullaque s/n,
45007 Toledo.
- Todos los miércoles de 18,30 a 20 horas
están a vuestra disposición en dicho local para
cualquier consulta o aclaración.
- Si está interesado en acoger un niño este

verano puede contactar telefónicamente con
Susana Corroto, en el 669 95 70 27.
- Esta Asociación cuenta en la actualidad
con un centenar de socios y aprovechan estas
páginas para hacer una llamada a la solidaridad de los vecinos del Polígono y les invita a
conocer su asociación.
- La cuota anual es de 30 euros.

En España hay centenares de asociaciones de Amigos del Pueblo
Saharaui, que en su mayoría nacieron a partir de 1991, a raíz del alto
el fuego alcanzado por Marruecos
y la República Árabe Saharaui Democrática. En sus orígenes este
movimiento solidario tenía como
objetivo primordial el apoyo político al Derecho de Autodeterminación de ese pueblo, pero ahora se
centra en la ayuda humanitaria por
la dramática situación de los campamentos de refugiados, en donde
viven más de 200.000 saharauis sin
luz ni agua y teniendo que vivir de
la caridad internacional. El vicepresidente de la asociación, José Carrillo, afirma que “el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, ACNUR, tiene la obligación de proveer a los saharauis
del sustento necesario para vivir
aunque por problemas de política
internacionales -presiones por parte de Marruecos y países amigos-,
esto se cumple solo en parte, por lo
que es imprescindible nuestra ayuda”.
Los responsables de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui se quejan de que el Gobierno
español se desinhibe de la defensa
internacional de los derechos de los
saharauis, cuyos representantes en
España ni siquiera tienen reconocido el status diplomático.
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25 al 28 de junio de 2009
Componentes: J. López, Salva Casanova y Samuel 2p
Organiza: Colectivo de DJs UNDER4MIX

Jueves 25
19:00 h. Espacio abierto NEA – C/Bullaque, 13 - (frente al C. Social)
MARATÓN DE ROL EN MESA
Juegos de simulación narrativa
Previa inscripción en 925 23 03 40 o www.nedjma.es
Organizan: Asociación Juvenil Lossentur
Colabora: Grupo Nedjma

Sábado 27
22:00 h. Escenario Recinto Ferial. Concierto a cargo de LA EXCEPCIÓN
(www.laexcepcion.net)
24:00 h. Escenario Recinto
Ferial. NEDJMA 2 FAIR.
Exhibición de Breakdance.
Organiza: Grupo Nedjma
Colabora: Concejalía de
Juventud Excmo. Ayuntamiento
de Toledo

20:00- 22:00 h. Recinto ferial, frente al escenario. TALLER DE ZANCOS.
Destinatarios: jóvenes de 14 a 30 años
Organiza: Asociación EMOCIO, emociones y tiempo libre
Colabora: Programa “Hoy t-Toca”, de la Concejalía de Juventud
22:00 h. Escenario recinto ferial. II Festival AGRUPA2 con los grupos:
ATRANKAS · CÉLERE · LOS MALOS DEL CUENTO
Organiza: Asociación de músicos AGRUPA2
Patrocina: Concejalía de Juventud y Festejos Excmo. Ayuntamiento de Toledo y A.VV. EL TAJO

24:30 h. Verbena amenizada
por la Orquesta Karisma
Patrocina: Concejalía de
Participación Ciudadana Excmo.
Ayuntamiento de Toledo

Viernes 26
18:00 a 20:00 h. Centro Social Polivalente. CIRCUITO DE SCALEXTRIC
Destinatarios: niños y jóvenes desde los 8 a los 100 años
Organiza: Asociación EMOCIO, emociones y tiempo libre
Colabora: Talleres Bonilla
19:30 h. Pabellón polideportivo Polígono. Entrega de premios Campeonato de fútbol sala
Organiza: LLERE y Club Kelibe
Patrocina: Servicaman
22:00. h. Escenario recinto ferial. Final del concurso de maquetas CHICHARRA 09 con los grupos:
HATECODE · BURDEL · FIX THIS.
Organiza: Onda Polígono
Patrocina: Concejalía de Juventud y Festejos
Excmo. Ayuntamiento de Toledo y JCCM
24:00 h. Escenario recinto ferial.
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)
Patrocina: Caja Castilla-La Mancha

Domingo 28
12:00 h. Polideportivo del Polígono. 1 er torneo 3vs3 de baloncesto
aficionados + concurso de triples. “uno más uno”
Organiza: El programa musical-deportivo Strawberry Fields (que
se emite los lunes de 22 a 24 en 107.3 FM y www.ondapoligono.org)
y NEDJMA.
- Los equipos contarán con hasta 4 participantes en formato mixto
(chicos y/o chicas). Además se hará un concurso de triples entre
los participantes. Habrá trofeos para los ganadores y destacados
del torneo.
- Cuota de inscripción (gastos organización): 10_ por equipo.
- Más información en el tfno.: 605117341 (Gonzalo) y en http://
strawberryfields7.blogspot.com/
22:00 h. Recinto ferial Performance. “La Exaltación del Amor”: El amor
nos sorprende tal cual es, con todos los colores del arcoiris, y sin límites.
El grupo de teatro ETR interpreta esta performance llena de belleza y
sentimiento, coincidiendo con la celebración del “Toledo Entiende 2009”
en torno al Día Mundial por la Igualdad de Lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales.
Organiza. Fundación Triángulo y Bolo-Bolo
22:30 h. Escenario recinto ferial. Concierto de TOS SECRET. Versiones de
Los Secretos
Patrocina: Cervecería Pinocchio

02:00 h. Escenario recinto ferial.
Sesión de música electrónica a cargo
del colectivo de DJs UNDER4MIX.
Under4Mix es un colectivo de artistas.
Una unión entre jóvenes productores
audiovisuales. Sus sesiones en directo
abarcan un amplio abanico de estilos,
que van desde el house mas fresco
hasta el techno mas contundente.

24:00 h. Recinto Ferial. Espectáculo pirotécnico a cargo de Pirotécnica
La Sagreña.
Patrocina: A.VV. TAJO
Organiza: Junta Municipal de Distrito del Polígono. Comisión de Festejos
Colabora: Asociación de Vecinos EL TAJO

MARQUETERIA

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

VECINOS

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

925 23 15 96
TOLEDO
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Del 18 a 24 de junio de 2009

22:30 h. Teatrillo Plaza García Lorca (Detrás de la Biblioteca) El Cine al
fresco.
Proyección de la película: CINEMA PARADISO
Previamente COLLAGE (cortometraje hecho en el barrio)
Organiza: Grupo Nedjma

Jueves 18
Inauguración de la Semana Cultural.
20:15 h. Sala Talía. Actuación de
RAQUEL MORCILLO, vecina de nuestro
barrio y concursante del programa “A tu
Vera” de Castilla La Mancha Televisión.

Domingo 21
10:30 h. XXXII Carrera Pedestre Popular ToledoPolígono, memorial Marcial Díaz.
Organiza: A.VV. El Tajo.
Asesora: Asoc. Atlética Puerta de Bisagra.

Viernes 19
19:00 h. Plaza García Lorca (Detrás de
la Biblioteca). Concurso de pintura infantil.
Organiza: Culturarte
Patrocina: A.VV. El Tajo.
20:00 h. Sala Talía. Teatro de humor – estreno absoluto, MUJERES HARTAS A cargo de las alumnas
del taller teatro Nedjma 2008/2009
Organiza: A. VV. El Tajo
Patrocina: Instituto de la juventud de CLM

Sábado 20
11:30 h. Pista de Atletismo. Trofeo de Fútbol FIESTAS POLÍGONO 09
Encuentro entre C.D. Toledo – C.F. Polígono
(Juvenil provincial)
Organiza: Club de Fútbol Polígono
12:30 h. Sala Talía. Teatro infantil de títeres, NICO
SE ESCAPA a cargo de Okarino Trapisonda.
Patrocina: Caja Madrid
19:00 h. Pista de Atletismo. Trofeo de Fútbol FIESTAS POLÍGONO 09
Encuentro entre C.D. Toledo – C.F. Polígono (1ª Autonómica)
Organiza: Club de Fútbol Polígono
20:00 h. Sala Talía. Música,
Danza y Folklore manchego a
cargo del grupo de la A.VV. Barrio del Pilar de Albacete.
Patrocina: Programa Tal Como
Somos JCCM

Y ahora también...

12:30 h. Sala Talía. Teatro infantil, LA PRINCESA Y EL DRAGÓN
a cargo de la Compañía Sol y Tierra
Patrocina: Ibercaja
21:00 h. Sala Talía. Teatro, representación de la obra HOMBRES
a cargo de la Compañía
L´Orcasitas Teatro (Orcasitas –Madrid)
Patrocina: Caja CastillaLa Mancha

«¡AY...HOMBRES!»¿Que tendrán los
hombres? o...¿que no tendrán? para que estos
siete prototipos de mujeres tan diferentes
sufran,deseen y se rian de los hombresde su
vida. «¡AY...HOMBRES!» es una cómedia
irónica,sarcásticay provocadora que pone en
entredicho conceptos trasnochados y que se
burla del estatus masculino con un descaro y
un desparpajo propios de una mujer del siglo
XXI.

22:30 h. Teatrillo Plaza García
Lorca (Detrás de la Biblioteca)
El Cine al fresco
Proyección de la película: DENTRO DEL LABERINTO
Previamente FULGENCIO GANRTO (cortometraje)
Organiza: Grupo Nedjma

Lunes 22
19:00 h. Espacio abierto NEA – C/Bullaque, 13
(frente al Centro Social). INICIACIÓN A LA DANZA
ORIENTAL I
Previa inscripción en 925 23 03 40 o
www.nedjma.es
Organiza: Grupo Nedjma
Colabora: Concejalía de Juventud-Excmo Ayuntamiento de Toledo
19.00-21:00 h.Paseo Federico García Lorca, frente a CONFORT-MILAR. CONSOLAS PARA TODOS
Organiza: EMOCIO
Patrocina: Confort- Milar

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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El Polígono... ¡¡Míralo!!
19.00 h. Sala Talía.
Actuación del Centro Municipal de la Tercera Edad. Baile
de Jotas y Rondalla y Coros.
22:30 h. Teatrillo Plaza
García Lorca (Detrás de la Biblioteca) El Cine al fresco

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA INFANTIL
Fecha: 23 al 26 de junio
Edades: 10 a 14 años
Inscripción: Asociación LLERE. Tel. 925 24 17 62,
entre las 10 y las 13 h. (C/ Valdehuesa, 16) hasta
el 19 de junio
Organiza: Asociación LLERE y Club kelibe
Patrocina: SERVICAMAN.

Miércoles 24

20:00 h. Detrás de la Biblioteca. Exhibición de CAPOEIRA.
Organiza: LLERE.
20:00 h. Sala Talía. Bailes regionales de la Asociación de Mujeres
“DAMA”, y Bailes de Salón; Sevillanas, Bailes de Coreografía a cargo del
Centro Municipal de la Tercera Edad.

19.00 h. Espacio abierto NEA – C/Bullaque, 13
(frente al C. Social) INICIACIÓN A LA DANZA
ORIENTAL II
Previa inscripción en 925 23 03 40 o
www.nedjma.es
Organiza: Grupo Nedjma
Colabora: Concejalía de JuventudExcmo Ayuntamiento de Toledo
19:30 h. Sala Talía. Zarzuela
MOZARTZUELA
Tenor: José Antonio Casas Patiño
Piano: Abel Iturriaga
Organiza: A.VV. EL TAJO
Patrocina: Caja Castilla–La Mancha
21.00 h. Centro Social Polivalente. Pasacalles
inaugural del recinto ferial
Organiza: EMOCIO
Patrocina: CAJASOL

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)

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

22.00 h. Exterior de la Casa de la
Cultura (C/Alberche s/n, enfrente del
Parque de la Luz). La Hoguera de los
cuentos.
Organiza: Onda Polígono

19.00 h. Espacio abierto NEA – C/ Bullaque, 13 (frente al C.
Social)
INICIACIÓN A LA DANZA ORIENTAL III
Previa inscripción en 925 23 03 40 o www.nedjma.es
Organiza: Grupo Nedjma
Colabora: Concejalía de Juventud-Excmo Ayuntamiento de Toledo

Martes 23

REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

Coordina:

18:00-21:00 h. Paseo Federico
García Lorca (junto a la escalinata). TALLER DE PERCUSIÓN
Organiza: EMOCIO
Colabora: Asociación de familias de niños con cáncer de CastillaLa Mancha - AFANION

Proyección de la película:
IRINA PALM
Previamente DESPIERTA (cortometraje)
Organiza: Grupo Nedjma

YA

13

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

22:30 h. Teatrillo Plaza García Lorca
(Detrás de la Biblioteca) El Cine al
fresco
Proyección de la película: LA OLA
Previamente RETAZOS (cortometraje hecho en el barrio)
Organiza: Grupo Nedjma
Colabora: Concejalía de Juventud-Excmo Ayuntamiento de
Toledo.

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”, organizada
por ACCEM.
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El mercado eléctrico se liberaliza

La OCU recomienda a los usuarios esperar al 1 de
julio para decidir si entran en el mercado libre
Cuando sólo han transcurrido unos meses desde
la polémica suscitada por la supresión por decreto gubernamental de la tarifa eléctrica nocturna,
ahora los clientes se ven amenazados por otra
pesadilla, debido esta vez, a la liberalización del
mercado de la electricidad. Ante este nuevo
acoso de las todopoderosas compañías eléctricas, que está suscitando muchas dudas entre los
usuarios, la Organización de Consumidores y
Usuarios –OCU- hace un llamamiento a la tranquilidad y advierte del riesgo que entraña salir al
mercado liberalizado antes del 1 de julio. Recomienda a los usuarios no aceptar de momento
ninguna oferta de comercializadoras, ante la falta
de transparencia de esas ofertas y de las condiciones de la Tarifa de Último Recurso.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las compañías distribuidoras
de electricidad están comunicando a sus clientes que con la entrada en vigor el próximo 1 de julio
de la Tarifa de Ultimo Recurso
(TUR) dejan de ser sus clientes,
y que por ello, deben elegir una
comercializadora que les suministre la electricidad ya sea con tarifas libremente pactadas o con la
Tarifa de Último Recurso.

Decisión del cliente
Por su parte, la OCU recuerda que el cliente en ningún momento dejará de tener suministro eléctrico, y que si no firman
ni aceptan ninguna oferta,
automáticamente serán traspasados el día 1 de Julio a la
comercializadora de su propia
distribuidora, y mantendrán la
Tarifa de Último Recurso, sin
ningún tipo de compromiso de
permanencia.

Si por el contrario, el cliente
acepta ahora una oferta de una
empresa comercializadora, incluida la de su propia distribuidora, pasará al mercado libre, atado con un contrato de una duración mínima de 12 meses y renunciando así a nuevas ofertas que
previsiblemente se produzcan a
partir del 1 de Julio.
Se añaden además los proble-

Con la liberalizacion del mercado se abren nuevas incertidumbres para los usuarios.

aún quedan muchos detalles por
conocer, estará dirigido entre
otros colectivos a familias numerosas, familias con todos sus
miembros parados, pensionistas
con ingresos mínimos, pero cuidado con la trampa: sólo estará
Bono Social
La OCU recuerda que el disponible para clientes con la
anunciado Bono Social, del que Tarifa de Último Recurso por
mas de la falta de transparencia de
las empresas comercializadoras, que
hace muy difícil que los consumidores conozcan todas las características de los contratos.

Derecho de los consumidores
a) Si la potencia contratada es superior a 10
kw puede contratar con el comercializador de energía
cuya oferta se adapte mejor a su consumo. Podrá cambiar de comercializadora cuantas veces desee sin coste alguno. Si cambia de comercializador, el anterior
no podrá hacerle nuevas ofertas hasta después de un
año de haber dejado de suministrarle.
b) Si la potencia contratad es menor de 10
kw puede optar entre:
b.1. Elegir un comercializador y entrar en el
mercado libre.
b.2. Elegir un comercializador de tarifa de
último recurso.

b.3. Aceptar el comercializador de último
recurso de su zona.
Los usuarios pueden pedir información en
el número de Iberdrola 901.20.20.20, que también ha habilitado un servicio telefónico específico y una dirección de correo electrónico
(consumidores@iberdrola.es) para atender a
técnicos de oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) y asociaciones de
consumidores.
En la Asociación de Vecinos El Tajo tenemos disponible el listado de
comercializadoras de servicio eléctrico.

lo que si pasan a mercado libre no podrán beneficiarse de
la misma.
La OCU advierte, además, a
los clientes con potencia contratada superior a 10 kW, que el
Gobierno les deja sin Tarifa de
Último Recurso y obligatoriamente deberán contratar con una
comercializadora en el mercado
libre. De lo contrario se les aplicará una tarifa más elevada que
se incrementará progresivamente, pudiendo llegar en último término a quedarse sin suministro
eléctrico.
Por todo ello la OCU recomienda a los consumidores que
no contesten a las cartas de su
distribuidora y que no acepten
ofertas por parte de las compañías suministradoras de electricidad hasta que se clarifiquen las
distintas condiciones y tarifas a
aplicar a partir del 1 de Julio.

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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Hay que apuntarse en platodetajo@gemail.com

Saldrán autobuses desde Toledo a la
manifestación del 20 de junio en Talavera
La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
acude a las páginas de Vecinos para convocar a
todos los ciudadanos de nuestro barrio a la manifestación que tendrá lugar en Talavera el próximo sábado 20 de junio, que bajo el lema Por
nuestros ríos saldrá a las doce la mañana de la
plaza del Pan. Los convocantes quieren mostrar
su rechazo a la política hidrológica nacional y a
cualquier tipo de trasvase que siga esquilmando
y degradando los ríos de nuestra cuenca. La
plataforma está organizando la salida de autobuses para acudir a la manifestación, a los que hay
que apuntarse cuanto antes mandando un correo
a platodetajo@gemail.es, indicando los datos
personales, el número de plazas y un teléfono de
contacto.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El portavoz de la Plataforma de Toledo en Defensa del
Tajo, Alejandro Cano, señala
que “estamos trabajando para
movilizar a los ciudadanos en
defensa de su río, y ahora estamos volcados en sensibilizar a
la población para que acuda a la
manifestación”. Pero añade que
“somos plenamente conscientes
que el acto de Talavera es solo
el pistoletazo de salida para una
movilización más amplia y duradera en el tiempo, porque la
sociedad toledana debe despertar y luchar por sus recursos naturales”.

–––––––––––––––––––
La plataforma
seguirá trabajando
tras el 20 J
–––––––––––––––––––

Para Cano “sería muy triste
que una ciudad patrimonio de la
humanidad, rica en cultura y pai-

sajes, diera la espalda a uno de
sus emblemas universales, que
tiene que ser también defendido desde el mundo del arte y
la cultura, además de nuestras
instituciones y responsables
políticos”. Por ello, anima a
todo el tejido social toledano
a adherirse y trabajar en la plataforma, recuperando el espíritu de lucha que llevó, en 1979,
al encierro de los concejales toledanos contra la puesta en marcha del Trasvase Tajo-Segura, y
a miles de toledanos a partici-

La playa de Safón debe volver a ser zona de baño y recreo para los toledanos.

par en una manifestación ello están acudiendo a los
mercadillos del martes en el
multitudinaria.
paseo de la vega y los sábados
en el Polígono. Tienen previsRollo reivindicativo
La plataforma está reco- to desplegarlo en la manifesgiendo el sentir ciudadano so- tación.
Alejandro Cano da la voz
bre los problemas del río Tajo
en lo que denominan Rollo de alarma por las concesiones
reivindicativo, que tiene 50 de agua del trasvase Tajo-Semetros, en el que se están plas- gura para el Levante por un
mando las aportaciones de plazo de 70 años, que actualmuchos toledanos en forma de mente está tramitando la Didibujos, poesías o frases. Para rección General de Aguas del

Los partidos políticos tienen el “corazón partío”
Es necesario que reflexionemos sobre la posición de los partidos políticos, porque están defendiendo posturas totalmente distintas en
Castilla-La Mancha y el Levante, y me refiero
sobre todo al PSOE, PP e IU, que aquí están en
contra del trasvase y allí a favor”, señala el portavoz de la plataforma. Sin embargo, el PP murciano no se ha adherido a la Plataforma murciana
en Defensa del Trasvase, que pretende conseguir
500.000 firmas para que una Iniciativa Legisla-

tiva Popular garantice “la continuidad temporalmente indefinida del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura”.
Según Cano “es un poco extraña también
la postura del presidente de Extremadura,
que no se sabe muy bien por qué, se muestra dispuesto a hablar sobre un posible trasvase desde el embalse extremeño de
Valdecañas a Murcia, en lo que se conoce
como Tajo Medio.

Gobierno de España, amparándose en leyes franquistas.
“Esto supondría, asegura, que
aún quedarían 45 años de explotación del Tajo y Segura”.

–––––––––––––––––––
Hay que recuperar el
espíritu de lucha de
1979
–––––––––––––––––––

La Escuela de Artes de
Toledo ha comprometido su
colaboración y se encargará, a
partir del mes de septiembre,
de confeccionar tanto el cartel como el anagrama que serán las señas de identidad de
la plataforma. Cano se muestra especialmente satisfecho
con este proyecto, “porque la
Escuela de Artes es un emblema de la ciudad y siempre se
ha significado en defensa de la
cultura y el patrimonio toledano”.
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Falta de mantenimiento
en los parques de Santa
María de Benquerencia
El Alcalde y el presidente de la Junta de
Distrito de Santa María
de Benquerencia no han
sido capaces de mantener adecuadamente los
parques y las zonas verdes del barrio. Ha llegado el verano y los vecinos no van a poder
disfrutar de estos espacios para mitigar el calor, para entretener a
los niños en los parques
infantiles y para relajarse en un paisaje verde y agradable. Al contrario, seguirán sufriendo la falta de desbroce,
el mobiliario urbano
deteriorado, la falta de
sombra en las calles,
los parques infantiles
de aspecto fantasmal y
la falta de riego.
La recepción de los
terrenos de la Junta en
el Polígono ha tenido
como consecuencia un
aumento considerable
de las zonas verdes a
mantener. Sin embargo,
el número de empleados dedicados a su
mantenimiento, no solo
no ha aumentado sino
que ha decrecido. La recepción de las zonas
públicas tampoco ha
servido para que el
Ayuntamiento invierta
en los jardines y en los
parques infantiles, que
están deteriorados y
abandonados hasta el

punto de que son inservibles para que los niños pasen allí su tiempo libre durante las vacaciones de verano.
El mobiliario urbano
sigue siendo una asignatura pendiente en las zonas verdes y qué podemos decir de la replantación de árboles en los
alcorques vacíos de numerosas calles. Nada,
absolutamente nada ha
hecho el equipo de gobierno en este sentido.
Si la situación esta
enquistada en las zonas
verdes, sucede lo mismo
con el Centro de Día
para Mayores que está
esperando el barrio. Sin
parcela definida, sin
plazo y sin presupuesto
hemos llegado a la mitad de la legislatura, lo
que nos indica que es
casi imposible que esté
a disposición de los mayores del barrio antes de
que acabe este mandato.
El gobierno de PSOE
e IU va a pasar en blanco en los dos asuntos
que hemos señalado.
Esperamos que el Alcalde y el presidente de la
Junta de Distrito tomen
nota y empiecen a trabajar por las necesidades
concretas y cercanas del
barrio. Los ciudadanos
lo necesitamos.
Mª José Rivas Rivas

Participación
real
Cuando Izquierda Unida se presentó a las elecciones municipales de 2007, lo
hizo con el respaldo de un
programa político confeccionado a partir de las propuestas, sugerencias y sentimientos de los colectivos
sociales, cívicos y vecinales de nuestra ciudad.
La participación de los
ciudadanos y ciudadanas de
Toledo era y es uno de los
ejes fundamentales de nuestro modelo de gestión ciudadana entendiendo que la
legitimidad de un gobierno
municipal se basa en compartir la toma de decisiones
con los destinatarios de las
mismas: con los ciudadanos.
No todos lo interpretan
así, doce años de gobierno
del PP han dejado claro que
a la derecha de la política
no hay espacio para la participación real de los vecinos y vecinas de Toledo,
pero empieza a dar la sensación que el PSOE tampoco aspira a estructurar la acción de gobierno en torno a
las opiniones de los ciudadanos.
El acuerdo de IU-PSOE
que permitió el cambio de
gobierno de esta ciudad
contemplaba la necesidad
de dar importancia, contenido y competencias a las
Juntas Municipales de
Distrito, con el fin de que
estas fueran el elemento
canalizador de la participación de vecinos y vecinas a la hora de hacer llegar sus propuestas y sus
decisiones al Ayuntamiento. Pero desde la presidencia del distrito del Polígo-

no que ostenta IU, nos damos
de frente día a día con una
realidad administrativa, burocrática y reglamentaria que
impide nuestro desarrollo
como nexo de unión entre
vecinos y Ayuntamiento.
Para IU ha llegado el
momento de reclamar y exigir que se descentralice la
toma de decisiones hacia las
Juntas de Distrito, que dispongan de presupuesto propio para la gestión de, al
menos, una parte de los servicios, que dispongan de
competencias reales que
permitan decidir en cuanto
a obras, proyectos o el destino de las inversiones y
que, en definitiva, tengan
capacidad real de gestión de
los asuntos que afectan al
día a día de los vecinos.
IU no se conforma con
una participación ornamental que se limite a encuentros puntuales con asociaciones, sino que aspira a la
implicación real de los vecinos y vecinas de Toledo en
el desarrollo de su ciudad.
Animamos por tanto a las
Asociaciones de Vecinos y
otros colectivos a que se
unan a nuestro trabajo por
conseguir dotar a la ciudad
de los mecanismos que garanticen su participación
real en la toma de decisiones.
Nosotros, solos o acompañados de más fuerzas políticas vamos a seguir trabajando para que vecinos y
vecinas de Toledo tengan voz
propia en los asuntos de ciudad y sean protagonistas reales del desarrollo de la misma.
Izquierda Unida

Cambiando a buen
ritmo el barrio
Las calles más antiguas del barrio, lo que
algunos conocen como el ‘Casco Viejo’ del
Polígono’ van a ser objeto de remodelación y
renovación completa en muchos aspectos. El
Ayuntamiento, durante las próximas semanas,
con sus propios medios y los fondos extraordinarios de inversión local del Gobierno de
España va a dar un lavado de cara a toda esta
zona, en la que desde hacía al menos treinta
años, desde la creación del barrio, no se había actuado.
Estamos hablando de calles como las de
Río Torcón, Río Tiétar, Río Algodor, Río
Cedena, Río Guadiloba, Río Guadyerbas, Río
Cascajoso, Río Guajaraz o río Espinarejo.
Calles todas ellas donde se van a sustituir un
total de ochenta puntos de luz, instalando en
los mismos nuevas luminarias, para mejorar
sustancialmente el alumbrado de toda esta
zona del barrio.
Se van a corregir muchas deficiencias que
hasta ahora había en la iluminación de estas
calles, ya que las farolas actuales, con más
de treinta años de antigüedad, apenas tienen
rendimiento.
Para esta actuación se van a invertir más
de 300.000 euros del Fondo Estatal de Inversión Local, pero ésta no será la única inversión que se hará en la misma zona, puesto
que el Ayuntamiento invertirá también en torno a medio millón de euros en la renovación
de las redes de tuberías de agua y, al mismo
tiempo, cambiar el acerado.
Esta actuación se enmarca dentro del Plan
de Inversión Municipal de Obra Hidráulica,
con el que se persigue renovar las
infraestructuras más obsoletas, como las de
estas calles y evitar roturas y averías constantes como ha sucedido en el Polígono durante los últimos años.
El equipo de Gobierno está apostando muy
intensamente por el barrio del Polígono y lo
está demostrando dejándolo ‘patas arriba’ con
numerosas obras que, aunque evidentemente, causan algunas molestias, a su término supondrán una importante mejora y un cambio
fundamental para el día a día de sus vecinos.
Nuevas rotondas, nuevas tuberías, nuevos
acerados, más limpieza, más autobuses, etc…El
barrio del Polígono comienza a cambiar.

C.F. Polígono - Toledo
Abrimos el plazo de inscripción para la
temporada 2009/2010 en las siguientes categorías:
Alevín: Nacidos en los años 1998 y 1999
Infantil: Nacidos en los años 1996 y 1997
Cadete: Nacidos en los años 1994 y 1995
Juvenil: Nacidos en los años 1991,1992 y 1993
Posibilidad de acudir a torneos internacionales de verano
Inscripciones en los siguientes teléfonos. Félix 615 518
542, Almagro 648 114 924, Rubén 666 821 545, Pablo
605 997 152, Carlos 661 642 288, Leo 666 692 590.
E-mail: cf.poligonotoledo@hotmail.com y Web: http:/
cf-poligonotoledo.blobspot.com
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Asociación Cultural
Onda Polígono
86 grupos y solistas de la región
participan en el 7º Certamen Musical
Chicharra 2009
Por provincias la participación ha sido: Toledo (33). Ciudad Real (24), Cuenca (6),
Guadalajara (12) y Albacete
(10).
Las maquetas presentadas tienen su espacio musical en Onda
Polígono (107.3 de la f.m. en
Toledo y www.ondapoligono.org
por internet) en La Chicharra, que
se emite de martes de domingo de 18.00 a 19.00 horas, excepto el miércoles de 19.00 a
20.00 horas.
De todas las maquetas presentadas, el jurado de selección,
compuesto por los programas musicales de Onda Polígono, seleccionará 3 que pasarán al Concierto Final.
Los grupos-solistas finalistas,
se repartirán los 1600 euros en
premios con los que está dotado
Chicharra 2009, correspondiendo
1000 euros para el grupo-solista
que resulte ganador, y 300 euros
para cada uno de los finalistas.

El Concierto Final tendrá
lugar el viernes 26 de junio de
2009, en el recinto ferial del
Barrio de Sta. Mª de Benquerencia, donde actuarán los 3 grupos-solistas seleccionados. La
actuación se enmarca dentro de
las Fiestas del Barrio del Polígono, y contará con la actuación
del grupo DIOS SALVE A LA
REINA (Argentina), que cerrará, como grupo invitado, el
Concierto Final.
Chicharra tiene como principales objetivos promocionar a los grupos y solistas de
la región, así como promover
las actuaciones en directo, y
se enmarca dentro del programa de actividades ENCUENTROS (actividades audiovisuales y escénicas) que organiza la Asociación Cultural
Onda Polígono con el patrocinio del Ayuntamiento de
Toledo y el Instituto de la Juventud de C-LM.

El grupo musical de nuestro barrio “Malquerencia”,
ganador del Certamen Regional de Jóvenes Artistas de
Castilla-La Mancha 2009 en
la modalidad de Rock.
El 9 de mayo, se celebró en
Toledo la final del Certamen de
Jóvenes Artistas de Castilla-La
Mancha en la modalidad Rock,
organizado por el Instituto de
la Juventud, para apoyar a los
jóvenes creadores CastellanoManchegos y que ya alcanza
su XIV edición. Al certamen
accedieron grupos de toda la
Región siendo seleccionados
cinco para la final, que este año
se llevó a cabo en la carpa del
Recinto Ferial de la Peraleda.
Para deliberar sobre los premiados de esta modalidad participaron como jurados Jean Louis
Barragán, Alejandro Pérez y Roberto Carballo. Además del premio en metálico, contarán con la
colaboración del Instituto de la
Juventud en la promoción de
próximos conciertos.
El grupo está compuesto
actualmente por Álvaro Rasero (Voz, guitarra), Carlos
Muela (Guitarra), Rubén Martín (Bajo, coros) y Mario
Pérez (Batería).
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El grupo Malquerencia con Javier Gallego, Director del Instituto de la Juventud.

En 2006, graban su primer
disco “No me oigas, escúchame” (CD autoproducido, y grabado en estudios Tiramillas
Records con la colaboración de
los hermanos Galván).
El ritmo de conciertos es
constante, no solo en Toledo y
provincia, también con algunas
salidas nacionales, como Benissa,
Altea, La Rioja, Plasencia, Cuenca, etc., y compartiendo escenario con Grupos como El ultimo
ke zierre, La Fuga, Vantroi, Disidencia, Poncho k, Ars Amandi,
Koma, etc., al tiempo que participan en varios concursos, ga-

nando el “II Certamen de música joven de Toledo” en el
que graban 4 temas en directo.
Actualmente han finalizado
la grabación de su 2º disco en
los estudios “Sadman” de Madrid a cargo de Carlos Santos
(Terroristars) y masterizado en
Finlandia, por Mika. En fase de
maquetación, saldrá al mercado en los próximos días con el
título de “A corazón abierto”.
Contacto:
www.myspace.com/malquerencia
malquerencia@hotmail.com
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Carta de una madre de
un niño con TDAH
Yo me planteé ser madre, primero porque me gustan los niños,
me divierto mucho con ellos, porque pensé que estaba preparada y
porque como a cada mujer, me llegó el instinto maternal.
Decidí ser madre, sí, pero nadie me había preparado para lo
que vino a continuación. Por
suerte o por desgracia, yo veía
que mi niño no era como el resto. No aprendía al mismo ritmo,
me decían en el colegio que era
muy «movido» que, a veces, le
costaba relacionarse con sus
compañeros y que en la mayoría de ocasiones, tampoco querían jugar con él.
En el parque la cosa tampoco iba mejor, terminábamos marchándonos a casa o a otro parque
en el que hubiera menos niños.
Decidimos entonces hablar con
su pediatra y ella nos derivó al centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de nuestra ciudad.
Hasta que llegó la cita (que
esa es otra), para el resto del
mundo mi hijo era un vago, un
descarado, un mimado, un maleducado, vamos, una joyita.
Hasta que llegó el diagnóstico. Creo que sólo los padres a
los que a sus hijos les diagnostican TDAH. (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) saben lo que es. Y, aunque parezca mentira, resulta relajante saber que verdaderamente tu hijo tiene un problema.
El TDAH, sea cual sea su
rama, sea cual sea su
predominación, sea cual sea la
edad en que se diagnostica, es
algo que muy pocos conocen
(excepto en Estados Unidos).
Los niños en el colegio no
rinden como los demás, necesitan más atención, sentarse en las
primeras filas, en algunos casos
adaptación curricular, ¿y por qué
no nos entienden? Probablemente no están preparados para ello

porque siempre han sido los
‘movidos’ de la clase.
Es necesario, por tanto, que
toda la comunidad educativa
aprenda a convivir con este trastorno que, en ocasiones supone
un gran esfuerzo por parte de todos, sobre todo cuando las familias están dispuestas a ofrecer siempre su colaboración. No
pretendemos que nuestros hijos
sean ‘lumbreras’, pero sí buenas
personas y que aprendan igual
que el resto de sus compañeros.
Soy madre de un niño TDAH
y estoy muy orgullosa de mi
hijo, porque es cariñoso, porque
no tiene maldad, porque a pesar
de tener ocho años, sigue siendo un niño, porque es noble y
aunque le culpen en el colegio
de cosas que no ha hecho, calla,
porque intenta ser responsable,
y porque día a día, se esfuerza
por aprender y por ser mejor estudiante, aunque hacer los deberes le suponga pasar otras dos
horas sentado en una silla frente al escritorio, mientras ve
cómo en el parque hay niños que
están jugando.
Sólo sus padres ven ese esfuerzo, y sólo unos padres que
se preocupan de sus hijos intentan no sólo que sean buenos estudiantes, ante todo intentan que
sean buenas personas.
Desde la Asociación TDAHToledo queremos que todos los
implicados en esta tarea se
conciencien de esta problemática que afecta cada día a más y
más niños en toda España. Necesitan mucha ayuda, apoyo y
comprensión y, aunque la tarea
es ardua y difícil, nosotros seguiremos luchando.
( w w w. t d a h t o l e d o . o r g )
(tdahtoledo@gmail.com).
Asociación de Padres de niños
afectados por déficit de atención
y/o hiperactividad de Toledo
T.D.A.H TOLEDO

Prevenir a los menores de un mal uso

Disfrutar de Internet sin caer en la red

• Hay que establecer unas
reglas de uso y sus consecuencias.
• Adaptar sus horarios escolares y de estudio a la utilización de ordenadores.
• Controlar los tiempos de
uso.
• Enseñarles a no solicitar
productos sin aprobación familiar.
• Ayudarles, en la medida
de lo posible, a realizar sus trabajos, estudios, búsquedas,
etc.
• Motivarlo para que realice sus propias búsquedas sobre temas de interés, tanto para
sus trabajos escolares como
para la propia familia.
• Comentarles los efectos
perjudiciales y beneficiosos
que causa la intimidad al hacer uso de la red.
• Hablarles de los peligros

del chat, donde se pueden confundir, al «chatear», con supuestos amigos que no resultan tales, prestando especial
atención a los contenidos
sexuales.
• Controlar las facturas telefónicas.
• Establecer presupuestos
para gastos en línea y supervisar que se cumplen.
• Hacer comprobaciones
periódicas sobre el uso que los
hijos hacen del ordenador y,
sobre todo, de la red.
• Educar a los hijos sobre
las consecuencias de romper
las leyes.
• Dedicar especial atención
a los juegos que los hijos suelen recibir, intercambiar o copiar. No todos son divertidos, los hay peligrosos y violentos.
• No se deben dejar conven-

cer sobre las supuestas ventajas económicas que suponen
las compras de copias ilegales
de juegos, software, películas,
etc.
• Intercambiar conocimientos con los hijos sobre novedades informáticas.
• Animar a los adolescentes que muestran un determinado interés por la informática a compartir esos conocimientos con otros hermanos,
familiares, amigos, etc.
• Revisar los contenidos
que puedan ser perjudiciales
para su educación y desarrollo (temas pornográficos, violentos, racistas, etc.)
• Usar proveedores solventes.
• Valorar la posibilidad de
instalar filtros y programas de
control para acceso a determinadas actividades.

Carta abierta
Sr. La Mata.
El Motivo de esta carta
es quejarme de la Conserjería de Salud y Bienestar
Social y de usted como consejero. ¿Bienestar Social
para quien Sr. La Mata?
Nos habíamos apuntado
a un viaje de Turismo Social, de los que organiza su
consejería, a Tenerife, y
“su” Consejería nos ha dicho que no podemos ir, porque somos menores de 60
años, ya nos denegaron un
balneario por el mismo motivo La gente no se jubila a
los 40 ó 50 años por gusto
suele ser por enfermedad
mas o menos grave.
Y dígame Sr La Mata
¿Qué tenemos que hacer?

¿Pudrirnos en nuestras casas
esperando a cumplir los 60?
Eso si llegamos.Por que nosotros, los pensionistas no
tenemos una paga como la
suya. ¿Cuánto le va a quedar
a usted cuando se jubile?
Contésteme. Y yo no me puedo quejar, pero la mayoría de
los pensionistas, si. Hay jubilados de 40 ó 50, que están
muy mal. Sr La Mata, tienen
enfermedades malísimas, mi
mujer tiene fibromialgia, sin ir
mas lejos. Pero hay que esperar a los 60. Si vivimos.
Mi padre murió a los
51años, trabajando desde que
nació para sacar a España de
la posguerra, sin ir a ningún
sitio, trabajando de sol a sol
como un mulo y mi madre

con el, y yo mismo. Ahora
esta muerto y mi madre cobrando 500 Euros. ¿Que ha
hecho usted mas que ellos
para cobrar mas cuando se
jubile? no estoy dispuesto,
así, por las buenas, que me
pase lo que a mi padre. He
escrito cartas al defensor
del Pueblo, al Sr Barreda,
a la ministra de sanidad a
todos los periódicos, al Rey
y al Presidente de Gobierno, porque es una injusticia, que se entere todo el
mundo de cómo funciona”
SU CONSEJERÍA” Sr. La
Mata.
Toledo 5 de mayo de 2009
Justo Pérez Gamarra

Informa a sus socios y simpatizantes
de las actividades programadas.
U.D.P.
Junio: Viaje a Cantabria y Asturias
22 al 28 Junio.
Julio: Viaje a la Cabaña 8 de julio.
Septiembre: Del 15 al 21 viaje a
Benidorm.
Octubre: Del 1 al 8 viaje a
Tarragona.
Se informa a todos los socios de Vereda que por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para
consultas.
Se informa a todos los socios de Ve-

reda que la Junta Directiva tiene la intención de formar un grupo de Teatro con los
asociados que estén interesados en crear esta
actividad, que lo comuniquen en los locales de la Asociación.
También nos gustaría que todo aquel asociado que sepa cantar, bailar o tocar algún
instrumento musical lo comunicara en los
locales de la Asociación a fin de poder realizar actividades.
El grupo de voluntariado sigue con las
visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como en los domicilios particulares.
La Junta
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La vía verde en marcha
Ya se ha iniciado el movimiento en
los terrenos de la futura senda ecológica
que unirá el puente de Alcántara y el
barrio del Polígono a través de un camino de 7,7 kilómetros, y servirá para
comunicar nuestro barrio con Santa
Bárbara, además de ser un espacio que
servirá de enlace con el puente de
Safont y la ruta del Quijote.
Según ha explicado el concejal de
Urbanismo, Javier Nicolás, desde la administración local se ha intentado coordinar estos trabajos de la CHT con
los intereses de los propietarios de los

terrenos que se verán afectados por el
trazado de este nuevo camino al lado
del Tajo, de tres metros de anchura.
En esta zona de las riberas del Tajo
existen muchas zonas de siembra, algunas de ellas con el maíz y el trigo en
crecimiento. En este punto, Nicolás explicó que lo que hay que hacer es una
valoración económica de los daños que
puedan ocasionarse en las siembras existentes, cuando entre a limpiar el terreno
una máquina para ejecutar el camino en
sí. Estas cuantías, serían asumidas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
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Limpieza especial durante el verano
El concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel González, ha anunciado
que el Ayuntamiento de Toledo llevará a cabo hasta el día 30 de septiembre un servicio especial de la limpieza viaria que afectará a 340.000
metros cuadrados de acera y calzada
en distintos barrios toledanos. Este
refuerzo de la limpieza viaria ya se
realizó el año pasado con unos resultados muy positivos.
Durante los jueves y sábados, este
baldeo se realizará en San Pedro el
Verde, Valaparaíso, la Legua, Santa

Teresa, la Bastida, Buenavista y Santa
María de Benquerencia.
Por otro lado, las calles peatonales
del Polígono recibirán un baldeo especial de lunes a sábado. Las calles
afectadas serán Plaza Antonio Machado, Paseo de Federico GarcíaLorca, Poeta Miguel Hernández,
Gómez Manrique, Paseo Manuel Machado, Paseo Luis de Góngora y Paseo Julián Besteiro.
De esta manera, los lunes, miércoles y viernes, se realizará un baldeo en
el resto de barrios.

TALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL
- DIAGNOSIS
- NEUMÁTICOS
- AIRE ACONDICIONADO
Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO
Tel. 925 231 090
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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OBSERVATORIO JUANELO

Con las tareas cumplidas
Se acerca el final de curso y,
como suele ser habitual al terminar una etapa, es el momento de
realizar balance de lo que ha supuesto el año escolar en nuestro
“Juanelo”. Muchas han sido las
experiencias vividas y compartidas por todos los miembros que
componen nuestra comunidad.
Hubo nuevas incorporaciones de
alumnos, así como de profesores,
que ya han pasado a formar parte
de la pequeña historia del centro.
A nivel académico, cabe destacar varios aspectos. Por un lado,
éste ha sido un curso en el que,
desde su comienzo, se realizó un
gran esfuerzo organizativo por
parte del equipo directivo, puesto que se implantaron desdobles
en todos los cursos del primer ciclo de la ESO, en cuatro asignaturas: Matemáticas, Lengua,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Estos desdobles han resultado muy positivos para proporcionar al alumnado una atención
más personalizada, puesto que el
número de alumnos por grupo ha
sido menor. En contrapartida, en
muchos casos, este modelo organizativo ha dificultado la labor de
los tutores, puesto que éstos no
impartían clase a la totalidad de
sus tutorados. A pesar de las dificultades, es de elogiar la labor de
los tutores, que han sabido en todo
momento resolver los problemas
que se han ido planteando, con la
colaboración del resto del profesorado y de jefatura de estudios.
Otro factor que complicó la
organización de todos grupos, de
1º a 4º de ESO, fue la consolidación de las dos Secciones Europeas que se imparten en el centro: de inglés y de francés. En todos los niveles ha habido asignaturas que se han impartido utilizando uno de estos dos idiomas
como vehículo de comunicación.
Esto ha tenido repercusiones a nivel organizativo, que en algunos

casos, han supuesto tener que salvar ciertas dificultades. En todo
caso, el balance de las Secciones
Europeas, sigue siendo muy positivo, por lo que suponen en el
avance de los alumnos de estos
grupos en el uso de estos idiomas
para comunicarse.
En cuanto al orden y la disciplina en el centro, hay que destacar el buen funcionamiento, en
general. Bien es cierto, que se han
mantenido los castigos de 7ª hora,
por retrasos o por estar en los pasillos cuando no se debe. Cabe
destacar el funcionamiento del
Aula de Convivencia, que ha servido para atajar casos de indisciplina en el aula, así como para dar
algunos apoyos a aquellos alumnos que más lo precisan, no sólo
a nivel escolar, sino también en
rectificación de conductas inadecuadas. Además, este curso se amplió el uso del Aula de Convivencia para acoger a los alumnos
que estaban expulsados por primera y segunda vez, siempre que
el motivo de su expulsión no se
considerase grave. La labor de los
profesores del Aula de Convivencia, junto con nuestra educadora
social, Estrella, ha resultado muy
positiva en la mejora del orden y
la disciplina en el centro.
También Estrella ha contribuido enormemente en la promoción
de la participación del alumnado
en la vida del centro, especialmente a través de la organización de
las comisiones de aula, como
medio de comunicación entre los
alumnos y el equipo directivo. A
través de estas comisiones, los
alumnos plantean propuestas de
mejora, que después son valoradas por el equipo directivo y,
siempre que son razonables, se
tienen en cuenta para su puesta
en funcionamiento.
Y no nos podemos olvidar de
las actividades extraescolares.
Como ya es tradición en el

“Juanelo”, muchas han sido las
actividades extraescolares en las
que han participado alumnos y
profesores: excursiones, charlas,
mesas redondas…. Como novedad, este curso hemos participado en un proyecto Comenius,
junto con otros ocho centros escolares europeos. Este proyecto
se ofertó a alumnos de 3º, 4º de
ESO, y 1º de Bachillerato; aquellos que quisieron participar han
realizado distintas tareas relacionadas con la ciudadanía europea
y el desarrollo sostenible, y algunos afortunados han tenido la
oportunidad de viajar para conocer algunos de los centros europeos participantes; concretamente, seis alumnos de 4º de ESO viajaron a Turquía en febrero, y cinco alumnos de 1º de Bachillerato
y una alumna de 3º de ESO disfrutaron de la visita a Madeira, en
Portugal. El próximo curso continuaremos desarrollando el proyecto y otros alumnos tendrán la
posibilidad de viajar a conocer
otros países y culturas.
Y también, dentro de la educación en valores, hemos continuado fomentando actitudes solidarias en nuestros alumnos a través de los apadrinamientos, de
nuestra tradicional “Carrera Solidaria”, de la recogida de alimentos para distintas ONGs, y este
curso, por primera vez, con nuestro “Recreo Solidario”, en el que
alumnos y profesores aportaron
tentempiés y bebidas que se vendieron en el recreo y cuya recaudación se entregó a la ONG “Save
the Children”, con la que colaboramos en muchas ocasiones.
Está claro que ha sido un curso muy intenso y fructífero. Seguiremos trabajando con ilusión
para conseguir que todos los que
eligen el “Juanelo” se lleven un grato
recuerdo de su paso por aquí.
¡Buen verano para todos!
IES Juanelo Turriano

Abierto el plazo de inscripción para
participar en «Party Quijote 2009»
que se celebrará en Toledo
del 16 al 19 de julio
A través de la página www.
partyquijote.com todos los
interesados pueden inscribirse y conocer todas las
novedades de esta edición.
Todos los internautas interesados en participar en
«Party Quijote 2009», que se
celebrará en Toledo entre
los días 16 y 19 de julio en
el Recinto Ferial de La Peraleda, pueden inscribirse ya a
través en la página www.
partyquijote.com.
A través de esta página todos los interesados en esta
LAN Party, que el año pasado reunió a más de 600
personas en Albacete, podrán conocer las actividades preparadas en esta edición, entre ellas una zona
ESL (Electronic Sports
League) que dispondrá de
30 ordenadores de última
generación donde se jugarán los campeonatos de la
party; una zona Future
Works, donde se realizarán
los talleres de modding,
pintura, vinilo y aerografía;
una zona de PC’s de libre
acceso; y una de consolas
PS3, Wii y XBOX 360, entre otras novedades que se
irán incorporando a la página web.
En total serán cuatro días
y más de 75 horas ininterrumpidas de evento en el
que, por una cuota simbólica de 20 euros ó 40 con catering, todos los acreditados
disfrutarán de campeonatos
con los juegos de moda,

concursos de todo tipo,
charlas y talleres donde podrán poner en práctica sus
conocimientos sobre robótica, modding, software libre y nuevas tecnologías,
participar en sorteos e
intercambiar información.
Los participantes dispondrán de un espacio de
trabajo con una conexión
de red RJ-45, acceso a
Internet de banda ancha,
proporcionado por Telefónica; acceso a las distintas
conferencias y foros de discusión y debate; zona de
acampada en un pabellón
cubierto anexo; transporte
en autobús desde distintas
localidades de la región; participación en todos los concursos en que se haya inscrito y obsequios proporcionados por patrocinadores.
Los organizadores de
esta edición son la Consejería de Industria, Energía
y Medio Ambiente, la Universidad de Castilla-La
Mancha, la Fundación Ínsula Barataria; y el Centro
de Excelencia de Software
libre de Castilla-La Mancha.
De la misma forma, y
como en ediciones anteriores, se contará con un amplio
abanico de patrocinadores
tanto del mundo de las tecnologías de la información
como de medios de difusión, etc.
Más información
www.partyquijote.com

Intercambio entre el Saint George’s, de Worcester y CEIP
Gregorio Marañón

Alumnos ingleses visitan
el polígono toledano

Los alumnos de 6º del colegio inglés visitaron su colegio hermanado Gregorio Marañón, de Toledo en mayo de 2009. Juntos
compartieron juegos, visitas a la ciudad y
talleres, como el de cerámica en la Escuela
de Arte. En un acto al que asistieron las
concejalas del Ayuntamiento de Toledo
plantaron un Tótem por la Paz. Los niños
de ambos colegios se unieron en la máxi-

ma “Que la Paz prevalezca en en la Tierra.”
El Tótem fue un regalo de los alumnos de la
Escuela Taller y simboliza la unión y fraternidad entre los dos colegios. Los ingleses plantarán una réplica del tótem en su colegio.
Alumnos de 6º españoles visitarán el colegio de Saint George’s junio, estrechando
aún más los lazos y el conocimiento de su
lengua y su cultura.
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María Cordero (CAT-CCM) realizó
13:77 en los 100 metros lisos

La atleta de categoría Cadete, María Cordero Gómez que
sólo lleva esta temporada practicando atletismo, y en la primera oportunidad que ha tenido, ha
logrado un excelente registro en
los 100 metros lisos, consiguiendo una marca de 13 segundos y
77 centésimas. Lo consiguió en
su barrio y fue durante la diputa
de las semifinales de la 3ª jornada de las del Campeonato Regional Cadete y Juvenil disputado en la Pista del Polígono el
pasado 16 de mayo. Después en

la final, su marca fue superior a
los 14 segundos. En la misma
foto se le puede ver por la calle 6
a Elena González, también del
CAT-CCM, donde consiguió una
marca de 14:59. Por su parte el
juvenil Javier Moreno, mejoró su
marca personal en Lanzamiento
de Peso con 8,11 metros.
La última prueba programada en la Pista del barrio de la
presente temporada se disputó el
pasado sábado 6 de Junio. Amplio reportaje en: http://
atletismotoledano.blogspot.com/

Nuestros vecinos subieron al podio en
la 21ª Milla Atlética que organizó la
Asociación “Puerta de Bisagra”
Un total de 10 podios que cosecharon los atletas del barrio en la
21ª Milla de Toledo que organizó
la Asociación Atlética “Puerta de
Bisagra” en el Paseo de Merchán
de Toledo el pasado 16 de Mayo.
Dos victorias en Mini-Benjamines
más 4 sendos segundos y terceros
puestos fue el botín de los nuestros,
en una edición que se consiguió batir
el record de atletas clasificados con
en total de 393.
Los triunfos fueron para los atletas de la categoría Mini-Benjamín con Silvia Suazo e Ismael
Pérez. Los otros atletas que alcanzaron la 2ª posición en el “cajón”

fueron María Ortega en categoría
absoluta (que recientemente se proclamaría también subcampeona de
España universitaria de Triatlón),
Ángela Hernández en Mini-Benjamín, Rafael Santaúrsula en Veteranos B y Sergio-Dimitri Ruiz en
Mini-Benjamín. Para lograr el tercer puesto en el podio estuvieron
luchando y lo consiguieron Miguel
Ángel Pulido en veteranos A, Sofía Flores en Mini-Benjamín, Alba
González en Chupetines y su padre Jesús González en Veteranos
B.
Clasificaciones y fotos en:
http://www.aapbt.com/

10ª Subida a la Ciudad Imperial (subia al Parador)
Programa de la 10ª Subida Ciudad Imperial. (Subida al Parador).
La prueba automovilista, la
organiza Autoclubtoledo, colaborando la Escudería Circuito
del Tajo, discurre en la carretera
del Valle, hasta la primera rotonda del Parador de Toledo.
Se celebrara el día 28 de Junio de 2009, siendo el horario de
la Prueba el siguiente.
Día 27 de Junio 17:30 a
20:00 horas Verificaciones Deportivas y Técnicas.

Día 27 de Junio 20:30 horas
Publicación de Vehículos autorizados a tomar la salida.
Esto se realizara en Parque de
Trabajo, Aparcamiento Estación
de Autobuses Avda de Castilla La
Mancha.
Día 28 de Junio:
9:30 horas: Briefing.
10:22 horas: Entrenamientos
Oficiales la Subida Oficial y 2a Subida Oficial. Publicación Provisional de Resultados y final Ceremonia de Entrega de Premios.

VEHICULOS ADMITIDOS.
GRUPO N y RN HASTA 1400 c.c
GRUPO N y RN DE 1401 a 1600 c.c.
GRUPO N y RN DE 1601 a 2000 c.c.
GRUPO N y RN MAS DE 2000 c.c.
GRUPO A y AR HASTA 1400 c.c.
GRUPO A y AR DE 1401 a 1600 c.c.
GRUPO A y AR DE 1601 a 2000 c.c.
GRUPO A y AR MAS DE 2000 c.c.
CLASICOS DEPORTIVOS
TODAS LAS CILINDRADAS
CLASE 10
CM, CAR CROSS, FORMULAS
y BARQUETAS Todas las Cilindradas
CLASE
CLASE
CLASE
CLASE
CLASE
CLASE
CLASE
CLASE
CLASE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Esperamos vuestra presencia, y el acatamiento de todas
las recomendaciones de la organización, para que sea un día
de fiesta.
Manuel Dorado Badillo
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Sangre de balonmano
Los hermanos Ballesteros, Gonzalo,
Fermín y Ricardo, forman parte del Lábaro
Toledo y están orgullosos de haber llevado
al equipo de su barrio a lo más alto
Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Lábaro Toledo puede considerarse como una gran familia. Sin
embargo, este símil puede tomarse
de manera literal en el caso de los
hermanos Ballesteros. Por las venas
de Gonzalo, Fermín y Ricardo corre sangre de balonmano y han vivido juntos la mayor parte de la historia de un club que acaba de encaramarse a la mejor liga del mundo,
la Asobal. Ellos, como vecinos del
Polígono, han sentido de una manera especial un ascenso que se ha
producido en el barrio y delante de
sus amigos y familiares.
El más grande de los tres, Gonzalo, ahora directivo después de anunciar su retirada de las canchas, fue
el primero en animar al resto para
practicar un deporte que no tan extendido como el fútbol o el baloncesto. “Comencé con nueve años en

el barrio y al salir de las clases de
inglés me invitaron a jugar un partido”, cuenta el capitán naranja, quien
luego se marchó al Mayol para seguir jugando de la mano de Mario
Gómez, ahora presidente del club.
En las categorías inferiores, el
equipo logró un campeonato nacional infantil y buenos resultados hasta
que pasó al CEI, donde militó en
Segunda y Primera Nacional. Posteriormente tocó la mudanza a Santa Bárbara, bajo el nombre de
Toledo Balonmano, y, tras un descenso por problemas económicos,
“el club comenzó a subir hasta la
Asobal, en menos de seis años”.
El siguiente en seguirle fue
Fermín, portero y el ídolo de la grada. “Me animé por tradición, porque si el hermano mayor juega pues
te toca seguir sus pasos”, afirma.
La mayoría de su carrera ha trans-

Los hermanos Ricardo, Gonzalo y Fermín Ballesteros en el polideportivo de nuestro barrio.

currido junto a Gonzalo, salvo un
año en el que “por cuestiones de
estudio, me fui a vivir a León y jugué en el Ademar, donde entrené
con el equipo de Asobal.”. Cuando
volvió a Toledo, su llegada coinci-

dió con la escalada naranja.
Por su parte, el benjamín de la familia y uno de los productos de la
cantera naranja admite que “al ser
el más pequeño, como es normal,
al ver balonmano todos los días les
seguí”. De Ricardo, sus hermanos
dicen que es el que tenía más proyección de los tres. Tanta, que incluso ha llegado a jugar algunos
partidos con los mayores.
La sensación de los tres hermanos en la pista es una de las que pocas veces se pueden repetir en otros
deportes. Sucedió con el club en
Primera Nacional y Fermín recuerda que “la mitad del equipo éramos
nosotros”. La fuerza de la sangre tira
mucho en medio de un partido y a
Gonzalo no le cuesta admitir que “si
ves a dos jugadores desmarcados, a
veces te tira el corazón y tiendes a
pasársela al que vive en casa”.

Juegan en casa
Una de las cosas que más valoran
los tres es jugar en su casa. “Tenemos la suerte de practicar un deporte de alto nivel en nuestro barrio y,
además, en familia”, reconoce
Fermín. Gonzalo coincide con el
portero y añade que “subir es muy
bonito, pero aún más si lo haces
con tu equipo de toda la vida, con el

que te sientes identificado, en tu casa
y en tu ciudad con tu gente apoyándote; este recuerdo nos va a durar
para siempre”.
Por ello les duele más que a nadie
que el club se deba trasladar, después de mucho tiempo jugando en
el Polígono. “Es una pena que por
culpa de la falta de infraestructuras
este barrio no pueda disfrutar de su
equipo en Asobal”, asegura Fermín,
quien espera que la afición les siga
apoyando en el Javier Lozano “porque nosotros les llevamos en el corazón”.
Gonzalo va más allá y lanza un
reto. Después de que el alcalde,
Emiliano García-Page declarase que
el Palacio de los Deportes estará en
2011, el capitán y ahora miembro
de la Junta Directiva promete que
“volveremos a jugar aquí, porque
estamos contando los días para
ello”. De él dicen sus otros dos hermanos que logra todo lo que se propone y el capitán no olvida sus raíces, el barrio donde empezó a jugar
al balonmano. Por ello, cuando se
le pide que enuncie un deseo y responde de manera tajante “ver
Asobal en el Polígono”, no queda
más remedio que descontar los días
para que eso ocurra.

El Toshiba Polígono
asciende a Liga EBA
Ha tenido que sufrir para
conseguirlo pero ya lo tiene asegurado. El CB Toshiba Polígono jugará la próxima campaña
en la Liga EBA, acompañando
al Pórtico Gerindote que ya materializó su ascenso hace algunas semanas. Los Pupilos de

Chusi García del Álamo tuvieron que sudar para lograrlo,
pero vencieron al Getafe Beta
por un contundente 102-89. En
el próximo número de Vecinos,
el presidente de la entidad, José
Luis Bañeza, dará detalles sobre
el futuro del cuadro toledano.
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Benquerencias y
Malquerencias
BIENQUERENCIA para
nuestro histórico Club Baloncesto Polígono, que gracias a su incansable esfuerzo la temporada que viene
volverá a jugar en la Liga
EBA.
MALQUERENCIA para
toda clase de vándalos. Estamos acordándonos de los
que esparcen escombros en
cualquier lugar, de los que
rompen columpios y bancos
en los parques infantiles, de
los que rompen farolas y
otro tipo de acristalamientos, de…
BIENQUERENCIA para
el trabajo conjunto de Policía Nacional y Municipal,
que precisamente, han echa-

do el guante a uno de estos vándalos, que según
hemos sabido ahora se ha
cargado 119 lunas en las
paradas de autobuses.
Atentar contra los bienes
públicos debe tener su castigo.
MALQUERENCIA a los
servicios municipales por
la falta de coordinador en
la realización de las obras.
BIENQUERENCIA A LA
Delegación provincial de
Educación, por la diligencia en atender la solicitud
de las AMPA´s y de la Asociación de Vecinos El Tajo
y resolver el problema de
escolarización de niñas y
niños de tres años.

La falsa caridad
José Luis Real

–––––––––––––––––––––––––
En estos momentos de
crisis económica es de admirar
la función social de muchas personas que sin ánimo de lucro
ayudan a los más necesitados a
soportar mejor el día a día, sobre todo en los comedores de algunas comunidades religiosas.
También muchas organizaciones
no gubernamentales colaboran
con voluntarios para estar al
lado de los más débiles, una situación a la que todos podemos
llegar, dado el sistema económico por el que parece que tenemos muchas cosas y en el fondo
no tenemos nada. Pero desde el
otro lado de la solidaridad hay
sectores (bancos, partidos políticos, estamentos religiosos) que
pregonan una “falsa caridad”,
mientras que con sus políticas

insolidarias han propiciado precisamente la crisis económica
que sufrimos. Utilizan el concepto de la caridad como una
ayuda fraternal, sin embargo no
hacen otra cosa que insistir en
la idea de la desigualdad social
y no proponen nada para cambiarla.
Por esta razón, la película
“Plácido” de Berlanga, es un
ejemplo de esa “falsa caridad”
de las clases pudientes, conservadoras, la hipocresía que
siempre han tenido sobre los
derechos sociales de los más
pobres. La sociedad ha cambiado mucho desde que se es-

trenara a principios de los sesenta esta obra maestra de la
filmografía española, pero esta
película que se iba a titular
“siente un pobre a su mesa” refleja con exactitud una España que en esencia no ha cambiado, es decir, los desajustes
sociales entre clases, la dificultad que hay para que unos servicios públicos (educación, sanidad, vivienda) lleguen a todos los ciudadanos. Berlanga
con su humor negro hizo una
obra maestra y plantea una
pregunta cuya respuesta está
en el aire: ¿es mejor la caridad o la justicia social?

FOTO DEL MES
Con nostalgia y rabia traemos a nuestras páginas esta foto
de los bañistas en la playa de Safont, anterior a 1972, año
en el que se prohibió el baño en el Tajo, por culpa de la
suciedad que nos llegaba –y nos llega- desde Madrid. La
puntilla se produjo en1979 con el inicio del Trasvase Tajo.Segura y la disminución de agua limpia en su cauce ¡Queremos un Tajo limpio y con agua!

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

