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Nadie se responsabiliza de los residuos de amianto. A tan sólo 500 metros del club
social-deportivo El Mirador, fueron depositados gran cantidad de lodos de amianto por la
antigua Ibertubo, sin que hasta ahora, más de siete años después del cierre de la fábrica,
ni las administraciones ni los propietarios de la finca hayan procedido a la descontamina-
ción de la zona. Todos reconocen su potencial peligrosidad, pero nadie da el primer paso.
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Faltan
explicaciones

Todavía no conocemos
las obras a realizar con los
2 millones de la Junta.
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Sin Centro
de Día

Aún no tenemos parce-
la definitiva para el Centro
de Día de Mayores. El
Ayuntamiento y la Junta se
han descolgado con un “co-
nejo sorpresa” y quieren
construirlo en un terreno
hecho de retales. La aso-
ciación de vecinos El Tajo
y el movimiento vecinal si-
guen reivindicando la par-
cela 42A. Por su mejor ubi-
cación, en la peatonal que
le une con el Centro de Sa-
lud, es la más idónea.

Página 4.

 Una promesa
cumplida
Ha comenzado el acondi-
cionamiento y mejora de la
Fuente del Moro.
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 Huele a podrido
El Tajo exige de nuevo que
se acabe con los malos olo-
res.
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
   Y ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA PARA
   ADULTOS

• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)

TOLEDO (EL POLÍGONO)

A nadie se le escapa que el Po-
lígono necesitaba (y sigue nece-
sitando) una seria y planificada
puesta a punto para solventar las
carencias y deficiencias que se
han ido acumulando a lo largo de
los últimos años. Acerados, via-
les, tuberías, farolas, parcelas al-
cantarillado o parques necesita-
ban una importante inyección en
dinero, planificación y trabajo
para dejarlos en unas condiciones
mínimas y dignas para los veci-
nos. Pero si nuestra gestión la li-
mitáramos a esto, le estaríamos
haciendo un flaco favor al Polí-
gono del futuro más cercano y a
su desarrollo como espacio habi-
table para los próximos años.

Sin descuidar lo que podría-
mos llamar puesta a punto y
mantenimiento del barrio, esta
Junta de Distrito se propone tra-
bajar en una dirección paralela

Algo más que aceras y rotondas
teniendo como prioridad a los
vecinos como personas y no
como meros sujetos pasivos y
destinatarios indirectos del tra-
bajo político de gestión.

Como Presidente de la Junta
de Distrito me propongo abrir
otros frentes de batalla que nos
permitan, por ejemplo, poner al
día las infraestructuras deporti-
vas, de ocio o de participación
para tener una visión del barrio
que vaya más allá de su división
en parcelas comerciales o resi-
denciales. Me propongo, no ya
como político, sino como veci-
no que el Polígono sea un ba-
rrio habitable, con espacios
amables y con un ritmo de vida
intenso, participado y sosteni-
ble, que permita compaginar su
disfrute con su conservación.

Desde la Junta de Distrito
consideramos un importante
avance la apertura el próximo 25
de septiembre de un Punto
Limpio en la zona industrial,
que permitirá a todos nuestros
vecinos deshacerse de manera
responsable de muebles, electro-
domésticos, neumáticos, bombi-
llas, jardinería, impresoras o
móviles y dejará sin excusas (si
es que las tuvieron alguna vez)
a aquellos que los tiraban en la
vía pública. Tal y como nos
comprometimos en su día, co-

incidiendo con esa apertura se
va a proceder a la limpieza in-
tensiva del vertedero ilegal de
Vía Tarpeya, vergonzosa ima-
gen responsabilidad de todos.

Cuando lea este artículo, la
Vuelta Ciclista ya habrá pasado
por Toledo y por nuestro barrio,
y habrá sido un prólogo de lujo
para la celebración de otra de esas
actividades que entendemos des-
de la Junta de Distrito que cons-
truyen ciudad: El día de la bici-
cleta. El próximo 27 de septiem-
bre la Asociación de Vecinos or-
ganiza de nuevo esta jornada que
convierte al Polígono en lo que
algunos deseamos sea una ima-
gen futura del barrio, calles libres
de coches con cientos de vecinos
disfrutando de un paseo sin peli-
gro y sin demasiada contamina-
ción. Iniciativas como esta son las
que nos hacen falta, así que os ani-
mo a participar y sobre todo a dis-
frutar de una mañana sin atascos,
sin coches y sin tranvía.

En breve tendremos la posi-
bilidad de demostrar, de demos-
trarnos, que queremos y aspira-
mos a algo más que aceras y
rotondas. Por primera vez y gra-
cias a una propuesta de Izquier-
da Unida, la Junta de Distrito
podrá gestionar un presupuesto,
200.000 euros, cuyo uso debe-
remos discutir entre todos (al

íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

C/ ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO
POLÍGONO INDUSTRIAL 925 23 07 60

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

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

Las obras de la futura vía verde arrancarán en breve.

menos así se hará en este barrio).
Mi intención como presidente
va a ser destinar una buena par-
te de ese dinero a iniciativas de
carácter social, de participación,
movilidad y medio ambiente que
nos permitan acercarnos un
poco más (aún queda mucho) al
barrio que todos queremos.

Hay políticos que siguen
manteniendo la teoría de que las
elecciones se ganan a base de
aceras y rotondas. No se si es

Arranca la vía verde
Según ha informado el Ayuntamiento la
construcción de la vía verde del Tajo,
que unirá el puente de San Martín con
nuestro barrio, es inminente, por lo que
es posible que cuando nuestro periódi-
co esté en la calle ya se hayan iniciado
las obras. El proyecto es de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, cuenta
con un presupuesto de 835.743 euros y
será ejecutado por Tragsa. Esta nueva
senda ecológica tendrá tres metros de
anchura y se plantarán 753 árboles de
ribera.

Nouvel ya tiene permiso.
El arquitecto francés Jean Nouvel ya ha recibido el encargo
oficial del Ayuntamiento para la construcción del palacio de
los deportes, que se ubicará en el futuro Barrio Avanzado. Ahora
tendrá que redactar el proyecto, para que en 2010 comiencen
las obras. El pabellón tendrá capacidad para 6.500 espectado-
res y será el más grande de la ciudad.

Jean Nouvel y su social, Mia Hägg.

cierto, pero sigo manteniendo,
que como concejal, como Pre-
sidente de la Junta de Distrito y
como vecino del Polígono, mi
obligación es intentar que mi
ciudad y mi barrio sea un espa-
cio cada vez más habitable, sa-
ludable y sostenible, y que mi
prioridad no son los coches o los
ladrillos, si no las personas.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de

Distrito del Polígono
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Nuestra opinión es que el
tratamiento de los proble-
mas sociales en nuestro ba-
rio no es ni suficiente ni
adecuado.

Es redundante tener que
recordar que es en este barrio
donde se da la mayor acumu-
lación de necesidades socia-
les debido, entre otras razo-
nes, a las características de su
población, asociada, funda-
mentalmente, al acceso a una
vivienda asequible, de protec-
ción oficial o de alquiler, cuya
necesidad reconocemos y de-
fendemos.

La Asociación de Vecinos
siempre ha reivindicado
prioritariamente que se dé
respuesta a esta población con
necesidades especiales. Y la
asociación no se ha queda-
do sólo en la reivindicación,
son conocidas sus iniciati-
vas puestas en marcha en
cooperativismo, educación,
interculturalidad, mediación
social, análisis, denuncia, al-
ternativas,… aunque siem-
pre con la perspectiva de
que son las instituciones pú-
blicas las que deben hacer-
se cargo de ellas.

Pero es que, además, el
barrio crece y con ello la ne-

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
  y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
  de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

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

cesidad de responder a sus ne-
cesidades. No todos se empa-
dronan, pero este argumento
burocrático no debe servir a
algunos responsables políti-
cos para negar la cantidad real
de vecinos de carne y hueso
que requieren más servicios
sociales. Tampoco debemos
dejarnos embaucar por la de-
magogia, la mayoría de las
infraestructuras sociales del
barrio son servicios para to-
dos los toledanos o castella-
no manchegos, no sólo para
los vecinos del Polígono.

Es obvio que la situación
actual de mayor desempleo en
un barrio de trabajadores
agudiza los problemas, por
tanto reclamamos unas aten-
ciones sociales en equilibrio
con las necesidades de su po-
blación.

Sumadas la cantidad y las
necesidades de los habitantes
del Polígono, e incluso com-
parándolas con la realidad del
resto de barrios de Toledo,
concluimos, que aquí son ne-
cesarios más recursos huma-
nos y materiales. Pero tam-
bién es imprescindible una
mayor implicación de las ad-
ministraciones en su obliga-
ción de prevenir, hacer el se-

guimiento y responder a es-
tas problemáticas.

Queremos destacar en este
momento como algo urgen-
te que hay que prevenir, que
se dé respuesta a los proble-
mas que están comenzando
a resurgir en las 99 vivien-
das y en el edificio de colo-
res. Sabemos que no son los
únicos, hay otros lugares
detectados con situaciones
de precariedad y que son
cuestiones perfectamente
solucionables, pero para ello
es necesario que todos nos
pongamos a trabajar, funda-
mentalmente el responsable
de su correcto funciona-
miento que no es otro que la
Junta de Comunidades,

Esta Asociación ya tiene
solicitadas sendas entrevis-
tas con los responsables
institucionales a quienes co-
rresponde abordar estas si-
tuaciones.

Queremos tratar directa-
mente estos problemas, apor-
tar datos, señalar posibles ac-
tuaciones, e incluso corregir si-
tuaciones, y entendemos que
los problemas sociales por su
carácter, son para tratarlos con
la mayor delicadeza y en los
foros adecuados.

Artículos y trabajos para el
próximo número de
"VECINOS" hasta el
día 10 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

avetajo@telefonica.net

Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación
de Vecinos El Tajo, ante la imposibi-
lidad de publicar todos los materia-
les que se reciben, nos vemos obli-
gados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.
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Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

Delegación TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS -

IMPRENTA...

www.costurerosentoledo.com

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

Tf. 600 50 73 74
Modista con más de

35 años de experiencia

SU TIENDA DE ARREGLOS
EN EL POLÍGONO

Toda clase de arreglos de
ropa en todo tipo de prendas

En Mercería  MI LUNA

Disgusto entre el movimiento vecinal

Ayuntamiento y Junta incumplen sus
promesas sobre el Centro de Día

Tres años después, de numerosas promesas
incumplidas y falsas esperanzas, aún no hay

terreno para construir el Centro de Día de Mayo-
res en nuestro barrio. Esa es la noticia que a día

de hoy podemos ofrecer desde las páginas de
Vecinos. Ahora, el Ayuntamiento y la Junta ofre-
cen un espacio detrás del Centro Social, pero en

lugar de la parcela 42 A, de 4.800 metros cua-
drados –ver plano-, que es la que siempre han
exigido nuestra asociación y el resto del movi-
miento vecinal y la Junta de Distrito por ser la

más idónea, se han sacado de la manga un te-
rreno de 2.500 metros cuadrados hecho de reta-

les reordenando las parcelas 42 B y 42 C. Sin
duda, es peor zona. La lucha de los vecinos por

un Centro de Día digno sigue en pie.

La parcela 42A de 4.800 m2. solicitada por los vecinos no quiere ser cedida para el Centro de Día,
a cambio reunificarán 42B y 42C, pero solo se tendrá 2.500 m2. para esta dotación.

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

A lo largo de estos tres años,
en los que los grupos municipa-
les siempre han estado de acuer-
do en la necesidad de un Centro
de Día para Mayores en el Polí-
gono, tanto el Ayuntamiento
como la Junta de Comunidades
han puesto de manifiesto su vo-
luntad de llegar a una solución.
Sin duda, hubiera sido fácil, si
tenemos en cuenta que el suelo
es de la Junta de Comunidades.
Una vez conocida la imposibili-
dad de construir el Centro de Día
en la parcela 44, ubicada en la
avenida Boladiez por encima del
Centro Social, los vecinos y la
Junta de Distrito retomaron la
propuesta de la parcela 42 A.
Pero una vez más, el proyecto
recibe una brusca zancadilla,
esta vez a cargo de la Junta de
Comunidades, que se sacó un
conejo de la chistera y decide
unilateralmente destinar toda la

zona a viviendas de protección
oficial.

Por su parte, el actual Equi-
po de gobierno municipal, que
ha mantenido siempre una am-
bigüedad calculada al igual que
la Junta de Comunidades, anun-

ció que presentaría alegaciones
a dicha decisión, con el fin de
que el Centro de Día tenga ca-
bida en esa zona junto a las fu-

turas viviendas. La asociación
de vecinos El Tajo ha solicitado
una copia de las alegaciones.

Llegados a este punto y visto
el plano de las alegaciones,
cuando el Ayuntamiento trata
de explicar esta nueva situa-
ción y las razones de que se
quiera construir en un puzle de
desechos de las parcelas 42B
y 42C, se meten en un batibu-
rrillo de corta y pega sin sen-
tido. En lenguaje coloquial,
podemos decir que “no hay
quién lo entienda”.

A todo esto, el consejero de
Ordenación del Territorio y Vi-
vienda, Julián Sánchez
Pingarrón, ha asegurado su ple-
na disposición a colaborar. Se-
gún señalaba en una carta envia-
da a la asociación de vecinos El
Tajo el 25 de agosto, su depar-

Hace tres años una asamblea multitudinaria levantó la ban-
dera del Centro de Día.

tamento se ha puesto en contac-
to con el Ayuntamiento y la
Consejería de Bienestar Social
para informales de su disposi-
ción “a colaborar en lo que se
requiera de esta Consejería res-
pecto del suelo que estimen pre-
ciso para desarrollar nuevas do-
taciones públicas para los veci-
nos de ese barrio”.

Por su parte, el 27 de agosto
las asociaciones del barrio vol-
vieron a solicitar la parcela
42A para el Centro de Día, y
urgieron a que de inmediato
comience su construcción, te-
niendo en cuenta la pirámide
de edad, con 1861 personas
mayores de 65 años y 991 con
más de 60 años. Estas cifras ha-
brán aumentado ostensiblemen-
te cuando el Centro de Día abra
sus puertas por fin.
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Procedente del convenio de cesión del Polígono al Ayuntamiento

El Ayuntamiento debe explicar qué obras
ha realizado con el dinero de la Junta

En la fase cuarta quedan muchas infraestructuras sin resolver.

Los grandes acuerdos que se anuncian a bombo y platillo, como el que
hace un año transfirió el suelo del Polígono al Ayuntamiento, no sólo de-

ben servir para las grandes declaraciones y las consabidas fotos en los
medios de comunicación. Para que los ciudadanos no los consideren como
“papel mojado” y “brindis al sol”, las administraciones deben garantizar el

cumplimiento de lo pactado. Y también, cuestión muy importante, las
administraciones están obligadas a dar información y ser transparentes
sobre sus actuaciones. Según el mencionado convenio el Ayuntamiento

recibirá 8 millones de euros destinados a subsanar las deficiencias en
infraestructuras del Polígono, a razón de 2 millones anuales durante los
cuatro próximos años. Entonces cabe preguntar: ¿dónde ha invertido el

dinero correspondiente a 2009? La asociación de vecinos no tiene informa-
ción y quiere tenerla.

trito, Aurelio San Emeterio y al
concejal de Obras y Servicios,
Gabriel González. La misiva si-
gue sin respuesta.

De momento, lo que sí se co-
noce es el listado de posibles
obras que se podrían acometer
con este dinero, que se acordó
en la Junta de Distrito, tras el

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

Ante la falta de noticias, El
Tajo envió un escrito el pasado
6 de julio pidiendo una reunión
para tratar sobre las inversiones
concretas que se estaban hacien-
do con este dinero, dirigida al
alcalde, Emiliano García-Page,
al presidente de la Junta de Dis-

valorar el estado del pago de los
2 millones anuales a que se com-
prometió la Junta.

Aunque es cierto que se es-
tán desarrollando diversas obras
con cargo a los 600.000 euros
aportados por la Junta de Comu-
nidades para la tercera fase, que
incluyen actuaciones largamen-
te reivindicadas, como el acera-
do en Vía Tarpeya, Guadarrama
y Mesa, no lo es menos que has-
ta ahora no se han realizado las
obras necesarias para subsanar
las deficiencias en la tercera y
cuarta fase, las que precisamen-
te deberían pagarse con los men-
cionados 2 millones de la Junta.

debate previo en la comisión de
Urbanismo y con las aportacio-
nes vecinales, entre ellas las de
nuestra asociación.

Si nos atenemos a la
literalidad del acuerdo, el Ayun-
tamiento ya debería haber justi-
ficado en junio las inversiones
realizadas por valor de un mi-

llón, para que la Junta haga efec-
tivo ese primer pago. Luego, des-
de junio a diciembre debe hacer
lo mismo con el otro millón res-
tante. De ser así, los vecinos tie-
nen que conocer para qué y dón-
de se han realizado las obras. En
caso contrario, el Ayuntamiento
debe dar explicaciones urgentes
y claras de su gestión.

El presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio,
informó al respecto en el último
pleno que ha pedido al director
general de Urbanismo que con-
voque la comisión de segui-
miento del convenio de recep-
ción del Polígono, con el fin de

El Ayuntamiento debe explicar si va a emplear los 2 millones
para solucionar deficiencias.
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Se desarrollará a lo largo de 2009 y 2010

Las administraciones ponen en marcha un
proyecto de revitalización de la Fuente del Moro

La principal intervención será la entresaca, eliminación de árboles en exceso y adecuación
de caminos para las necesidades de vigilancia y eventualmente bomberos.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Este refrán
popular viene a cuento de la historia sin fin en la

que se había metido desde hace años el paraje
natural de la Fuente del Moro, que ahora sí, será
revitalizado por un convenio firmado por el Ayun-
tamiento y la Consejería de Agricultura que inclu-

ye además los parques periurbanos de La
Bastida, el Valle, la Sisla. Las administraciones

invertirán 1.324.000 euros a lo largo de este año
y el próximo. El Tajo ha mostrado su satisfacción
porque estas actuaciones sean una realidad tras

años de reivindicación vecinal.

centración de éstos no permite el
desarrollo de una masa forestal de
calidad. Según explica el porta-
voz de la asociación, Víctor
Villén, “esto supondrá talar entre
el 35 y el 50 por ciento de los ár-
boles en algunos puntos concre-
tos, y aunque pueda parecer alar-
mante, se debe a que en su día se
plantaron en “caballón”, es decir
muy juntos, y eso impide un de-
sarrollo lógico de la masa fores-
tal”. “Esta actuación es normal,
asegura, y se hará según los estu-
dios realizados por los técnicos”.

También se llevará a cabo una
plantación de encinas de tres savias,
que por lo tanto tiene la garantía
de llevar tres años en un vivero,
además de quejigos y matorral

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

El convenio entre el Ayunta-
miento y la Consejería de Agri-
cultura se firmó en el mes de ju-
lio y fue presentado en septiem-
bre a las asociaciones de vecinos
en una reunión promovida por nues-
tra asociación, en cumplimiento de
un acuerdo de la Junta de Distrito.
En el encuentro participaron en-
tre otros el concejal de Urbanis-
mo, Javier Nicolás, el delegado
provincial de Agricultura, Gusta-
vo Martín y varios técnicos.

Según explicaron los técnicos
redactores del proyecto, las inter-
venciones subsanarán las deficien-
cias de los parques y mejorarán su
situación, haciendo hincapié en la
mejora de las infraestructuras des-
tinadas a favorecer la lucha con-
tra los incendios, ya que la extin-
ción de un hipotético fuego se
vería dificultada por la gran den-
sidad forestal y las malas condi-
ciones de acceso de los caminos.

En el caso de la Fuente del
Moro, el proyecto elaborado por
los técnicos de la Consejería de
Agricultura contempla la retira-
da de árboles, ya que la gran con-

Nos toca a todos mantenerlo
Por fin. Las cuatro fiestas de la Fuente del

Moro organizadas por nuestra asociación y la
continua presión sobre las administraciones han
dado su fruto. Estamos de enhorabuena. Pero no
nos olvidaremos de este paraje natural, ya que
una vez concluidos los trabajos de acondiciona-
miento, las administraciones tienen la obligación
de su mantenimiento y conservación –también
los usuarios, por supuesto-, con el fin de evitar

que el dinero público se malgaste, como ha
ocurrido en anteriores intervenciones de la
Fuente del Moro. “Si no hay dinero para reco-
ger periódicamente las papeleras, es preferi-
ble no instalarlas”, reflexiona Villén.

Por otro lado, es importante que se respe-
te la prohibición del acceso a los vehículos de
motor no autorizados, que debe quedar garan-
tizado.

la reunión que se incluyera en este
proyecto la parcela M 1,1, situada
delante del centro comercial Luz del
Tajo, pero los técnicos de Agricul-
tura desecharon esa posibilidad al
tratarse de una parcela urbana y no
un parque periurbano. Villén recuer-
da que “esa zona ya debería estar
considerada como parque, tal y
como se recoge en el convenio de
cesión de los terrenos del SEPES al
Ayuntamiento”. La asociación no
renuncia a que finalmente se pueda
actuar sobre esta zona.

Asimismo los representantes de
la asociación pidieron que no se in-
terviniera en todos los caminos, sino
solo en los que estén deteriorados,
y la instalación de tubos soterrados
en las zonas en las que se forman
“chorreras de agua” con la lluvia y
evitar así su deterioro y mejorar su
estado de conservación.

Al cierre de este número las aso-
ciación está en conversaciones con
el ayuntamiento para organizar una
mesa redonda-presentación de las
intervenciones a realizar.

autóctono. Asimismo, se instala-
rán diversas zonas de recreo con
mesas, bancos y papeleras.

Arreglo de caminos
Las actuaciones incluyen el

arreglo de los viales del parque,
con el fin de ofrecer a los usua-
rios diferentes circuitos para el
paseo o la bicicleta. Habrá un cir-
cuito perimetral alrededor del par-
que con caminos de cuatro me-
tros de anchura, que además, per-
mitirá un acceso fácil a los vehí-
culos de bomberos y forestales.
A éste se añadirán dos caminos

perpendiculares de tres metros,
que permitirán recorridos más pe-
queños.

Habrá cartelería y señaliza-
ción y se adecuará una zona de
mirador.

En la zona de Santa Bárbara
se realizará una plantación en
escalonamiento en la zona más
pendiente y se dotará de riego
por goteo. Se plantarán almen-
dros a lo largo de los caminos y se
cerrarán los caminos a los vehícu-
los de motor no autorizados, con ca-
denas y vallado perimetral.

La asociación El Tajo propuso en
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C/ Río Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 23 09 39 -  Fax. 925 230 048

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio  - Post-venta multimarca www.automotorsl.com

Citroën Crosser

Citroën C 5

Por fin se abrirá el punto limpio La Vuelta Ciclista obliga
a un “lavado de cara”

El 25 de septiembre se
inaugurará el punto limpio
construido por el Ayuntamien-
to en la calle Jarama de la zona
industrial, junto a las cocheras
de Unauto, cuyas obras han
sido ejecutadas por Sufi con un
presupuesto de 381.700 euros.
Según ha explicado el conce-
jal de Urbanismo, Javier Ni-
colás, en esta nueva instala-

ción se podrán depositar escom-
bros, muebles, electrodomésti-
cos, tubos fluorescentes, pilas
neumáticos, maderas, ropa o
calzados. También se instalará
un contenedor para los aceites
usados.

El horario será el siguiente:
miércoles, jueves y viernes de
12.30 horas a 19.30, y los sába-
dos y domingos de 11.00 horas

a 14.00 y de 16.00 horas a
20.00. Los lunes y martes per-
manecerá cerrado.

Recientemente, la Policía
Local ha denunciado a un ve-
cino del barrio por realizar un
vertido de escombros en la
calle Vía Tarpeya, después de
que otro vecino que observó
la operación lo pusiera en co-
nocimiento del Ayuntamiento.

El punto limpio empezará a funcionar a partir del 25 de septiembre.

Limpieza de los vertederos ilegales en Roca Tarpeya.

Aunque no podemos incluir
información sobre la etapa de
la Vuelta Ciclista a España que
se desarrolló por las calles de
nuestro barrio el sábado 19 de
septiembre, ya que en esa fecha
nuestro periódico ya estaba en
imprenta, sí nos podemos hacer
eco de los efectos positivos que
este evento deportivo ha tenido
para el Polígono.
Al igual que sucedió en 1982,
con motivo de la visita del en-
tonces Papa Juan Pablo II, el

Ayuntamiento ha estado dili-
gente para realizar un “lavado
de cara” de nuestras calles, que
ha incluido el rebaje de algu-
nos pasos de peatones y sobre
todo, la limpieza de la enor-
me cantidad de escombros
acumulados por los desapren-
sivos y la desidia municipal en
la avenida Roca Tarpeya. A
pesar de todo, nos tememos
que no han sido capaces de di-
simular todas las “miserias”,
y las cámaras no perdonan.
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El pasado 11 de septiembre
se produjo una nueva rotura en
las tuberías de abastecimiento
de agua, esta vez en la calle
Torcón. Sobre las 11 de la ma-
ñana una de las máquinas que
trabajaba en las obras de acera-
do de la calle rompió las cita-
das tuberías y provocó que, du-
rante varias horas, no hubiera
agua en la zona.

Los vecinos mostraron su

El cuento de nunca acabar
indignación ante la reiteración
de estas averías, que originan in-
comodidades en las viviendas y
negocios y suponen un coste a
las arcas municipales. Como ya
ha señalado en diversas ocasio-
nes la asociación de vecinos, es
necesaria una mayor coordina-
ción en los servicios municipa-
les, que eviten este tipo de in-
convenientes y permita una ma-
yor eficacia de los mismos.

El banco de
Luis.
Nuestro querido Luis
Villarubia ya tiene su
banco en la parada
de autobús ubicada
en la esquina de
Boladiez con
Bullaque. Enhora-
buena, porque su
tesón ha obtenido
por fin la recompen-
sa largamente
buscada.

Poniendo
guapo
el barrio.
El conocido artista
toledano Francisco
Rojas ha dejado su
impronta en la
nueva rotonda en la
confluencia de
Valdehuesa con
Boladiez. Rojas nos
ha dejado un estéti-
co caleidoscopio de
sensaciones.
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

C/ Río Jarama, 63

Polígono Industrial - TOLEDO

Teléfono 925 230 769

Diseñamos y fabricamos

su mueble a medida

Precios de fábrica

Junta de Distrito de septiembre

El Tajo exige nuevamente que se solucionen
con urgencia los malos olores en el barrio

Imagen del matadero, junto a la depuradora municipal.

La Junta de Distrito del 8 de septiembre volvió a
debatir, tras el paréntesis veraniego, el problema
de los malos olores en el barrio. Una vez más, la

asociación de vecinos El Tajo exigió al Ayunta-
miento que tome las medidas necesarias y de
manera urgente para solucionar esta situación

que tantos perjuicios causa a la calidad de vida
de los vecinos. Esta propuesta fue apoyada por

todos los miembros de la mesa, la representante
socialista, Milagros Tolón, se comprometió a

buscar una solución a un problema complejo,
dijo, porque hay tres focos distintos entre ellos,

varias empresas.

torio y la propia Junta de Distri-
to han buscado soluciones, que
por el momento, se lamentó, no
han sido posibles.

Fábrica de piensos
En este sentido, Tolón expli-

có que han mantenido conver-
saciones con los propietarios de
la fábrica de piensos, en la que
se han realizado cambios en el
sistema de refrigeración sin que
se hayan producido cambios en
los malos olores, por lo que es-
tán estudiando la posibilidad de
trasladar la industria a otro lu-
gar. En el caso de los matade-
ros, la solución llevará más

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

El portavoz de la asociación
de vecinos El Tajo recordó que
lejos de desaparecer los malos
olores, éstos están aumentando
en intensidad, lo que hace “de
todo punto insoportable, intole-
rable e insufrible seguir aguan-
tando por más tiempo”. Villén
explicó que esta situación se
complicará cuando entre en fun-
cionamiento el nuevo hospital y
la ampliación de la zona indus-
trial, ya que sus aguas residuales
irán a la depuradora actual. Tam-
bién sigue sin solucionarse los
malos olores de los dos matade-
ros y de la fábrica de piensos.

Víctor Villén pidió a Mila-
gros Tolón el informe que según
ésta, han elaborado los técnicos
municipales sobre este proble-
ma y que podría ser muy útil
para determinar las actuaciones
a llevar a cabo. De las palabras
de Tolón no quedó clara su exis-
tencia y si de existir, será entre-
gado a la asociación para su es-
tudio y aportación de propues-
tas al mismo. La representante
socialista aseguró que el Consis-

Un primer paso
San Emeterio informó que los próximos pre-

supuestos municipales incluirán una partida de
200.00 euros para cada una de las cuatro juntas
de distrito de la ciudad, según la propuesta de
Izquierda Unida aprobada por unanimidad en el
Debate del Estado del Municipio.

A partir de ahora, la Junta de Distrito y el mo-
vimiento vecinal estudiará qué iniciativas se abor-
darán con este presupuesto, para lo que se articula-
rán mecanismos de participación ciudadana.

Una de las cuestiones que habrá que
abordar la Junta de Distrito será la coordi-
nación con los servicios técnicos munici-
pales, con el fin de que no se dupliquen ac-
tuaciones y mejorar la eficacia de la admi-
nistración municipal, una de las principa-
les razones por las que se reivindicaba un
presupuesto para que las juntas de distrito
tengan autonomía propia. De momento, es
un primer paso importante

El presidente de la Junta de
Distrito informó que el barrio
cuenta con un segundo motoris-
ta de la Policía Municipal, que cu-
brirá el servicio en jornada de ma-
ñana y dos tardes a la semana, que
refuerza a la patrulla de coche y
dos motoristas ya existentes.

Recogiendo las quejas de la
Comisión de Urbanismo y de la
Asociación de Vecinos, se va a
proceder al cambio de situación
de las casetas de obra y restos
de demolición que se acumula-
ban en el Recinto Ferial por no
considerarse este un sitio ade-
cuado para su ubicación.

A lo largo de las últimas se-
manas ha dado por fin comienzo la
obra del Campo de Fútbol. Final-
mente, el presupuesto por el que se
ha adjudicado dicha obra asciende
a 498.502,54 euros y conlleva la
colocación de césped artificial, gra-
das y renovación de los vestuarios.
La empresa adjudicataria ha sido
UTE Tecdeco-Sport Mancha.

tiempo, aunque también se ba-
raja su cambio de ubicación.

El presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio,
señaló que los técnicos del
Ayuntamiento están desarrollan-
do diversas actuaciones para aca-
bar con los malos olores de la
depuradora municipal, aunque
aseguró que el Gobierno munici-
pal no contempla su traslado, tal
y como han pedido El Tajo y la
Federación El Ciudadano. San
Emeterio anunció que el Consis-

torio está buscando financiación
para la mejora de la depuradora,
que podría llegar del próximo
Fondo de Inversión Local.

Plantación de rosales
El portavoz de la asociación pro-

puso una reunión con los técnicos
que llevarán a cabo la plantación de
rosales en las calles Estenilla y
Guadarrama y de romeros en
Boladiez, para estudiar con ellos la
mejor forma de desarrollar este pro-
yecto de Plantas Quilez.
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Nuestras Asociaciones
La peña El Quejío lleva 27 años haciendo disfrutar

a los aficionados del cante y el baile flamenco

Aficionados cantando en el tablao de la Peña El Quejío.

cante y la guitarra se adueñan
del tablao y de todos los que
escuchan. Pero el flamenco es
un sentimiento que sale del
alma, y como tal, tiene sus mo-
mentos, que a veces, por aque-
llo del duende, se tornan en úni-
cos e irrepetibles.

Por eso, tienen reservada la
noche de los viernes, en que so-
cios y aficionados se dan cita
hasta la madrugada. No hay tur-
nos ni programa establecido.
Todo va saliendo de improviso,
como suele hacer el cante cuan-
do “sale de lo jondo del alma”.
Nadie está obligado a cantar o

bailar, solo a quien el llega la
inspiración. El resto, disfruta y
siente a su manera.

Echando la vista atrás, nues-
tros contertulios recuerdan con
nostalgia aquellos días de 1982
y la música flamenca de “La
Bodeguilla”. Y viene a su men-
te un momento que, con el ta-
miz de los años, se les antoja
rodeado de magia, cuando algu-
nos parroquianos se atrevieron
a hacer sus pinitos con el palo
flamenco conocido como “la
caña”.

Aquella chispa fraguó en la
constitución de la peña y su

traslado, en 1983, al barracón
de Dragados. Su idea era crear
un grupo de flamenco y sevi-
llanas, que pronto cristalizó y
comenzaron a actuar en luga-
res como Guadamur, Pulgar o
diversas residencias de ancia-
nos. Desde entonces, unas 20
personas, entre hombres y
mujeres, han llevado su arte
por nuestra provincia y otros
lugares de España. Ya en 1996
se ubicaron definitivamente en
el local actual.

La incorporación de las mu-
jeres a este grupo flamenco se
produjo cuando comenzaron a

La sección Nuestras
Asociaciones recala en

esta ocasión en la Peña
Cultural Flamenca El

Quejío, que aunque ya
es muy conocida entre
los aficionados, quere-
mos presentar a todos
los vecinos del Polígo-

no. Precisamente, tiene
su cuna en nuestro

barrio desde hace más
de 27 años, cuando un
puñado de amantes del

flamenco se reunía en
“La Bodeguilla” y deci-
dieron aunar esfuerzos

para disfrutar de su
afición común. Desde

sus orígenes en el míti-
co barracón de

Dragados, en el que
compartieron penas y
glorias con la asocia-

ción de vecinos El Tajo
y Radio Chicharra,

entre otros, han cantao
y bailao sin parar hasta

contar con un tablao
propio del que se sien-

ten orgullosos.

actuar en misas rocieras –hace
unos 15 años- y también en bo-
das. Precisamente, la primera
boda rociera que hicieron fue en
la boda de una bailaora del gru-
po. También colaboran habitual-
mente con la Navidad toledana,
cantando villancicos en los be-
lenes de las iglesias. También
participan en las fiestas del ba-
rrio.

Una de las facetas más impor
tantes para la peña, porque ha
servido para enriquecer su ex-
periencia, han sido los intercam-
bios con otras peñas de España,
como las de Ubrique, Montoro,
Lebrija, San Lúcar de
Barrameda, Dos Hermanas o
Córdoba. “Ellos vienen aquí y
nosotros viajamos a su locali-
dad, y aprovechamos para can-
tar y bailar y hacer comidas de
hermandad”, nos cuenta el pre-
sidente.

La peña ofrece clases de gui-
tarra, a cargo de Juan Ignacio
González, y de baile, actualmen-
te a cargo de Elena Sierra y an-
teriormente por Guadalupe –ya
fallecida- y Flor. El guitarrista
González, hijo del secretario,
que hizo sus pinitos desde pe-
queño en la peña, lleva 16 años
trabajando con el cantaor Ma-
nuel Gerena. También dio sus
primeros pasos en la peña Ma-
ría Toledo, que recientemente ha
grabado un disco.

De la mano de la peña El
Quejío han pasado por Toledo
cantaores de la talla de El Ca-
brero, Manuel Mairena, El Ar-
cángel, José Meneses, José
Mercé, Luis de Córdoba, y gui-
tarristas como Enrique de
Melchor, Óscar Herrero, José
Luis Postigo, Juan Habichuela
y Antonio Carrión.

La peña por dentro
La Peña Cultural Flamenca El Quejío cuen-

ta en la actualidad con 140 socios, que pagan
anualmente 25 euros de cuota. Su presidente
actual es Francisco Navarro y el secretario Juan
González.

- Tienen su sede en la plaza Federico García
Lorca, número 4.

- Sus puertas están abiertas para todas las
personas que quieran unirse a sus actividades.
Para ello hay que contactar con el teléfono
925241414, a partir de las 7 de la tarde de lu-
nes a viernes y los sábados y domingos por la
mañana, o dirigendo una carta al apartado de
correo 1.074.

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

Nos sentamos a charlar con
el presidente, Francisco Nava-
rro y el secretario, Juan
González, mientras que en el
local de la peña algunos socios
juegan al dominó o ven la tele.
Viéndoles tan sosegados, uno
no se los imagina metidos en
harina flamenca, cuando el
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Av. Boladiez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

En la N-400

Recogida de firmas para
pedir pasos elevados

Hay que
garantizar

los servicios
sociales

Los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento, la Delegación provincial de
Bienestar Social y la Delegación pro-
vincial de Vivienda, deben garanti-
zar la asistencia a los diferentes pro-
blemas sociales que surgen en la ciu-
dad. Hasta ahora, Nuestro barrio ha
sido receptor de las familias con sa-
larios modestos y de la mayoría de
los casos de familias y personas con
necesidades especiales.

Afortunadamente, una de las si-
tuaciones que esto originó, las 48 vi-
viendas sociales, está en vías de so-
lución después de varios intentos fa-
llidos. Pero en este momento encon-
tramos otros entornos de nuestro ba-
rrio, aunque con problemas menos
profundos que las 48, deben recibir
más atención y seguimiento.

Si el barrio, por tener todo el sue-
lo público ha servido para dar posibi-
lidad de vivienda a todas las capacida-
des económicas, no menos cierto es,
que, en muchos casos, se ha pecado de
concentrar a las familias más
desfavorecidas que no ayudando pre-
cisamente a superar los problemas.

Siendo esto así, no se deben apli-
car políticas de alojamiento y asig-
nar viviendas sin hacer luego un se-
guimiento continuo, porque se vuel-
ve a caer en los mismos errores, con-
centrando familias con dificultades
sociales sin hacer un estudio previo
de las condiciones idóneas para que
superen sus problemas.

Ante el resurgimiento de algunos
problemas y las denuncias concretas
de algunos vecinos, la asociación El
Tajo ha pedido recientemente una re-
unión al delegado provincial de Bien-
estar Social y a la concejala de Ser-
vicios Sociales. Hay suficientes se-
ñales que indican que deben
atenderse con diligencia las denun-
cias de los vecinos, sin que se cree
alarmismo, pero tampoco ignorando
sus opiniones.

  BREVES
Mano dura

La nueva Ordenanza de
limpieza que entró en vigor el
26 de junio incluye un impor-
tante incremento de las sancio-
nes, que oscilarán entre los 150
euros y los 3.000, dependien-
do de la gravedad. Además de
la posibilidad de que se publi-
que una lista con los nombres
de las personas que incumplan
reiteradamente esta normativa.

El horario de de depósito de
basura se fija entre las 20 y las
23 horas

Cuidado con
los perros

El Ayuntamiento ha inicia-
do una campaña para impedir
que los perros invadan las zo-
nas verdes y las zonas de jue-
gos infantiles, colocando para
ello carteles con el lema “Pro-
hibido perros” y “Toledo me-
jora”.

La Concejalía de Servicios
recuerda que los perros no pue-
den ir sin correa por la calle, y
la obligación de sus dueños de
retirar los excrementos, cuyo
incumplimiento será multado
con 150 euros.

Desalojo
de las 48

El 12 de septiembre dio co-
mienzo el desalojo de las 48 vi-
viendas sociales, con el trasla-
do de las primeras familias que
tienen su situación legalizada,
mediante una empresa de mu-
danzas contratada por la Ofi-
cina de Información y Gestión
de la Junta de Comunidades.

Los realojos de estas perso-
nas serán temporales o defini-
tivos, ya que tienen la posibi-
lidad de ocupar una vivienda
en uno de los dos edificios que
se construirán cuando los
inmuebles sean derribados.

Cruzar la N400 a la altura del Polígono es todoa una aventura peligrosa.

Los vecinos están har-
tos. Van pasando los me-
ses y la carretera N-400
a su paso por nuestro ba-
rrio sigue siendo un pe-
ligro, en el que centena-
res de personas se juegan
literalmente la vida para
ir a trabajar a la zona in-
dustrial. Aunque la velo-
cidad máxima en la vía
es de 70 kilómetros a la
hora, la mayoría de los
usuarios circulan como
––––––––––––––––
Los conductores

circulan a la
velocidad de una

autovía
––––––––––––––––
si se tratase de una auto-
vía, alcanzando veloci-

dades de 100 kilómetros o
más, provocando el consi-
guiente peligro para los
usuarios de los pasos de
cebra. Ante la pasividad de
las administraciones, un
grupo de usuarios ha co-
menzado una recogida de
firmas para sol ici tar  la
construcción de pasos ele-
vados, que sustituirían a
los actuales pasos de cebra
y facilitarían el tránsito
entre la zona residencial y
la industrial.

La responsabilidad so-
bre esta carretera recae en
el Ministerio de Fomento,
ya que el tramo del Polí-
gono forma parte de una
vía interurbana, que está
bajo la jurisdicción de la
Guardia Civil. El alcalde,

Emiliano García-Page, se
muestra reticente a asu-
mir su control, por lo cos-
toso que sería para las ar-
cas municipales su man-
tenimiento, pero sí es re-
ceptivo a la construcción
de pasos elevados, según
ha explicado en una en-
trevista publicada en Ve-
cinos el año 2008. Mien-
tras, nadie da una solu-
ción a las demandas ve-
cinales y el tiempo pasa
sin solución…
–––––––––––––––––

Las firmas
recogidas se

entregarán en los
organismos
competentes

–––––––––––––––––

C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

Están en una finca privada, a 500 metros del límite actual del barrio

“Todos” saben que hay residuos de amianto junto
al Polígono pero nadie asume la responsabilidad

Unos por otros, la casa sin barrer. Esto es lo que
está sucediendo con los depósitos vertidos ilega-

les de lodos de amianto en la zona del arroyo
Ramabujas, a unos 500 metros del club social-

deportivo El Mirador y en una zona en la que el
POM prevé la edificación de viviendas. Todos

saben que se trata de un material potencialmen-
te contaminante procedente de la antigua

Ibertubo, que ante el riesgo que esto supone
para la población tiene que ser urgentemente

retirado. El problema surge porque está deposi-
tado en una finca particular, cuyos dueños deben
ser los encargados de efectuar la descontamina-
ción. Por el momento, no tenemos constancia de
que el Ayuntamiento haya exigido a la propiedad

que actúe, mientras que la Junta asegura que
cumple sus competencias de control y vigilancia
y pide tranquilidad a los vecinos ¿Quién pondrá

el cascabel al gato? Los vecinos quieren solucio-
nes ¡ya!

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

Como los lectores pueden ob-
servar en la foto de portada, las
grandes montañas de lodos de
amianto se encuentran a unos 500
metros del barrio, concretamente del
club social-deportivo El Mirador y
en una zona que está incluida en el
POM para la construcción de vi-
viendas. Además, los residuos han
invadido y cortado el cauce del arro-
yo Ramabujas, incumpliendo las
normativas legales sobre este tipo
de parajes.

Igualmente, se observa fácilmen-
te la presencia de lodos –destaca por
su color blanco-, lo realmente peli-
groso, que fueron depositados en su
época por Ibertubo en unas siete
grandes “montañas”, en las que tam-
bién se mezclan grandes cantidades

de tubos fabricados con este mismo
material.

Sobre el terreno, se ve con clari-
dad que la citada empresa trató en
vano de disimular los residuos arro-
jando sobre ellos camiones de tie-
rra, aunque irremisiblemente, éstos
vuelven a aflorar a la superficie.

Los vertidos se encuentran espar-
cidos en unos 9.000 metros cuadra-
dos, rodeados de terrenos de pro-
ducción agrícola y con gran canti-
dad de fauna, sobre todo de cone-
jos, que tienen sus madrigueras ho-
radadas en el propio lodo de amian-
to. En la visita realizada por Veci-

nos pudimos contemplar la inesta-
bilidad de los vertidos, en los que
fácilmente se provocan derribos con
el consiguiente polvo que se provo-
ca.

Ya el 14 de enero de 2008 la Jun-
ta de Distrito debatió el asunto del
amianto e incluso antes, nuestra aso-

ciación ha venido llamando la aten-
ción de las administraciones sobre
la necesidad de que se de una solu-
ción.

Tranquilidad
El delegado provincial de Indus-

tria, Energía y Medio Ambiente,
Tomás Villarubia, ha puesto de ma-
nifiesto que “la Junta de Comuni-
dades en ningún momento ha he-
cho dejación de funciones” y añade
que los vecinos pueden estar tran-
quilos “porque estamos controlan-
do periódicamente los vertidos ile-
gales de amianto”.

Según ha explicado a Vecinos, en
abril de 2008 su Consejería contra-
tó los servicios de la empresa Inves-
tigación y Tratamiento del Reciclaje,
que realizó un estudio sobre la con-

El caso Ibertubo sigue abierto
El Servicio de Protección de la Naturaleza y

el Medio Ambiente de la Guardia Civil –
SEPRONA- presentó una denuncia en 2002 con-
tra los responsables de Ibertubo por presuntos
delitos contra el medio ambiente y los derechos
de los trabajadores, en concurso con los de ho-
micidio y lesiones imprudentes, relacionados con
la posible muerte de un trabajador por contami-
nación de amianto.

Según ha explicado a este periódico la ofici-

na de prensa del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, este caso “se encuen-
tra todavía en fase de instrucción, ya que se
siguen practicando diligencias”. En abril de
2008 el fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo,
informó a la prensa que “en varios ocasiones
hemos pedido el impulso y la actuación inme-
diata contra las personas imputadas, porque
consideramos relevante que este asunto no
quede sin respuesta”.

Cualquier movimiento en la montaña de amianto provoca polvo en suspensión.

El amianto sigue en el Polígono
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El amianto sigue en el Polígono

“Si hubiera sabido los peli-
gros del amianto para la salud,
no habría trabajado en
Ibertubo”. Así de contundente
se expresó para Vecinos uno de
sus antiguos trabajadores. Los
118 trabajadores de la antigua
Ibertubo siguen viviendo, seis
años después de su cierre en
2002, las secuelas de haber tra-
bajado con amianto sin apenas
medidas de seguridad acordes
con la manipulación de un ma-
terial altamente contaminante.
Según ha explicado uno de ellos,
que prefiere no desvelar su nom-
bra para proteger su derecho a
la propia imagen, “cuando ce-
rró la empresa nos ofrecieron la
posibilidad de someternos a re-
visiones periódicas por la Segu-
ridad Social el resto de nuestra
vida, y creo que la mayoría lo
está haciendo así”. El amianto
puede provocar problemas rela-
cionados con los pulmones, e in-
cluso una grave enfermedad lla-
mada asbentosis.

Asegura que “cada vez que
me toca ir a la revisión, que es

anual, lo paso mal, y no respiro
tranquilo hasta que me dicen que
todo está bien”. Nos explica que
a uno de sus compañeros le han
detectado recientemente una
mancha en el pulmón, y ahora está
sometido a revisiones cada tres
meses.

Recuerda que cuando trabaja-
ba en la fábrica murieron tres o
cuatro compañeros, “y siempre te
queda la duda de si no tuvo que
ver el amianto”. Además, otro
compañero, logró que le reco-
nocieran que padecía la
asbentosis, “que está considera-
da como una enfermedad profe-
sional”, agrega.

Sin medidas de
seguridad

Nuestro interlocutor nos ex-
plica que “el trabajo que hacía-
mos en Ibertubo era salvaje, por-
que no teníamos medidas seguridad
ni información; cogíamos el amian-
to con las manos, sin ninguna pro-
tección, y después de lavarnos sim-
plemente con agua, nos íbamos a
comer”. “Incluso, dice, en los pri-

Las secuelas de Ibertubo siguen vivas
meros años, el producto llegaba en
sacos de papel, y lo descargába-
mos y abríamos con nuestras pro-
pias manos, sin protección algu-
na.

En los últimos años se intro-
dujeron algunas medidas de segu-
ridad, nunca las que deberían de
haberse acometido. Nos comenta
que “cuando ya sabíamos que pa-
saba con el amianto y su peligro, a
veces mirábamos al trasluz y veía-
mos flotando en el aire las fibras
de amianto, que es el peligro para
la salud”. “Eso, desgraciadamen-
te, iba a nuestros pulmones”, ase-
vera.

Señala, que con su experien-
cia vivida en propia carne, “aun-
que el polvo también llegaba has-
ta el barrio”, “los vertidos de
amianto que son un peligro para
los vecinos, lo que ocurre es que
la operación de descontaminación
es muy costosa y todo el mundo
se lava las manos”. “Pero no po-
demos olvidar que hay responsa-
bles de exponer a los vecinos a este
peligro, y deberían actuar cuanto
antes para solucionar el problema”.

El lodo de amianto es visible en diferentes zonas.

El lodo de amianto se fragmenta con facilidad.

insta a que asuman sus competen-
cias y exijan al propietario de la fin-
ca que proceda a retirar el citado
material.

En este sentido, recuerda que los
ayuntamientos tienen mecanismos
suficientes para hacer cumplir la le-
galidad, ya que si el propietario no
procede a descontaminar su finca,
el propio Consistorio puede hacer-
lo de forma subsidiaria y cobrar pos-
teriormente al dueño el importe de
la operación.

El delegado de Medio Ambiente
asegura que “en el hipotético caso
de que en alguna de las mediciones
que se hagan aparecieran partículas
de amianto en suspención, proce-
deríamos a declarar ese suelo como
inhábil para usos agrícolas, residen-
ciales e industriales”.

Por su parte, el presidente de la
Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, afirma que “es la Junta la
que debe decidir cómo y cuándo se
hace la descontaminación del
amianto” y añade que el Ayunta-
miento está esperando un estudio so-
bre este asunto de la propia Junta
de Comunidades.

San Emeterio recuerda que el
POM contempla la construcción de
viviendas en esas zonas, por lo que
“antes de su desarrollo habrá que
tomar una determinación para que
los propietarios retiren el amianto y
dejen las parcelas descontaminadas”.

taminación en el Polígono, detec-
tándose presencia de amianto en 4
parcelas del denominado Polígono
85 y en 2 del Polígono 87.

Posteriormente, el 19 de mayo,
los servicios provinciales de Medio
Ambiente de la Junta y técnicos del
Ayuntamiento realizaron una visita
a la zona, confirmando la existen-
cia de lodos de amianto en dichas
parcelas.

A raíz de esta verificación, la Jun-
ta contrató los servicios de la em-
presa Sociedad de Prevención de
Ibermutuamur, para que trimestral-
mente efectúe una medición de la
posible existencia de partículas de
amianto en suspensión, que hasta
ahora, siempre han dado negativo.
Hasta ahí, señala Villarrubia, llegan
las competencias de la Junta, que
son de vigilancia y control de la
zona.

Requerimiento al
Ayuntamiento

Tomás Villarrubia explica que el
28 de agosto de 2008 –es decir, hace
más de un año-, remitió un escrito
tanto al concejal de Urbanismo, Ja-
vier Nicolás, como al presidente de
la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, en el que les informa de
la existencia de la mencionada zona
potencialmente contaminada y les
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El triste verano del Paseo Federico García
Lorca y las calles del casco antiguo

El Paseo Federico García Lorca es
uno de los lugares de ocio más utiliza-
dos por los residentes del Polígono du-
rante la temporada de verano. Por eso,
el Grupo Municipal Popular ha insis-
tido en la necesidad de remodelar este
espacio para mejorar su aspecto y fa-
vorecer su uso recreativo. Comparti-
mos, por tanto, que se haya incluido
la obra en las actuaciones del Plan E,
pero ya advertimos que su ejecución
debía programarse bien para evitar
molestias a los vecinos y comercian-
tes de la calle.

No ha sido así. La calle lleva va-
llada desde la primavera, lo que afea
el aspecto y dificulta el tránsito de
peatones y el acceso a las tiendas y es-
tablecimientos de hostelería. Los ve-
cinos han tenido que pasar el verano
rodeados de suciedad y del desorden
habitual de las zonas en obras. Ade-
más, no se han mantenido adecuada-
mente los espacios ajardinados, que se
han deteriorado. Todas estas circuns-
tancias han condicionado que el paseo
haya ofrecido un triste aspecto duran-
te el verano, y tenemos que recordar
que no abundan en el barrio los par-
ques y las zonas recreativas limpias y
en buen estado.

El equipo de gobierno no ha cum-
plido su compromiso de llevar a aca-
bo la obra en poco tiempo. La ejecu-
ción apenas avanza, aunque, con un
ritmo normal ya se podría haber ter-
minado. Según las últimas declaracio-
nes del concejal de Servicios, no esta-
rá finalizada hasta noviembre. ¿Cuál
es la causa de esta falta de eficacia?
Al parecer no se trata de un hecho ais-

Subirse al carro

Resultaría cómico si no fuera impor-
tante.

Cuanto menos es irónico que el Par-
tido Popular haya pretendido a través de
declaraciones de su reconfirmada porta-
voz hacerse con la bandera en la lucha
por la participación real de los ciudada-
nos en la vida municipal.

Días atrás y una vez reasegurada en
su cargo, Paloma Barredo se declaraba
firme defensora de la descentralización
de la gestión del Ayuntamiento en las
Juntas de Distrito proclamando la nece-
sidad de asignarles recursos propios y
reclamando la importancia de estas.

¿De qué estamos hablando?
1. Descentralizar quiere decir que la
Junta de Distrito disponga de perso-
nal exclusivo para la gestión.
2. Implica que la Junta de Distrito
disponga y decida la gestión de la
parte del presupuesto de inversiones
destinada a su zona.
3. Amplia sus competencias en mate-
ria, por ejemplo de iniciativas socia-
les, medio ambientales o de movili-
dad
4. Conlleva una asignación presu-
puestaria digna, suficiente, propia y
de autonomía para gestionarla.
5. Obliga a reglamentar un sistema
participativo real de los vecinos
creando órganos de toma de decisio-
nes e implicando a todos en la ges-
tión.
6. Y necesita especialmente que los
gestores municipales crean en el con-
cepto de participación activa de los
ciudadanos otorgándoles los recursos
y mecanismos necesarios para su ges-
tión.

lado, porque los vecinos de las calles
del casco antiguo llevan varios meses
sufriendo las obras de renovación de
tuberías que han mantenido las aceras
levantadas todo el verano. Por si esto
fuera poco, el arreglo de las aceras se
ha limitado a un parcheo de baches,
que es insuficiente y ha disgustado mu-
cho a los residentes.

Los concejales del Partido Popular
nos alegramos de las obras que se es-
tán ejecutando en Santa María de
Benquerencia, pero no podemos com-
prender que por falta de interés se de-
moren en el tiempo sin ninguna justi-
ficación, causando molestias a los ciu-
dadanos y perjuicios a los negocios de
la zona. Es imprescindible un poco mas
de coordinación y vigilancia de las
obras por parte del Ayuntamiento para
evitar que las obras se conviertan en
la excusa perfecta para la dejadez ge-
neralizada, y afecten a la limpieza y
las zonas verdes.

Los vecinos de Santa María de
Benquerencia no tienen por qué resig-
narse a la suciedad, al desorden y a la
lentitud de las obras, y tampoco a los
malos olores, que un año más son la
canción del verano, sin que nadie apor-
te una solución.

¿Dónde está el Alcalde y el presi-
dente de la Junta de Distrito? ¿Dónde
está la Junta de Comunidades, que no
paga el dinero de la recepción de los
terrenos? Todos deberían saber que en-
tre las obras y el mal olor, aquí no ha
habido quien disfrute de las vacacio-
nes.

Mª José Rivas Rivas

Es quizá el último punto el que de-
biera ir en primer lugar y el que más
nos preocupa en Izquierda Unida. Los
argumentos del Partido Popular care-
cen de seriedad; no tiene sentido exigir
aquello que has podido hacer a lo largo
de los últimos años disfrutando de una
mayoría absoluta que, en este tema,
hubiera contado además con el apoyo
de Izquierda Unida. Está feo que ahora
se quieran apuntar a un carro del que
algunos llevamos tirando años, pero
nunca es tarde. Bienvenidos.

En todo caso, lo más preocupante
para nosotros es la sensación de que
nuestros socios de gobierno, el PSOE,
tampoco está demasiado interesado en
darle voz y voto a los vecinos. Votaron
en contra, junto con el PP (que ironía)
de la proposición de IU sobre presu-
puestos participativos y tampoco apo-
yaron nuestra propuesta de dotar a los
distritos con 200.000 euros para su ges-
tión. Quizá ha llegado el momento de
que aclaren su postura sin titubeos y
digan si creen en la participación ciu-
dadana más allá del nombre de una
concejalía con poco contenido o si pre-
fieren una gestión personalista y cen-
trada en la alcaldía.

Por nosotros no va a quedar. Segui-
remos trabajando, solos o en compañía,
para conseguir que los ciudadanos sea-
mos protagonistas activos de la gestión
de los intereses municipales y no me-
ros votantes circunstanciales.

Algunos le llaman a esto idealismo,
nosotros lo llamamos responsabilidad
y seriedad con los ciudadanos.

Izquierda Unida

“MUSA” Comienza un nuevo curso
La Asociación de Muje-

res por la Salud “MUSA”
comienza sus actividades
de Natación en la Piscina
Cubierta y Gimnasia de
Mantenimiento en el Cen-
tro Social

La Matrícula podrá rea-
lizarse a partir del mes de
Octubre, todos los jueves
por la mañana de 11 a 13
horas en su Sede del Cen-
tro Social (junto a la Sala
de Plenos).

La Empresa Regional de
Suelo y Vivienda de Castilla-
La Mancha, S.A., ha sacado a
concurso el contrato de servi-
cios para la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución,
para 264 VPO, trasteros,

garajes y locales comerciales en
las parcelas junto a la escuela de
hostelería, la fecha límite para la
presentación de ofertas es el 15 de
octubre.

Celebramos el proyecto de es-
tas nuevas viviendas, pero segui-

mos recordando que las prome-
sas del consejero en enero, fue-
ron de sacar a concurso la par-
celas libres en las fases más an-
tiguas del barrio, para ir cerran-
do espacios, que siempre sería
mas lógico.

Nuevas viviendas en la V fase
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Entusiasmaron al público en las fiestas del Polígono

Tos Secret rinden tributo a la música
“cargada de sentimientos” de Los Secretos

Cosecharon un gran triunfo en las pasadas fies-
tas del barrio, aunque por un error no aparecie-
ron en la reseña que nuestro periódico dedicó a
las diferentes actividades que tuvieron lugar. Se

llaman Tos Secret y desde marzo de este año
dedican su música como tributo al mítico grupo

Los Secretos, de los que ponen en escena un
repertorio de 23 canciones. La mayoría de sus
componentes acumula más de 20 años de tra-

yectoria musical en diferentes grupos del barrio
–con los que siguen tocando- y por experiencia,

oficio y buen hacer, cuando el domingo 21 de
junio subieron al escenario del ferial se metieron

al público en el bolsillo.

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

Según nos cuenta José Car-
los Moro, voz y bajo del grupo,
“no nos esperábamos tanta gen-
te en la actuación de las fies-
tas, pero la verdad es que ha
habido mucho personal en to-
das las actuaciones y ha sido
una gran experiencia para no-
sotros”. Recuerda que “la gen-
te estuvo volcada todo el con-
cierto con nosotros; creo que
disfrutamos tanto ellos como
nosotros durante las dos horas
que duró”.

Veteranos
Junto a José Carlos Moro in-

tegran Tos Secret Carlos Ángel
López, guitarra y voces, Luis
Miguel Rodríguez, guitarra, y
José Ortiz, batería. Ninguno de
ellos es nuevo en esto de la mú-
sica, ya que han tocado en gru-
pos del barrio como La Noche,
Cristales Rotos o Humo
Sapiens, entre otros. Ya en su
primera actuación a comienzos
de año en Toletum obtuvieron
una gran respuesta del público,

lo que les animó a embarcarse
de lleno en esta nueva aventura.
Moro señala que “no hacemos
versiones, sino que respetamos
al máximo el sonido de Los Se-
cretos, su bajo, los pedales, en
definitiva, su instrumentación”,
e intentan seguir los pasos de un
grupo del que siempre han sido
fans, sobre todo de la época en
que estaba Enrique Urquijo, el
líder del grupo que murió en
1999. Por ello, comienzan sus
conciertos con “Te he echado de
menos”, que le dedicó su herma-
no Álvaro cuando han vuelto a
los escenarios. Incluso, el nom-
bre de Tos Secret es un homena-

je a Los Secretos, que en sus ini-
cios fueron Tos.

Tienen un repertorio con las
23 canciones más importantes,
En los conciertos no faltan te-
mas como “Qué sólo estás”,
“Ojos de gata”, Amiga mala
suerte”, “Hoy no”, que tocan
según la versión que hicieron
Los Secretos en los años 80. En
el resto siguen la versión del úl-
timo CD grabado por Urquijo y

su gente. No faltan, por supues-
to, “Déjame”, “Pero a tu lado”,
“Por el bulevard de los sueños
rotos” u “Ojos de perdida”.

Música de
sentimientos

La voz de Tos Secret explica
que se decidieron a hacer este
grupo porque sus ídolos hacen
una música cargada de sentimien-

tos, “y ahora generalmente no se
tiene cuidado y respeto por las le-
tras”. “Son letras muy sencillas,
asegura, que te dejan una huella
cada vez que las escuchas”.

Los Secretos fueron pioneros
de la famosa “Movida madrile-
ña”: Comenzaron a finales de
los 70 llamándose Tos y crean-
do ya uno de sus himnos; el co-
nocido “Déjame”. Hasta inicios
de los 80 no se les conoce con
el nombre actual. A lo largo de
su trayectoria han grabado 15
cd´s, 3 de ellos en directo y 3
recopilaciones. Recientemente y
tras superar la pérdida de dos ba-
terías y la de su líder, Enrique
Urquijo, su hermano Álvaro
vuelve encabezando la banda y
han celebrado el 30 aniversario
del grupo a través de un doble
cd/dvd en directo.

El grupo Top Secret actuó con éxito en las fiestas de nuestro barrio.

Aunque este verano ha tenido numerosas ac-
tuaciones en diferentes pueblos de la provincia,
esperan que el verano próximo sea el de su con-
sagración definitiva en el panorama musical na-
cional. En los próximos meses tienen previstas
diversas salas de conciertos, que amplíen su difu-
sión, que compaginan con su espacio en internet a
través de la página http//:www.myspace.com.

Desde sus inicios como Tos Secret han tenido
el apoyo del productor Jorge Pérez, de la cer-
vecería Pinocchio, que además patrocinó su
concierto en las fiestas del barrio.

Para contactar profesionalmente con ellos
se puede hacer a través del teléfono
609293437, o en el correo electrónico
tossecret2009@hotmail.com.

Haciéndose hueco
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CLASES DE PINTURA

La sala Zambra abre sus puertas
a todos los Grupos de Toledo

“Como músico he sentido que
fuera de Toledo me piden el favor
de tocar y en Toledo cuando me
dejan tocar es porque me están ha-
ciendo un favor”

¿Por qué se desvaloriza
tanto a los grupos o músicos
de Toledo y se acoge con gran
entusiasmo a los que vienen de
fuera?

El producto de importación
no tiene porqué ser mejor pero
está claro que “nadie es profe-
ta en su tierra”.

La motivación como
motor de aprendizaje

El motor de todo aprendiza-
je es sin duda la motivación.
Para tener activa la motivación
que hace de combustible para
el motor que nos mueve a rea-
lizar acciones con eficacia ne-
cesitamos objetivos a corto o
medio plazo. Esto se puede
aplicar a todos los aspectos de
la vida pero el que ahora nos
ocupa es la música.

Conciertos, grabar un disco,
presentarse a un certamen…
son los objetivos que un grupo
de Toledo no debe descuidar
para que sus ensayos no se con-
viertan en un tiempo perdido sin
rumbo. Creo que un músico tie-
ne la obligación y debería tener
el derecho de tener un concierto
cada 2 meses como mínimo. La
ilusión, el progreso y la satisfac-
ción que nos produce antes, du-
rante y después de una actuación
son de capital importancia para
nosotros. Aunque por todos son
conocidos los certámenes que
organizan onda polígono o la
Concejalía de Juventud; que en
las fiestas del barrio siempre
hay una noche dedicada sólo y
exclusivamente a los grupos de
Toledo y que el ayuntamiento
a través del programa “entre lu-

nas” o “la semana de la juven-
tud” da la oportunidad a varios
grupos para que toquen en dis-
tintos locales de Toledo; tene-
mos que decir que no es sufi-
ciente, que somos muchos y va-
lientes y que queremos más es-
pacios para poder tocar.

En el Polígono hay una can-
tera impresionante de grupos,
que por desgracia tocan poco
o nunca. Los músicos, al igual
que muchos españoles estamos
“en paro”. Lo que significa que
tienes que emigrar si quieres tra-
bajar. En España hay muy pocas
oportunidades para los músicos,
la música no es importante. Si mi-
ramos hacia el Noreste de Euro-
pa hay una cultura musical am-
plísima donde lo músicos están a
la altura de los médicos, son per-
sonas respetadas y valoradas.
¿Porqué en España no?

Todos los viernes
conciertos de Grupos
de Toledo en la Sala
Zambra

La Sala Zambra (ZocoEuropa)
es una sala con un aforo de 900

personas acondicionada per-
fectamente para la realización
de conciertos. Esta sala ade-
más de sus Sesiones House,
Sesiones Light, Fiestas Uni-
versitarias, Noches de flamen-
co, Noches de Ritmos Latinos
y la noche de los sábados, don-
de siempre tienen preparada
alguna sorpresa, quiere que los
protagonistas de los viernes
sean los Grupos de Toledo.

Los conciertos empiezan el
viernes 9 de octubre con UL-
TIMATUM y TITULAR
MADS, le siguen el viernes 16
de octubre con THE HOME
PHONEMA, MY DEAR
FLOTSAM y LOS MALOS
DEL CUENTO. De este modo
haciendo un cálculo aproxi-
mado son casi 100 grupos los
que pueden tener la oportuni-
dad de tocar en la Sala Zam-
bra durante esta temporada.

MúsicaToledo.com se va a en-
cargar de mediar entre los Gru-
pos de Toledo y la Sala Zambra
Todos los grupos interesados en
tocar en esta sala simplemente tie-
nen que solicitarlo en:
conciertos@musicatoledo.com

Ultimatum es uno de los grupos de nuestro barrio que ac-
tuará en Zambra.

PAR MOTOR.- En el li-
bro de especificaciones del
fabricante de cada vehícu-
lo, suele venir un dato que
es el PAR MOTOR, que es
la fuerza con la que los ci-
lindros mueven el cigüe-
ñal, y el par máximo y el
N° de revoluciones ade-
cuado para conseguir ese
PAR MAXIMO.

Pues bien, luego, en la
conducción, esas revolu-
ciones son la referencia de
las revoluciones que debe-
mos llevar en cada marcha,
para un cómodo trabajo
del motor y en esas revo-
luciones hacia arriba el
motor  nos  pres ta ra  la
máxima potencia y hacia
abajo nos prestara la máxi-
ma retención, cuanto me-
nor sea la marcha mayor
será la retención.

En la marcha el vehícu-
lo retiene mas que en 5a

marcha, pienso que eso
esta comprobado por todos
y ello es debido a la rela-
ción de transmisión, fenó-
meno que se produce en la
caja de cambios del vehí-
culo.

Al fin hablando de la
frenada, llegamos al freno,
al  pedal  del  f reno,  una
cosa cierta, el conductor
que utiliza excesivamente
el pedal del freno, es un
mal conductor, no conoce
bien el funcionamiento del
vehículo que lleva y por
tanto es un peligro poten-
cial para los demás con-
ductores y para el mismo.

Al hablar de los frenos,
tenemos que distinguir dos
partes importantes, com-
plementarias, para conse-
guir el efecto de llegar in-

cluso a detener el vehícu-
lo, una parte del sistema
mecánico que puede termi-
nar incluso bloqueando el
giro de rueda y ,otra es la
respuesta que el neumáti-
co, con su adherencia, con
su agarre al asfalto o pavi-
mento, nos proporciona
para no perder en ningún
momento el control del ve-
hículo.

El bloqueo del giro de
rueda no es deseable, ha-
brá conductores que pien-
sen que los frenos que son
capaces de conseguir el
bloqueo de la rueda, son
los mejores frenos, están
en un error, en el momen-
to que se produce el blo-
queo, los neumáticos dejan
de rodar agarrándose a las
asperezas del pavimento y
resbalan sobre el, hemos
perdido la adherencia y el
vehículo ret iene menos
resbalando que con un mí-
nimo giro de los neumáti-
cos que consigue mantener
agarre y adherencia al pa-
vimento.

Además un coche con
las ruedas bloqueadas, si
son las traseras tiende a
dar coletazos y si son las
delanteras, pierde en par-
te la dirección ya que si-
gue avanzando en línea
recta por el efecto del res-
balamiento, lo mejor es
que los frenos actúen has-
ta «casi bloquear» las rue-
das si llegar a bloquearlas.

Manuel Dorado Badillo

La frenada y la distancia
de seguridad (2a parte)
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Al vecindario del barrio:
A los lectores y lectoras
del periódico VECINOS

Pero además de sindicalismo,
en este local que tanto tiempo y es-
fuerzo nos ha costado, será un es-
pacio de cultura obrera y libertaria
para todos y todas que lo deseéis.
Charlas, exposiciones, recitales,
debates, biblioteca, son solo algu-
nas de las actividades que realiza-
remos abierto a todos/as los/as que
queráis acudir.

Por eso os esperamos a todos/as.
Durante los días 14 a 25 en el

Centro Social Polivalente reali-
zaremos la exposición: “solida-
ridad obrera, 100 años de pren-
sa Anarcosindicalista”.

Nada más, muchas gracias por
vuestra atención.

Por una sociedad más libre
justa e igualitaria para la huma-
nidad.

Un saludo libertario.
FEDERACIÓN LOCAL DE
SINDICATOS DE TOLEDO DE
CNT-AIT
C/Río Valdeyernos nº 4, Barrio
Polígono (Autobuses: 61, 91, 93,
94. Parada Alberche 26).
Apdo. Correos 470 45080 Toledo
Teléfono: 925 24 03 51
Móvil: 689 34 25 54
www.cnt.es/toledo toledo@cnt.es

Desde la Federación Local de
Sindicatos de Toledo de la Confe-
deración Nacional del Trabajo
(CNT-AIT), nos complace
anunciaros la implantación del sin-
dicato en el barrio del polígono, con
la apertura de nuestro local sindical
en la calle río Valdeyernos nº 4, y
que estará abierto a partir del próxi-
mo 26 de Septiembre de 2009.

Por ello, queremos haceros par-
ticipes a todos/as de otra forma de
hacer sindicalismo, el sindicalismo
de la CNT, es decir, un sindicalismo
asambleario y autogestionario, en
donde nos organizamos los trabaja-
dores de igual a igual, para defen-
dernos de las agresiones laborales y
sociales, en el que somos nosotros
mismos, sin comités ejecutivos, li-
berados sindicales ni lideres, quie-
nes decidimos sobre nuestros pro-
pios problemas y aspiraciones. Un
sindicalismo hecho por trabajadores/
as y para los/as trabajadores/as, que
no acepta rebajarse ante empresarios
y políticos de turno y que rechaza
recibir subvenciones estatales o em-
presariales; En definitiva, un sindi-
calismo diametralmente opuesto al
que por desgracia nos tienen acos-
tumbrados algunos sindicatos.
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Muestra de Teatro
Infantil

Patrocinado por la Consejería de Cultura

17 de octubre, en la peatonal Juan Pablo
II detrás de la Biblioteca

Teatro de marionetas
“Los Pilucos”

Los Pilucos estarán con todos haciendo las deli-
cias los niños y niñas del barrio el próximo día 17 de
octubre a las 1230 de la mañana.

Marionestas, gigantes y juegos para divertirse y
al final cada niño y niña tendrá una golosina de re-
galo.

10 de octubre, Okarino Trapisonda

El Flautista de Hamelín
El burgomaestre de Hamelín ha prohibido, la mú-

sica, la poe-
sía, la pintu-
ra y el tea-
tro... Sin las
bellas artes
la ciudad se
ha vuelto 
fría y gris,
por eso  las
ratas la han

invadido. Es el tradicional cuento, lleno de humor
simpatía y magia. Marionetas de gran tamaño y fres-
cos movimientos y una colección de las ratas más
payasas de la historia.

3 de octubre

Palike Teatro
Una titiritera se presenta acompañada de una año-

sa cesta, que encontró abandonada en una estación
de tren, y del cofre de un viejo marinero. Asegura que
los objetos antiguos, si sabemos escucharlos, siempre
encierran muchas his-
torias y alguna sor-
presa. Sus palabras
son sabias y ciertas,
porque si observamos
atentamente, vere-
mos como de estos
viejos objetos -la ces-
ta y el cofre- surgen
de forma sorprenden-
te multitud de perso-
najes que dan vida a
dos fábulas tradicio-
nales diferentes: «El
Conejo preguntón» y
«La Mar salada”.
Dos cuentos dramatizados a través de los títeres y la
manipulación de objetos, que llenando de dinamis-
mo y de fantasía la narración, pretenden emocionar
e implicar a un público de todas las edades.

Asociación de Vecinos
‘’El Tajo’’
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TALLERESTALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL

- DIAGNOSIS

- NEUMÁTICOS

- AIRE ACONDICIONADO

Río Mundo, 14

Pol. Industrial

45007 TOLEDO

Tel. 925 231 090

U.D.P.

Informa a sus socios y
simpatizantes de las

actividades programadas

La asociación “VEREDA”
Informa a sus socios y simpati-
zantes de las actividades pro-
gramadas.
- Septiembre: Viaje a
Benidorm del 19 al 25.
- Octubre: Viaje a Tarragona
del 1 al 8.
- Curso de consumo los días 21
y 22.

Mi abuelo Edmundo
Ya 65 años.
Tú, nuestro abuelo, nuestro

amigo, nuestro protector, eres  todo
para nosotros.

Siempre has estado a nuestro lado
cuando te hemos necesitado, siempre
el primero. Hemos compartido penas
y alegrías. Cuando hemos estado en-
fermos nos has cuidado y mimado, nos
has enseñado a ser un poquito más
grande cada día. Por ello y por mucho
más queremos que sepas que te que-
remos mucho y que celebres muchos
cumpleaños  junto a  nosotros.

Tus nietos Marcos y Ángel.

- Noviembre: Viaje al Balneario de
Cofrentes (Valencia) los días 14 al 25.

Se informa a todos los socios de
Vereda que por pertenecer a U.D.P.
tenemos una asesoría jurídica gra-
tis para consultas.

El grupo de voluntariado sigue
con las visitas a los usuarios, tanto
en la Residencia, como en los do-
micilios particulares.

La Junta

Paseo Federico García Lorca
1. Este verano he estado unos días

en casa de un amigo en el Barrio de
Las Tablas, en Madrid. Un auténtico
horror de clase supermedia repleto
de cámaras instaladas ilegalmente,
guardias de seguridad en cada por-
tal, y donde lo más divertido que pue-
des hacer es echarte a dormir. Mi-
rando por la ventana a esas calles
donde apenas había nadie,  pensaba
en como desde la derecha ultraliberal
se persigue la creación de espacios
que sólo sirven para hacer negocios
inmobiliarios. Sin centros políticos
como una simple plaza, sin lugares
amables, el paisaje urbano ideado
para favorecer la ideología de rapi-
ña, para dar forma a una vida entre-
gada al coche, al trabajo, al consu-
mo… y a nada más. En un sitio así
es muy difícil la existencia de ciuda-
danos, de personas que tengan nexos
comunes que vayan más allá del bar-
niz del miedo y la insolidaridad. El
voto masivo a Esperanza Aguirre se
podía hasta masticar.

2. Las calles más transitadas son
las más seguras, igual que las socie-
dades más justas. El hecho de com-
partir un barrio, de convivir fuera de
casa y relacionarte con tus vecinos,
es la mejor forma de acabar con la
sensación de desamparo, con el mie-
do irracional. Porque aunque los da-
tos digan que una ciudad es muy se-
gura, que el número de delitos sea
muy bajo, al final da lo mismo, mi
sensación televisiva, mi soledad

visceral, me conducirán al lado os-
curo de la fuerza. Sobre todo si vivo
en medio de la nada, en una urbani-
zación en el quinto carajo, por mu-
cha camarita y perro que haya.

3. Debemos intentar construir
una ciudad menos dispersa, más
acogedora, para que sea más senci-
llo convivir, disfrutar, donde ejerci-
temos nuestros derechos políticos,
y donde la memoria, en forma de
nombre de poeta, nos traiga a la
mente lo mejor de la historia de
nuestro país. No recuerdo que Lorca
tuviera un poema titulado “El espa-
cio público como algo propio”, pero
desde luego el General Mola no. Por
eso, cuando las obras acaben, tendre-
mos un lugar todavía más lleno de sig-
nificados. Un paseo pintado de rojo
donde tomar cañas con los amigos.

4. Este punto coincide exacta-
mente con el punto 5 del decálogo
de Jordi Borja, Por un desarrollo ur-
bano afortunado, que dice así: “En la
ciudad el camino más corto entre dos
puntos es el más hermoso. La estética
urbana hace la ciudad vivible. Cada
proyecto debe tener su justificación ar-
quitectónica, su significado cultural y
su percepción gratificante. Las vías y
los espacios públicos inhóspitos son
una agresión gratuita para todos y, so-
bre todo, para los que más necesi-
tan la ciudad, sectores populares,
mujeres, viejos y niños. La inmensa
mayoría.”

Javier Manzano
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Campeonato de Europa de Salvamento
Deportivo
Irene Morales medalla de
oro y record del mundo

Irene morales del club natación y salvamento Oriol Impe-
rial consigue la medalla de oro en el europeo de salvamento
junior y establece el record del mundo en la prueba de 100m.
socorrista con un tiempo de 1’00"60.

En las pruebas de playa consigue una medalla más de bronce
en la prueba de rescate con tubo y un 4º puesto en la prueba de
banderas. España es tercera por detrás de Alemania e Italia.

Santiago González Quevedo, Carlos Montero y Javier Suarez en
el Stage de Alicante realizado esta semana pasada.

CDE. Judo Polígono
Javier Suarez, comienza a

preparar la proxima tempora-
da en tierras alicantinas.

El Judoka del Judo Polígo-
no, acompañado de su entre-
nador Santiago Gonzalez
Quevedo, han escogido varios
stage de verano para realizar la
pretemporada.

El primer stage al que han
acudido es el organizado por
el Club Miriam Blasco, stage
Dirigido Tecnicamente por el
Toledano Carlos Montero, y
que ha contado con la
participacion del equipo na-
cional español y portugués, lo
cual ha permitido a Suarez
entrenarse con los mejores
judokas de la Peninsula.

La semana que viene,
Suarez acudirá a Coimbra
(portugal) para continuar la
pretemporada, stage donde

podra entrenar con judokas de
primer nivel de portugal, francia
y españa.

Actualmete, el objetivo
principal de Suarez es alcan-
zar su mejor nivel, para lo
cual,  despues de esta

Césped artificial en elo campo de fútbol. Ya han comenzado las obras para dotar de
césped artificial al campo de fútbol del barrio, que después de superar continuos in-
convenientes, quedará definitivamente instalado en las opróximas semanas.

pretemporada,  no descarta
la idea de hacer un viaje a
Japon que le posibilite pulir
su tecnica para finalizar su
periodo de preparacion pre-
via a los campeonatos de
españa de judo.

- Si ya tienes los 7 ó más años cumplidos (nacidos en
2002 y años anteriores) y te gustaría conocer y practicar
el atletismo en nuestro barrio, ahora tienes la oportuni-
dad de poder hacerlo completamente gratis en la Pista
de Atletismo del Polígono.

- Días de entrenamiento a partir del jueves 1 de Octubre
de lunes a viernes de 17 a 18 horas.

- Más información en la propia pista los días y horario
indicado.

- Colaboran: PATRONATO DEPORTIVO MUNICI-
PAL, DEPORTES DIPUTACION PROVINCIAL y pe-
riódico AVECINOS@

- Organiza: ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLI-
GONO

Club Rugby Toledo
El Sarrión Rugby Toledo vuelve a la

competición con cambios en el cuerpo
técnico. Luis Viñuales «Tuchi» y el ve-
cino del barrio Pedro Pérez se harán car-
go de nuevo de la plantilla toledana para
intentar reeditar los triunfos del pasado,
que llevaron al Rugby Toledo a ascender
tres categorías consecutivas.

En lo meramente deportivo, el Sarrión
Rugby Toledo, ya ha sido informado por
parte de la Federación Madrileña que
debe disputar un play-off por evitar el
descenso frente al Arquitectura B. Encuen-

tro que debiera haberse disputado al fi-
nalizar la pasada temporada y que se dis-
putara a doble partido, jugándose el en-
cuentro de vuelta en el campo de la pis-
ta de atletismo del barrio, el sábado 3
de Octubre a las 18:00.

Los chicos del rugby animan a to-
dos los vecinos del Polígono a que
acudan a animar al equipo en estos im-
portantes encuentros en los que se jue-
gan salvar la temporada.

Federico Pérez Alonso.
 Responsable de Comunicación.
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Histórico debut del Lábaro Toledo BM
El Lábaro Toledo BM. debu-

tó el pasado domingo 13 de sep-
tiembre en la liga Asobal logran-
do una sorprendente victoria (33-
28) ante un clásico del balonmano
español, el Portland San Antonio.
Ante 1.300 espectadores en el
“nuevo” Pabellón Javier Lozano,
los hombres dirigidos por Miglius
Astrauskas completaron un autén-
tico partidazo, maniatando en
todo momento a los pamplonicas.
La “Marea Naranja” gozó de lo
lindo en este primer partido, que
sirve de ejemplo de lo que se va a
vivir en Toledo esta temporada
con la llegada de la Asobal, apo-
yando sin cesar desde el inicio del
mismo. Durante los últimos mi-
nutos, grada y pista fueron una
auténtica fiesta, celebrándose al
término del mismo como se
merece los dos primeros puntos
del equipo en su camino por la
permanencia.

Himno oficial
El grupo musical de nuestro

barrio “Humo Sapiens” ha pues-
to voz al himno oficial del Lá-
baro Toledo BM., que va bajo
el título de “Marea Naranja”, en
“honor a la afición”, como ex-
plicó el cantante del propio gru-
po, César Mendoza. Él mismo

El Tajo ha sido distinguida como socio
de honor por el Lábaro Toledo BM

La asociación de vecinos El Tajo ha sido designa-
da como socio de honor por el Balonmano Lába-
ro Toledo para la temporada 2009-2010, que fue
anunciado en rueda de prensa por el presidente

del club, Mario Gómez. De esta forma, según
explicó Gómez, con el estreno en la Liga Asobal

la entidad ha puesto en marcha esta iniciativa
para distinguir “a una asociación, organización o

institución, a la que el club agradece con este
gesto su trabajo y vinculación con la entidad”.

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

Mario Gómez resaltó el tra-
bajo diario que nuestra asocia-
ción lleva a cabo en el barrio del
Polígono, y en particular, por
“apoyar y permanecer a nuestro
lado durante todo el tiempo en
el que hemos estado en este ba-
rrio”. Con esta distinción, El
Lábaro Toledo quiere que la aso-
ciación “siga dentro de nuestro
seno, porque estamos seguros
que todo el camino que hemos
recorrido juntos se quedará pe-
queño con el largo camino que
aún nos queda por recorrer”.

De esta forma, Mario Gómez
daba las gracias a El Tajo por su
trabajo y el apoyo al club, en-
tregando a nuestra presidenta,
Inmaculada López, los carnés de
socio de honor. También quiso
despedirse, con un hasta pronto,
del Polígono, ya que esta tempo-
rada el Lábaro jugará en el pabe-
llón Javier Lozano por exigencias
de la Liga Asobal. “Tenemos cla-
ro nuestros orígenes, aseguró, y
no se nos ha pasado por la cabe-
za otra cosa que no sea volver
al Polígono, si se dan las cir-
cunstancias necesarias.

Coincidiendo con las pala-

bras de Mario Gómez,
Inmaculada López dejó clara la
intención de la asociación de “lu-
char para que volváis al barrio”.
Añadió que “os damos una des-
pedida que no es definitiva, sino
un hasta pronto, pues aquí estare-
mos como asociación o como ba-
rrio, si cuando se construyan las
nuevas infraestructuras queréis

volver a vuestros orígenes”.
Recordó los esfuerzos, ma-

los ratos y sinsabores que esta
entidad deportiva ha soportado
a lo largo de su trayectoria de-
portiva, y que ahora, “quién lo
iba a decir, como casa, el Polí-
gono se os ha quedado peque-
ño, pero sabemos que nos tenéis
que dejar por imperativo de la

En el acto, Diego Martín y Mario Gómez Lábaro Toledo BM, e Inmaculada López y Victor
Villén Asociación de Vecinos El Tajo.

normativa deportiva”.
La presidenta agradeció esta dis-
tinción, de la que se sintió honra-
da en nombre de la asociación, y
agregó que “intentaremos estar a
la altura que esta mención honorí-
fica merece”. Finalizó deseando
suerte al club en la nueva andadu-
ra, que según reconoció Mario
Gómez, será muy difícil.

El Lábaro estuvo arropado como siempre por sus seguidores.

El grupo musical de nuestro barrio «Humo Sapiens» ha com-
puesto el himno oficial del Lábaro Toledo BM.

transmitió que “el trabajo se ha
realizado en un tiempo de tres
semanas”, quedando “todos los
miembros del grupo muy satis-
fechos y agradecidos por la opor-
tunidad que nos ha dado el Lába-
ro Toledo BM. de ser los encar-
gados de realizar su himno ofi-
cial”. Diego Martín, representan-
te del club, destacó que “para no-
sotros es un orgullo y un motivo
de satisfacción que este recono-
cido grupo toledano sea el artífi-
ce de que hoy el club cuente con
una pieza más en su etapa de cre-
cimiento”. El himno, que tiene
una duración de 3:40 minutos,

mantiene el estilo musical y la
esencia del grupo, que se basa
principalmente en el rock.

Por otro lado, el club naran-
ja y el Instituto de de Juventud
de Castilla-La Mancha han fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción, a través del cual los posee-
dores del carnet joven podrán
tener un descuento del 25 por
ciento en los partidos de liga del
equipo. Dicha rebaja en el pre-
cio de la entrada se aplicará con
la presentación del carnet en los
partidos de liga que se celebren
en el pabellón toledano, a excep-
ción de los encuentros decreta-

dos por el Lábaro Toledo BM.
como media jornada económica
(BM. Ciudad Real y F.C. Barce-
lona). A cada carné, le correspon-
derá una única entrada.
Calendario en casa (Septiem-
bre-Octubre)
23 septiembre: Lábaro Toledo
BM - Octavio Pilotes Posada
(20:30 h.)
3 octubre: Lábaro Toledo BM -
C.BM. Torrevieja
17 octubre: Lábaro Toledo BM -
CAI BM. Aragón
*El último partido podría variar
de fecha por la disputa de las
competiciones europeas.
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La Obra Social de Unicaja, el C.B. Polígono y el PDM Toledo llegan a un acuerdo

¡¡Por fin ya somos Escuelas de
Baloncesto de UNICAJA!!

Tras casi un año de contactos y
negociaciones en el que este Club
ha trabajado por dar un salto de
calidad en lo que a escuelas de
baloncesto se refiere, buscando el
apoyo y patrocinio de una enti-
dad como Unicaja Obra Social
que cuenta con una dilatada ex-
periencia en “Deporte Base” y
cuyo modelo de gestión es todo
un ejemplo a nivel nacional, por
fin podemos decir que “lo hemos
conseguido”.

Esperamos que entre todos, di-
rectivos, técnicos, jugadores y,
por supuesto, padres, apoyemos
este ilusionante proyecto y tenga-
mos unas escuelas de calidad
abiertas a todo el que quiera, con
independencia de su nivel o ca-
pacitación, en las que el verdade-
ro objetivo no sea únicamente su
formación técnica sino una forma-
ción integral en la que estén pre-
sentes todos los valores positivos
que conllevan los “deportes de
equipo”.

¡¡Contamos con vuestro apoyo.!!
Si estás interesado en inscribirte

en las escuelas de baloncesto,
puedes hacerlo a partir del 1 de
septiembre en cualquier oficina
del PDM Toledo, aunque es re-
comendable realizar la inscrip-
ción preferentemente en las ofi-
cinas del Pabellón Municipal del

Polígono ya que estarán probable-
mente mejor informados de los
detalles. En esas fechas no será
necesario abonar ninguna can-
tidad ya que todavía no está
definido el mecanismo concre-
to de pago. Lo importante es
cumplimentar la solicitud para
poder nosotros establecer los
grupos de edades. Posteriormen-
te se informará de cómo realizar
los pagos para lo cual es impor-
tante rellenar los datos de contac-
to tales como teléfonos (fijo/mó-
vil) y dirección de correo electró-
nico.

Aquellos que hayan hecho la
inscripción según el plan anti-
guo no os debéis preocupar ya
que el Patronato Deportivo de

Toledo os devolverá el dinero.
Las novedades más importan-

tes con respecto al curso anterior
son:

Distintos tipos de grupos
formativos con diferentes cargas de
entrenamiento. Habrá grupos con 2,
3 ó 4’5 horas semanales. Unos ten-
drán participación en la Competi-
ción del Deporte en Edad Esco-
lar y otros, los benjamines, no.

Distintos precios según el tipo
de grupo al que se pertenezca.
Habrá un abanico que irá desde
los 8 hasta los 20 euros mensua-
les. La forma de pago ya no se
hará en un pago único sino que se
fraccionará en varios pagos (tri-
mestrales ó cuatrimestrales).

Comienzo de las clases a me-

diados de septiembre, aunque este
curso en particular puede haber pro-
blemas por las obras del pabellón y
no tener alternativas de pistas al aire
libre. Ya se informará.

Un sistema de pago único. Sólo
habrá que pagar las cuotas que se
establezcan para cada tipo de gru-
po y en ellas irá incluido TODO:
clases, participación en la com-
petición, equipación de juego re-
versible y demás material depor-
tivo (chándal, bolsa, camiseta ca-
lentamiento…).

Antes del 1 de septiembre pu-
blicaremos los horarios de cada
uno de los grupos según año de
nacimiento así como los precios
definitivos. Disculpad la tardan-
za pero todo está condicionado

por el retraso en el acuerdo ya que
hasta finales de julio no se pro-
dujo. Durante la segunda quince-
na de agosto se ultimarán los de-
talles y os los haremos llegar lo
más rápidamente posible.

No obstante, cualquier duda
que tengáis la podéis plantear por
correo electrónico a javi-
gomez@cbpoligono.com, así
como también para hacer la
preinscripción.

El hombre de hierro a por todas las
medias

Nuestro vecino José Antonio
Sánchez Ruiz, conocido en el cír-
culo de corredores poligoneros
como el Hombre de Hierro, eligió
la ardua y solitaria tarea de reco-
rrer toda la geografía española en
etapas de medio maratón. Acom-
pañado de su mujer, encargada de
recoger las instantáneas de la ha-
zaña, cual titiritero busca una ca-
rrera distinta a las realizadas, se
acerca, patea las calles, se zampa
los restos del desayuno, recupera
energías y pa casa.

Quizás la hazaña atlética no
sea muy importante, apenas
son 90minutos aproximada-
mente de carrera,

- Lo peor son los Km. de ca-
rretera y gastos.

 Ahora me queda el norte,
son mínimo 500 km. de ida.

Pero el que conoce a José An-
tonio sabe que cuando empieza
una tarea la acaba pese a quien
pese. Corredor autodidacta, apenas

7 años de carrera pedreste, lejos que-
dan los años de fútbol en el Santa a
las ordenes de Rosique, bate sus
marcas a pie de obra. Albañil entre-
gado, comparte la llana, pico y pala
con la pista de atletismo. Quizás esta
sea la cualidad que le define; física-
mente; como todo fibra. Se ha pa-
seado por las calles de Toledo, Ciu-
dad Real, Paris, Madrid, Elvas-
Badajoz, Lisboa, León, Cádiz etc.

Tenemos otros héroes en el ba-

rrio algunos sempiternos como
Pedro y Aurelio, o de calidad como
Pulido que corre el primer duatlon
y lo gana, pero este chico noble y
sencillo donde los halla a la chita
callando con hidalguía toledana
hace camino al correr por toda
España en etapas de 21km aprox.
Y lo podéis seguir aquí GALERIA
DE MEDIAS http://
picasaweb.google.es/chupikm

LACRIM

Con el inicio de un nuevo curso, vuelve también la escuela
de atletismo “ALCIFOR”, ( lunes – miércoles – viernes ).
Con entrenadores titulados y especializados en cada una de
las disciplinas como salto de longitud, pértiga, altura, lanza-
mientos, carreras, etc…

Si quieres correr, saltar y lanzar apúntate ya.
Los/as interesados/as pueden informarse en:
faclm-toledo@hotmail.com o tlf. 619 531 736

ALCIFOR
Escuela de atletismo
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de amor a la enseñanza. La la-
bor del profesor es inmensa y
entre el mar de datos y cifras de
principio de curso se debería
hablar de la labor de los docen-
tes y debería buscarse el consen-
so en educación, una palabra de
bonita fonética, que posiblemen-
te no sepamos lo que signifique.
Pero para Gerardo Diego, la
educación es el futuro, porque

ca. En ocasiones, el niño y el
adolescente se enfrentan a un
nuevo curso con ilusión, con
la mirada limpia, con horizon-
tes amplios, algo de lo que
deberíamos aprender los adul-
tos.

Hay un poema del gran
poeta Gerardo Diego que es
el símbolo de esa ilusión. En
los versos de “Brindis” el poe-
ta de la Generación del 27 da
las gracias a los amigos que
le ofrecieron un banquete
cuando obtuvo su cátedra de
profesor de instituto.

“Amigos:
dentro de unos días me veré
rodeado de chicos,
de chicos torpes y listos,
y dóciles y ariscos,
a muchas leguas de este
Santander mío”.

Sin duda, es un testimonio

FOTO DEL MES (las pruebas me remito) ¿Cómo se puede
permitir, en pleno centro del barrio y en el mes de agosto, con la
polvareda que esto ocasiona, que se utilice esta parcela como
escombrera? ¿Tenemos los vecinos que sufrir estos inconve-
nientes y tragarnos las polvaredas por la mala gestión de las
administraciones locales…? Seguro, seguro que si enfrente vi-
viese el Sr. alcalde ú otro alto cargo de la administración esto
no hubiese sucedido. Fotos y comentarios: Fernando Garzón

La ilusión de un nuevo curso

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

Benquerencias y

BIENQUERENCIA por la Vuel-
ta Ciclista a España, el evento ha
sido capaz de movilizar al Ayunta-
miento en un tiempo record para
la limpieza de Vía Tarpeya, ade-
más de con una rapidez inusitada.
MALQUERENCIA a las adminis-
traciones implicadas por su cicate-
ría para la cesión de suelo para la
parcela del Centro de Día para ma-
yores. Reduciendo sus dimensiones
al mínimo, cuando para otras dota-
ciones públicas de relumbrón ha te-
nido una superficie generosa.
BENQUERENCIA para todas las
empresas patrocinadoras del Día de
la Bicicleta, que entre otros hacen
posible este día de fiesta.
MALQUERENCIA a quien co-
rresponda por la incompetencia
para comenzar las obras del Cen-
tro de Atención Infantil -CAI-,
cuando es una dotación de urgente
necesidad. Además que se prome-
tieron dos para esta legislatura.

José Luis Real
–––––––––––––––––––––––

Comienza un nuevo curso
escolar y casi siempre nos en-
contramos con un sinfín de
datos, cifras, estadísticas, pre-
supuestos económicos. Todo
ello mezclado con críticas a la
educación en España, alusio-
nes al alto fracaso escolar en
Educación Secundaria, tam-
bién oímos hablar de absen-
tismo, de ausencia de discipli-
na en las aulas. Desde el prin-
cipio de curso se intenta des-
prestigiar la enseñanza públi-
ca, aunque todos sabemos que
son campañas de la derecha
más conservadora por sus in-
tereses económicos y políti-
cos. Incluso una asignatura tan
interesante como Educación
para la Ciudadanía está en el
centro de un debate absurdo,
donde el más perjudicado es
el alumno, ajeno a tanta bron-

la sabiduría del maestro se trans-
mite al alumno.
“Pero un día tendré un discípu-
lo,
un verdadero discípulo,
y moldearé su alma de niño
y le haré hacerse nuevo y dis-
tinto,
distinto de mí y de todos; él mis-
mo.
Y me guardará respeto y cariño”.


