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La vivienda
pública
necesita ayuda

Además de desarrollar sus propias promociones, la Junta debe supervisar el resto de viviendas públicas.

La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha empieza a ser receptiva a las propuestas vecinales sobre los
graves problemas de los compradores de viviendas de protección oficial, que tienen
muchas dificultades para pagar la entrada de la misma y
encontrar financiación para la
hipoteca. Muchos, renuncian.
Las soluciones pasan, entre otras, por adelantar el
cobro de las ayudas públicas,
que podrían emplearse en sufragar la entrada. Esta situación está provocando que algunas promotoras tengan dificultades para el desarrollo
de las viviendas.
Páginas centrales.

Olores que
torturan
La Junta Municipal de
Distrito exige una solución
al Ayuntamiento.
Página 9.

¡Feliz aniversario!
La asociación de Mujeres
Dama cumple veinte
años.
Página 10.

ENTREVISTA

Hay corte de sobra. Basta darse una vuelta por el barrio para ver infinidad de obras que pueden realizarse con los dos
Página 11.
millones anuales de la Junta. Eso es lo que la Junta de Distrito le pide al Ayuntamiento.

El delegado provincial de
Educación responde a las
preguntas de Vecinos.
Páginas 4 y 5.
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Pensar en grande y cuidar lo pequeño
Para un buen gobierno de
la ciudad o del barrio es fundamental tener siempre en la
cabeza una perspectiva global
del mismo que permita hacer
valoraciones generales sobre el
estado en que se encuentra.
Pero esa “vista de pájaro” no
puede hacer perder el contacto
con lo cotidiano, con los problemas del día a día y con la
búsqueda de soluciones lógicas
y sencillas para salvar las dificultades de todos los días.
Con el final del año, combinamos la finalización de
grandes y medianos proyectos
como el campo de césped artificial (comenzó a colocarse el
pasado 10 de noviembre), los
200.000 euros que se invierten
en el Pabellón Alberto Sánchez
o la remodelación del Paseo
con la planificación del las in-

versiones y proyectos para el
año que viene (pasarela peatonal, nuevas rotondas, pista de atletismo, etc), de los que daremos
buena cuenta y explicaciones en
cuanto cerremos la siempre
complicada negociación sobre
los presupuestos.
Pero estos proyectos de más
envergadura no me hacen olvidar lo que cada uno de los vecinos y vecinas del barrio ven cada
mañana cuando se dirigen a su
trabajo o a dejar a los más pequeños al colegio. Aceras, fuentes, bordillos, papeleras, columpios o pasos de peatones conforman el día a día del barrio y cometería un grave error si no les
diera la importancia que merecen. Por eso, un año más, vamos
a desarrollar en el Polígono un
nuevo Plan de Detalles con la intención de ir paliando poco a

poco las deficiencias del barrio
que, aunque hemos solventado
muchas, aún nos queda por resolver.
En esta Junta de Distrito remitimos ya en verano a la
concejalía de Obras y Servicios
un extenso informe de las deficiencias más urgentes que solventar y hemos dado prioridad
de nuevo a los entornos de los
centros escolares (este año, el
Gómez Manrique y sus calles
adyacentes), abordando también
reposición de fuentes y de mobiliario urbano y el adecentamiento y reposición de algunas
aceras que hace años que piden
a gritos una mejora. Además, es
importante recordar que la Junta de Distrito tiene abierta una
oficina en el Centro Social en la
que atendemos en persona a los
ciudadanos con el fin de que nos

hagan llegar de primera mano
sus quejas, sugerencias, ideas o
denuncias sobre el día a día del
Polígono. Entre todos debemos
ir poniendo al día nuestro barrio en los detalles para disfrutar más y mejor de los grandes
proyectos.
No quiero dejar pasar la
oportunidad de felicitar una vez
más a quien organiza, edita y
distribuye este periódico. En la
pasada Junta de Distrito y a petición de Izquierda Unida, se
aprobó por unanimidad dedicar
el remodelado Paseo Gª Lorca a
la Asociación de Vecinos El tajo
“por su trabajo para superar
las tremendas carencias de un
barrio que estaba por construir
y que poco a poco se ha ido fortaleciendo y mejorando con su
esfuerzo y sus aportaciones”.
De bien nacidos es ser agrade-

cidos, y este barrio le debe mucho a los más de treinta años
de presencia de El Tajo y a
todos y a cada uno de los que
han pasado por ella. Ojala
otros sigan su ejemplo de
compromiso y voluntad para
seguir construyendo ciudad.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta
Municipal de Distrito.

El Tajo propone que todos los PAUS tengan el mismo
número de viviendas de cada modalidad protegida
La Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano ha
hecho suya la propuesta de nuestra asociación para que todos los
desarrollos urbanísticos del
POM –que deben destinar el 40
por ciento a viviendas de protección oficial- contemplen el
mismo número de viviendas de
de cada modalidad, concretamente el 50 por ciento de régimen general, el 30 de régimen
especial y el 20 por ciento de
precio tasado.

–––––––––––––––––––
En el PAU de la
Peraleda se comete
un grave error
–––––––––––––––––––

Esta iniciativa ha sido aprobada por la Federación en su
última reunión y ahora la tendrá
que elevar al Pleno municipal,

para que sea debatido por los
grupos políticos.
La asociación El Tajo considera que lo ideal sería que se reservará el 50 por ciento del suelo de todos los Planes de Actuación Urbanística a vivienda protegida, aunque el 40 por ciento
fijado en el POM servirá para
resolver la falta de suelo para
este tipo de viviendas en todas
las zonas de nuestra ciudad. De
esta forma, las personas con rentas menos afortunadas no tendrían que “emigrar” de unos
barrios a otros o evitar crear espacios separados con todas las
viviendas de precio libre o protegidas.
La propuesta de la asociación surge por la polémica suscitada en torno al PAU de La
Peraleda, el primero del actual
Plan de Ordenación Municipal,

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

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

que ha comenzado de forma torcida y cometiendo un grave error, que viene a agravar más si cabe las dificultades que está
provocando la crisis en el acceso a la vivienda.

–––––––––––––––––––––––––
La Federación asume la
propuesta de la asociación
–––––––––––––––––––––––––

El Tajo ha mostrado su disconformidad
con el reparto establecido en La Peraleda
para las viviendas de protección oficial, ya
que la mayoría del 40 por ciento del suelo
se reserva a vivienda de Precio Tasado, una
pequeña cantidad a vivienda de régimen
General y absolutamente nada para régimen Especial.
Y esto se produce cuando la propia directora general de Vivienda declara públicamente que la vivienda de Precio Tasado
está prácticamente en desuso o no tiene
salida, y el motivo es sencillo: tiene un precio al que solo pueden acceder una mino-

ría, y las construidas están teniendo gravísimos problemas para colocarlas.
Pero el asunto tiene otras perversiones: ¡no se realizará ya en ningún barrio vivienda de precio Especial,
que es la que mas demanda puede tener, o solo se construirán o se pretenderán construir entre otros en lugares como Azucaica, Santa Bárbara o Polígono. La pregunta que nos hacemos es esta: ¿Se intenta hacer barrios de diferente “categoría”?
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 5 de Diciembre
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

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

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

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
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Corrupción
Recientemente estamos
viendo como surgen, un día sí
y otro también, casos de corrupción que afectan a determinados personajes, unos públicos y otros privados, los
cuales, una vez prestada declaración, suelen quedar imputados.
Bien es verdad que hay más
de ochenta mil alcaldes y concejales; otros cuantos miles de
diputados provinciales, autonómicos y nacionales, también otros cientos de miles de
empresarios, y también es
verdad que los implicados
son una minoría. Pero precisamente por el poder que ostentan, la corrupción de muchos representantes públicos
es moralmente más deleznable. Eso sí, luego hay compañeros de partido a los que les
parece mal que salgan fotografiados y esposados, como
si eso fuera el problema, y
desvían la atención de los actos por lo que están en esa situación.
A los representantes públicos debemos exigirles que sus
bolsillos sean de cristal, así
como que sus actuaciones no
sean para su propio provecho
en perjuicio del interés común.
Mal pueden exigirnos aquellos diputados o concejales
que, por ejemplo, tienen viviendas de protección oficial y
no la ocupan como marca la ley

y viven en otra; o aquellos cuyas
resoluciones sirven para poder
decir que “hacen cosas” aunque
a los dos años se demuestren inútiles o caras de mantenimiento;
o aquellos otros que, cuando por
obligación tienen que hacer públicos los ingresos, se comprueba su falta de interés dando los
datos a medias y dudosamente
justificados. Tampoco aquellos a
los que no les importa utilizar a
sus votantes, los cuales les han
otorgado su confianza para desarrollar un programa concreto,
para después, de manera oportunista, contentar a quiénes no les
ha votado.
Y, aunque volvemos a repetir
que son minoría los que tienen
esa actuación, sucede que, en
muchas ocasiones, la disciplina
de voto obliga indirectamente a
los compañeros a avalar situaciones irregulares.
También tenemos el problema
endémico de que, cuando se está
en la oposición, con tal de ver al
que gobierna derrotado, se utilizan todas las armas, sin tener en
cuenta su daño democrático, incluso, en algún caso, se devalúa
el Estado de Derecho despreciando Leyes, Fuerzas de Seguridad,
Magistratura, etc.
Esto nos lleva a que, hoy, la
corrupción esté por encima del
problema de terrorismo en la
mente de los españoles y a que
los políticos tengan cada vez peor
valoración, con lo cual se perjudica nuestra salud democrática,

Pero si hablamos de nosotros
mismos, cabría preguntarnos si
somos coherentes contra la corrupción o la justificamos porque otros la practican. Tampoco solucionamos nada cuando
no votamos porque “todos son
iguales” o cuando utilizamos el
llamado voto útil, engañándonos a nosotros mismos intentando que “gane el menos malo”
como mal menor para que no
salga “el otro” Y esperemos
que esto se pueda corregir y
que todos vayamos cambiando de comportamiento, exigiendo a los políticos
ejemplaridad en sus actos y
que tengamos memoria de
unas elecciones a otras para
saber qué hacer con nuestra
manera más clara de expresarnos, que es con nuestro voto.
Desde aquí pedimos a los fiscales anticorrupción que no paren, aunque lamentablemente,
en unas declaraciones de uno de
ellos, se resume la situación en
la que nos encontramos. Más o
menos decía que es lamentable
el esfuerzo que se hace para
perseguir los delitos económicos o urbanísticos, para que, al
final, o bien han prescrito por
el tiempo, o con el fin de no perjudicar a terceros, se legaliza
el acto, porque hay, miles de
personas afectadas, y nadie se
atreve a ejecutar la sentencia
dictada por lo que se ha estado
pleiteando durante años, por lo
cual TODO VALE.

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

Las representantes socialistas no mostraron mucho entusiasmo

Unanimidad en la Junta de Distrito para dedicar el paseo Federico García Lorca
a nuestra asociación
El representante de Izquierda Unida
en la Junta de Distrito, Rafael Jiménez,
presentó una moción en el último pleno de la Junta de Distrito para que el
paseo Federico García Lorca se dedique a la trayectoria de la asociación de
vecinos El Tajo en defensa de los intereses de los vecinos del Polígono, que
fue aprobada por unanimidad de los tres
grupos municipales, aunque con ciertas reservas por parte de las socialistas

Milagros Tolón y Ana Verdú.
Jiménez recordó que El Tajo nació en
1975, siendo la primera de estas características que surgió en Castilla-La Mancha y resaltó el esfuerzo y las aportaciones que desde entonces ha desarrollado
en el progreso del barrio, personalizado
en todas aquellas personas que han trabajado en ella a lo largo de estos 35 años.
Por su parte, el portavoz de la asociación, Víctor Villén, tomó la palabra bre-

vemente para asegurar que, de aprobarse,
“este homenaje a nuestra asociación sería
un reconocimiento a todos los vecinos del
Polígono, porque no sería nada sin ellos”.
La representante del PP, María José
Rivas, informó que su grupo se adhería
a la iniciativa, mientras que Milagros
Tolón –que presidía la Junta de Distrito
en ausencia de Aurelio San Emeterio- y
su compañera Ana Verdú se mostraron
ambiguas en sus intervenciones, sugi-

riendo que el homenaje debía hacerse
extensivo a todo el movimiento asociativo del barrio, en especial a las
AMPAS.
Ahora, la moción se debatirá en la Comisión de Cultura y finalmente en el Pleno municipal. De aprobarse –es necesaria la unanimidad de los tres grupos-,
podría hacerse efectiva coincidiendo con
la próxima inauguración del remodelado
paseo Federico García Lorca.
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Francisco José García Galán, delegado provincial de Educación:

“Estamos trabajando para hacer frente a los próximos
incrementos de población escolar en el barrio”
El delegado provincial de Educación, Francisco
José García Galán, asegura que su departamento
está preparándose con suficiente anticipación
para las necesidades de plazas escolares del
barrio en los próximos años, y agrega que la
crisis no está afectando a los recursos humanos
ni a las infraestructras educativas de la provincia,
aunque reconoce que “nos está obligando a ser
más rigurosos en la valoración de las necesidades”. Sin embargo, se muestra muy cauto sobre
el nuevo Centro de Atención Infantil, ya que no
se atreve a predecir si entrará en funcionamiento
el nuevo curso escolar. También anuncia que
habrá cambios en los mecanismos de adjudicación de plazas en los centros del barrio, “para
beneficiar al mayor número posible de familias”.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cuál es su diagnóstico de la situación educativa en el barrio?
Francisco José García Galán.- A nivel personal estoy muy
vinculado al Polígono, porque
mi primer destino fue el colegio
Alberto Sánchez y guardo un recuerdo imborrable de mis alumnos y de mis compañeros. Fueron de los mejores años de mi
vida. También estuve un año
como voluntario en la Escuela
de Adultos.
En estos 25 años que han pasado desde que yo llegué, el barrio ha dado un vuelco impresionante. Desde el punto de vista educativo está en un momento clave; ahora mismo tenemos
recursos e infraestructuras suficientes para acoger al alumnado
matriculado actualmente, pero
está en el momento que empieza a saltar, y por eso tenemos
preparado en Educación Infantil y Primaria un nuevo colegio
y está programada la ampliación

del Alberto Sánchez hasta línea
dos. También está previsto un
nuevo instituto. Además, se vienen haciendo obras de mejoras
y ampliación, sobre todo en los
institutos.
Vecinos.- ¿Se está trabajando con la suficiente anticipación?
FJ.G.G.- Se está haciendo un
esfuerzo muy grande, pero son
muchas las necesidades y eso
hace que a veces no podamos
anticiparnos a la necesidad real.
El problema que tenemos en la
provincia de Toledo es que durante estos años ha venido una
avalancha de población muy
grande, lo que hace verdaderamente difícil hacer una programación anticipada. En el caso

La Delegación busca soluciones para equilibrar la matrícula en todos los colegios del barrio.

del Polígono ya estamos trabajando para hacer frente a los
próximos incrementos de la población escolar. Lo tenemos programado y creo que sí nos va a
dar tiempo.
Vecinos.- La libre elección
de centro ha originado algunos problemas, con unos centros muy solicitados y otros,
por el contrario, con escasa demanda ¿Cómo se va a solucionar?
FJ.G.G.- Esos desajustes de
alumnado se producen en todas
las localidades en las que contamos con más de un centro
educativo. Siempre hay algún

centro que tiene más demanda
que otros y que además, no
puede asumirla. Eso provoca
que haya familias que pidan un
centro determinado y no podamos adjudicar plaza en el mismo.
El procedimiento establecido por la Consejería de Educación para la adjudicación de plazas contempla como criterios
prioritarios la cercanía de la familia al centro y que haya más
hermanos estudiando en el mismo. Después de aplicar todos los
criterios, los casos de empate a
puntos entre varios alumnos se
dirimen en un sorteo regional

El Centro de Atención Infantil sigue siendo la asignatura pendiente
FJ.G.G. Acabamos de asumir las competencias en Educación Infantil y en este momento lo
que estamos haciendo es empaparnos en la realidad para ver como tenemos que actuar. Creo
que es positivo que las escuelas infantiles hayan
pasado a Educación, porque vamos a afrontar me-

jor el aspecto educativo con los niños de cero
a tres años.
Se que se va a hacer un CAI en el Polígono, que existe el compromiso de que empiece
a funcionar el curso que viene, pero con las
obras es muy complicado fijar plazos.

SU TIENDA DE ARREGLOS
EN EL POLÍGONO

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

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

por el que se adjudican definitivamente las plazas.
Lo que ocurre en el Polígono es que todo el barrio está en
la misma zona de las seis en que
tenemos dividido Toledo, con
lo que el criterio de proximidad al barrio casi no cuenta
porque todos los solicitantes
tendrían los mismos puntos.
Para superar esta situación y
hacer una adjudicación lo más
favorable a las familias, y evitar que unos centros se queden
con pocos alumnos y otros sobrecargados, he mantenido varias reuniones con los directores de los centros de Primaria
y sus respectivas AMPAS. Estamos buscando soluciones.
Antes del nuevo proceso de
admisión nos vamos a reunir
para adoptar una decisión.
Una de las opciones que hemos barajado pasa por dividir el
barrio en varias zonas, de modo

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS IMPRENTA...

TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación

Delegación

ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

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

MI LUNA

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

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

www.costurerosentoledo.com
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que sí se podría tener en cuenta
la proximidad al centro; eso supondría que el alumno podría ir
al colegio más cercano, pero si
un alumno quiere ir a un centro
de otra zona porque le guste más
como funciona, no podría optar
a ese centro. Cualquier medida
que tomemos va a favorecer a
unas personas y perjudicar a
otras. Lo que estamos buscando
es que se beneficie el mayor
número de familias.

Objetivo: abandono
cero
Vecinos.- ¿Cómo se aborda
el absentismo escolar?
FJ.G.G.- El absentismo escolar se aborda de forma distinta
según el nivel educativo. En Primaria es el tutor el encargado de
pasar la información al jefe de
estudios, y éste, lo comunica a
la familia. Si no hay una respuesta por parte de la familia,
los profesores técnicos de servicios a la comunidad contactan
con la familia y los servicios
sociales municipales para tratar
el problema. Hay casos en los
que la policía va al domicilio a
buscar al niño o niña y llevarlos
al centro. Mientras se produce
ese proceso, sí puede pasar que
algún alumno no vaya a clase,
porque hay veces que las familias no reaccionan ante estos hechos y hay que poner en
marcha todo el mecanismo.
En cuanto a los institutos se
está trabajando a nivel preventivo, de una forma integral mediante el programa de prevención del abandono temprano.
Los institutos del Polígono, de
forma coordinada, establecen
unas medidas de prevención
en cada centro, como preparación de las pruebas de acceso
a ciclos formativos, o incidiendo en la formación sobre salidas laborales. Este verano ha
habido un programa de extensión de actividades escolares
en coordinación con el Ayuntamiento de Toledo, con el fin

de rellenar las lagunas educativas que tienen los alumnos
que impiden que sigan una
escolarización ordinaria y empiecen a abandonar.
Vinculado a este programa
los IES de la zona están recibiendo recursos de profesorado de cupo extraordinario para
alcanzar el éxito escolar y prevenir el a abandono temprano.
Son los programas que nosotros llamamos de apoyo a la
ESO, para el Juanelo Turriano,
que está en el tercer año y prevención del abandono escolar
temprano para el Alfonso X.
La Consejería de Educación ha
invertido en estos programas
unos 500.000 euros en los últimos años en el barrio. Uno
de los objetivos más importantes que tenemos es el del abandono cero, a través de diferentes opciones como los programas de cualificación profesional inicial, que han pasado de
70 el año pasado a 142 en la
provincia. Se trata de dar una
respuesta educativa más adaptada a las necesidades de cada
chico.
Vecinos.- ¿Qué datos tiene del fracaso escolar a nivel provincial?
FJ.G.G..- Según las estadísticas nacionales que manejamos Toledo está en el puesto 41 con más fracaso escolar,
aunque el dato positivo es que
mientras que algunas provincias han aumentado mucho su
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Juan José García Galan, delegado provincial de Educación.

fracaso, nosotros estamos entre
las que lo han disminuido, concretamente un 2,5 por ciento.
Esto indica que estamos haciendo las cosas bien, pero yo digo
que el fracaso escolar nos preocupa, pero sobre todo, nos ocupa. En la provincia de Toledo
tenemos 271 programas dedicados a trabajar por el éxito escolar y luchar contra el fracaso, lo
que ha supuesto 42 nuevos programas.
Vecinos.- El fracaso escolar
está ya en el debate social
FJ.G.G..- Sí. Creo que más
que un problema educativo es un
problema social en el que todos
debemos intervenir. No solo la

administración con programas,
no solo el profesorado llevando
a cabo esos programas y dando
respuestas a los alumnos, sino
que también las familias deben
intervenir y hacer que sus hijos
valoren lo que supone no tener
educación o tener menos educación que otras personas. Sobre
todo en momentos de crisis
como el actual, la educación es
una de las cosas que más valor
tienen en la sociedad, y no solo
porque nos da más facilidad para
encontrar un puesto de trabajo,
sino que nos hace más humanos
y nos permite trabajar por una
sociedad más justa y mejor.
La consejera de Educación in-

Se está produciendo un gran debate sobre la convivencia
en las aulas y las relaciones entre los alumnos
y los profesores ¿Cuál es la situación en la provincia?
FJ.G.G..- Problemas grandes de convivencia
prácticamente no hay, aunque se producen algunos. No es una provincia especialmente conflictiva en ese aspecto. Lo que sí se produce –al igual
que en el resto del país- es una falta de convivencia de baja intensidad, y me refiero a los problemas que tienen los profesores a diario para
desarrollar su labor.
Lo que intentamos en Castilla-La Mancha es prevenir, a través de los programas de la mejora del

éxito escolar y contra el abandono. Los problemas de convivencia surgen porque hay
alumnos que tienen lagunas educativas y no
pueden seguir el ritmo ordinario de la clase y
se dedican a incordiar y molestar al resto. La
cuestión es hacer programas específicos para
que estos alumnos puedan seguir la clase con
normalidad y no se dediquen a molestar, como
las aulas de convivencia, que ya funcionan en
cuarenta institutos de la provincia.

5

formó recientemente en las Cortes Regionales sobre cien medidas para reducir el abandono
escolar y el fracaso escolar, que
en parte ya se están poniendo en
marcha.
Vecinos.- ¿La crisis afecta
a los recursos humanos y a las
infraestructuras educativas?
FJ.G.G..- En los centros de
Primaria del Polígono sigue habiendo 1,5 profesores por cada
grupo y en Secundaria sigue habiendo el mismo número de profesores en relación con el número de alumnos.
Además, hemos hecho obras
de mejora en los centros educativos durante el verano, como las
del colegio Gregorio Marañón,
la ampliación de talleres en el
Alfonso X y el Juanelo Turriano,
y se están construyendo seis aulas en el Ciudad de Toledo. También estamo trabajando en el
nuevo pabellón deportivo del
Juanelo Turriano.
Es cierto que se ha crecido
menos de lo que estábamos creciendo otros años. Por ejemplo,
el año pasado crecimos a principio de curso en 600 profesores en la provincia de Toledo, y
este año hemos aumentado 150,
pero hay que destacar que a pesar de la crisis hemos seguido
creciendo. Quiero recordar la
frase del presidente Barreda: “la
educación es un valor primordial sobre todo en tiempos de
crisis”, y por ello las inversiones prioritarias de nuestro gobierno son Sanidad y Educación.
Castilla-La Mancha es la primera administración regional de
España que va a invertir el 6 por
ciento en Educación, aún en
tiempos de crisis. En estos momentos estamos en el 5,4 por
ciento, por encima de la media
nacional y de la Unión Europea.
Es cierto que la crisis económica no está obligando a ser más
rigurosos en la valoración de las
necesidades.
En el próximo número continuaremos con la segunda parte de la entrevista.
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Plan de Servicios Sociales 2010-Horizonte-2014

Saavedra: “Queremos que las personas sean el
centro de atención de los Servicios Sociales”
La concejala de Bienestar Social, Ana Saavedra,
acompañada por el coordinador del área,
Teodoro García Pérez, presentaron en la última
Junta de Distrito el Plan de Servicios Sociales
2010-Horizonte-2014, que calificaron como una
nueva forma de hacer y trabajar en este área,
que a desde 2007 cuenta con equipos de trabajo
específicos en cada distrito de la ciudad. “Queremos que la persona sea el centro de la atención”,
dijo el coordinador, quien aspira a que “los Servicios Sociales sean la puerta de entrada, en los
que las personas que reciban atención tengan
siempre un profesional de referencia a lo largo
de su tránsito por nuestros servicios”.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

La concejala de Servicios
Sociales indicó que éste es un
plan de consenso, y destacó
que su departamento ha
puesto en marcha el Consejo
Municipal de Mayores y un
Servicio de Asesoría Jurídica para mayores de 65 años
o personas que sean miembros de los clubes de la tercera edad. Agregó que “el
plan es una herramienta de
trabajo y análisis de los objetivos que queremos desarrollar”.
P o r s u p a r t e , Te o d o r o
García puso de manifiesto
que “hemos puesto a trabajar a los Servicios Sociales
en red, complementando el
trabajo de las organizaciones
sociales”. Enumeró algunas
de las actuaciones incluidas
en el plan, como es la redacción de un protocolo específico para intervenir en las
situaciones de desprotección
social de personas mayores,

además de un plan de Igualdad.
También recoge un Plan
de Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, un programa de
voluntariado social y de
interculturalidad y la elaboración de cartas de calidad
de cada uno de los servicios.

Se comenzó a instalar el césped artificial en el campo de fútbol. (Foto Gabinete comunicación Ayto.

“Pretendemos contar con un
trabajador social por cada
3.000 habitantes”, dijo, y
anunció que “haremos evaluaciones periódicas de
cómo está funcionando el
plan”.

Pasarela
Milagros Tolón, que realizó
el informe de la Presidencia por
ausencia de Aurelio San
Emeterio, señaló que ya se ha
aprobado el inicio del proyecto
de construcción de una pasarela

Saavedra: “El CAI va a empezar muy pronto”
La concejala de Servicios Sociales, a preguntas de los vecinos, aseguró que el Centro de Atención a la Infancia del barrio “ya está en marcha,
y va a empezar muy pronto su construcción”.
Agregó que “ya está en manos del Ayuntamiento, porque el propio arquitecto municipal será el
encargado del proyecto, una vez que se han subsanado las deficiencias que éste tenía”.
Hay que recordar que la redacción del proyecto fue adjudicada por Gicaman en noviembre de 2008, y desde entonces se han dado muy
pocos pasos, a excepción del vallado de la parcela
que se ejecutó hace ya seis o siete meses. Desde
entonces, las noticias han sido ambiguas y todo
parece indicar que el CAI no entrará en funcionamiento para el próximo curso, a pesar de que

flordemalta
cervecería

Disfruta en nuestras terrazas de
los mejores aperitivos,
hamburguesas, bocadillos,
raciones... y en el mejor
ambiente de Toledo.

Pº García Lorca, 2 A - Polígono

Tenemos todo lo que te gusta
¡No te quedes con hambre!
C/ Colombia, 1 - Santa Teresa

más de 150 familias están en lista de espera.
En cuando al Centro de Día para Mayores,
Saavedra anunció que a principios del mes de
noviembre se aprobó la reparcelación de la
zona donde se ubicará, detrás del Centro Social Polivalente, sin especificar si finalmente
la Junta y el Ayuntamiento han atendido la petición del tejido social del barrio que ha reivindicado la parcela 42 A.
La concejala señaló que desconoce si la
Consejería de Ordenación del Territorio cederá la parcela al Ayuntamiento o la Consejería
de Salud y Bienestar Social, aunque explicó
que su concejalía se encargará de redactar el
proyecto de obra, que luego será ejecutado por
Junta de Comunidades.

sobre la Nacional 400, y anunció que en el colegio Alberto
Sánchez se están realizando
obras de cerramiento y de instalación de calefacción por un
importe de 200.000 euros, que
será financiados por el Consejo de Deportes y el Ayuntamiento.
Igualmente explicó que ya
ha comenzado la instalación
del césped artificial en el campo de fútbol, que se podrá usar
a finales de noviembre o diciembre. La remodelación incluye nuevas gradas, vestuarios, alumbrado y una caseta
para materiales.
También informó de que se
están terminando las obras en
el pabellón polideportivo del
barrio, que contará con nuevo
suelo, nuevos palcos y ascensor para 8 personas, vestuarios
más adecuados y pistas
multiuso en el exterior.
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Las obras inacabadas
dificultan la accesibilidad
para los vecinos
Estas fotos están hechas en la esquina del Pº Poeta Manuel Machado, esquina C/ Bullaque, en el Polígono.
Como se puede observar en ellas, se hicieron unos rebajes en la acera para facilitar la bajada de carritos de niños y
minusválidos. Nadie se ha dado cuenta
que para facilitar la subida a las aceras
de enfrente no hay ningún rebaje. Este
verano he podido observar con mi vecino que va en silla de ruedas tiene que
dar un gran rodeo para acceder al par-

que que justo tenemos en frente. Creo que
las cosas bien hechas bien parecen y que
se tendría que solucionar este defecto.
Por otro lado no vendría nada mal el pintado de dos pasos de cebra, uno para acceder al parque y otro para atravesar a la
otra acera de la calle Bullaque, ya que
cada vez que vamos a tirar la basura nos
jugamos la vida. Espero que este reproche sea tomado encuenta y se subsane lo
antes posible. Un saludo y gracias.
David Gómez

Citroën C 5

Citroën Crosser

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

www.automotorsl.com

C/ Río Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 23 09 39 - Fax. 925 230 048
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Propuesta de la Asociación de Vecinos
En la intersección Guadarrama con Río Mesa proponemos una solución para que los vecinos de las urbanizaciones Jardín del Guadarrama
Azarquiel, puedan acceder con normalidad a sus garajes.
De todos modos no descubrimos nada nuevo para solucionar el problema actual en esta entrada, pues como podemos ver en la fotografía
inferior de la derecha en la intersección Bullaque con Boladiez, ya se
había adoptado esta medida. Ahora corresponde dar a los técnicos dar
la solución.

Imbornales o sumideros atascados
Situaciones como la mostrada en la foto frente al número 35 de la C/
Bullaque, pueden ser muy negativas con la llegada de las lluvias.
La Asociación, ante las consultas que nos llegan sobre este tema,
sugerimos que nunca que veamos un imbornal tapado lo pasemos por
alto, ante los problemas que con la lluvia pueden originarse y se comunique indicando el lugar bien a la Junta Municipal de Distrito, Concejalía
de Gestión de Servicios o en la propia Asociación de Vecinos.
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El PSOE anuncia “ahora” que tiene un plan

El Tajo pide que acabe el “martirio” de los malos
olores para los vecinos y se tomen medidas
La Junta de Distrito del pasado 10 de noviembre aprobó
una propuesta de nuestra asociación que pretende desbloquear la falta de soluciones al problema de los malos
olores en el barrio, que fue apoyada por IU y el PP y se
abstuvieron las dos representantes socialistas. Según
explicó el portavoz de la asociación, Víctor Villén, “hemos
recibido un informe de los técnicos de Medio Ambiente del
Ayuntamiento que no aclara que medidas se van a tomar
para atajar este “martirio” para los vecinos, que ya empiezan a reclamar acciones y movilizaciones”, por lo que El
Tajo ha pedido que en los próximos días haya reuniones
para conocer las estrategias del Ayuntamiento en este
tema, con la participación de los técnicos municipales, la
Concejalía de Medio Ambiente, los grupos políticos y la
Mesa de la Junta de Distrito.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El informe elaborado por los
técnicos municipales de Medio
Ambiente, que tiene fecha del 13
de octubre, no contiene ninguna novedad respecto a la información que ofrecieron en 2007
en la Junta de Distrito, y que en
algunos aspectos resultan obvios
desde hace muchos años. El estudio asegura que existe una estrategia avanzada, aunque se
está produciendo a un ritmo más
lento “de lo que desearían los
vecinos”. También se indica que
no se incluyen medidas porque
“aún no está cerradas”.

Nada nuevo
El texto recoge que los focos
de malos olores se producen por
las actividades del Matadero
Municipal, arrendado a la empresa MATAJO, el Matadero
Mafricentro, la fábrica de piensos
PV, S.A. y la Depuradora de
Aguas Residuales. Además señala la existencia de un foco difuso
localizado en determinados tramos de colectores, fundamentalmente el correspondiente al eje
de la calle Jarama y entornos del
Centro Comercial Luz del Tajo.

“Estos focos difusos emiten olores vinculados a la carga contaminante que circula por los propios colectores y a la retención
que pueden experimentar los
vertidos orgánicos en los mismos”, agrega.
El portavoz de El Tajo puso
de manifiesta en la Junta de Distrito que “han sido muchas las
idea que se han barajado, como
cubrir o acampanar la depuradora,
o incluso trasladarla a otra ubicación, pero teniendo en cuenta que
cualquiera de estas iniciativas
supondría una gran inversión,
hasta ahora todas los controles
y las medidas realizados han resultado ineficaces”.

Las viviendas de la zona de la calle Valdemarías, son de las más afectadas por los olores
dada su proximidad.

lebración de reuniones de trabajo antes de que acabe 2009, “con
el objetivo de clarificar las estrategias que se puedan estar tomando y que no aclara el informe, así como las medidas a tomar a corto, medio y largo plazo”, indica Víctor Villén.
Asimismo, se pide al equipo
de Gobierno que clarifique
Reuniones de trabajo “cuáles son sus planes sobre la
La propuesta aprobada por la separación o no de los vertidos
Junta de Distrito incluye la ce- actuales, la construcción de una
nueva depuradora, qué va a pasar con los vertidos del hospital, y los tratamientos necesarios
en la red que hace retención de
Aseguró que “ha sido un trabajo muy difiresiduos y provoca la emisión de
cultoso por parte de los técnicos de Medio
malos olores”.
Ambiente, pero ahora hay un plan que espero
Para la celebración de las
que corrija este problema”. Tolón confió en
mencionadas reuniones “es neque “se de un paso importante”.
cesario e imprescindible entre
Por su parte, Ana Verdú expresó su opinión:
otros, la participación de los téc“no se en qué va a mejorar la situación de los
nicos, la Concejalía de Medio
malos olores que haya reuniones”. El repreAmbiente, los grupos políticos
sentante de IU, Rafael Jiménez, recordó que
y la propia Mesa de la Junta de
sobre este tema “ya hubo una propuesta de IU
Distrito”, añade Villén.
en el Debate del Estado de la Ciudad”.

Villén destacó las informaciones contradictorias emanadas de
distintos representantes del
equipo de Gobierno, pues mientras el concejal de Medio Ambiente ha asegurado recientemente que la actual depuradora
podría dejar de tratar los residuos que producen los malos
olores, que se derivarían a la
futura depuradora de la ampliación industrial, otras fuentes municipales han asegurado que esta

nueva depuradora “no corre prisa”, porque esas nuevas aguas
residuales podrían llegar a la actual depuradora. De esta forma,
se mantiene la incógnita sobre
qué actuaciones se llevarán a
cabo y dónde se depurarán las
aguas del macro-hospital que se
construye en el barrio.

Y es un plan…inminente
Tanto Milagros Tolón, que presidía el Pleno
en ausencia de Aurelio San Emeterio, como la
otra representante del PSOE, Ana Verdú, mostraron su total confianza en el trabajo desarrollado por la Concejalía de Medio Ambiente y el
alcalde. Así, Tolón anunció (ante la extrañeza de
la asociación, porque en el informe técnico no
se mencionaba nada) que en las próximas semanas el equipo de Gobierno va a aprobar un plan
de actuaciones en cada uno de los focos, aunque
no ofreció ninguna pista de las mismas.

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

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

La Asociación de Mujeres Dama lleva veinte
años trabajando por las mujeres del barrio
Nos acercamos este mes a la Asociación de Mujeres
Dama, que en estos días cumple 20 años de andadura. Lo primero que llama la atención de este grupo
de mujeres ubicado en la Casa de la Cultura, es su
entusiasmo y vitalidad, como lo demuestran lo diferentes talleres que organizan, sus viajes culturales o
los debates sobre los temas de actualidad. Aparte de
los actos organizados con motivo de su cumpleaños,
tienen previsto adherirse a la conmemoración del Día
contra la Violencia de Género, que se celebrará el
próximo 25 de diciembre. Aunque empezaron con 17
socias, cuentan con 200 mujeres asociadas. Podemos
decir, sin temor a equivocarnos, que Dama goza de
buena salud.
Damián Villegas

––––––––––––––––––––––––––
Que veinte años no es nada,
dice la copla Volver de Carlos
Gardel. Pero cuando las mujeres de Dama echan la vista atrás,
contemplan una larga trayectoria de esfuerzo y lucha por dignificar el papel de la mujer actual. Su presidenta, María Soledad Moriana Zamora, recuerda,
junto a otras compañeras de directiva, los primeros pasos de
aquellas 17 mujeres pioneras
que iniciaron el camino en 1989,
animadas por la trabajadora social del Centro de Salud. Ahora,
veinte años después, han pasado más de 300 mujeres por la
asociación y siguen con las mismas ganas de siempre.
El objetivo de Dama estuvo
claro desde un principio. Comentan que su intención era conseguir que las mujeres salieran de
su casa y tuvieran otras actividades distintas a las domésticas, y
además puedan desarrollar sus
aspiraciones formativas y de ocio.
Pero también se han convertido
en un foro de debate muy dinámico, en el que abordan todas
las cuestiones candentes de la
sociedad actual.

Múltiples actividades
En sus inicios, la Asociación
Dama centró sus actividades en
la salud, con cursos como “Mujer y salud”, y otros similares. En
la actualidad ofrecen numerosos
talleres a lo largo de la semana,
entre ellos los de manualidades,
pilates, pintura, aerobic, bailes
españoles, taller de lectura y grupo de teatro.
Todos los miércoles tienen charlas sobre temas de actualidad, a las
que invitan a profesionales de la
especialidad de la que se trate, que
incluyen dinámicas de grupo y
una puesta en común de las conclusiones. Recientemente han hablado de la gripe A, con la participación de la doctora María José
Rivas, y también de cocina, que

Las mujeres de Dama en una de las charlas que organizan con asiduidad.

impartió el profesor Francisco
Egea, de la Universidad Laboral.
Periódicamente organizan viajes culturales, como el que realizaron a Madrid para visitar el
Museo del Prado o su participación en la ruta por Toledo denominada “Mujeres y luces que pasaron por Toledo”. Esta fue precisamente una obra que el grupo de teatro puso en escena hace
dos años, en la que daban vida a
mujeres emblemáticas en la historia de Toledo como Isabel la
Católica, Isabel de Portugal,
María Pacheco o María Luisa de
la Cerda.

Cuota anual
Las socias de Dama pagan una
cuota anual de 15 euros, si bien en
el momento del ingreso en la asociación la cuota es de 20 euros. Aunque cuentan con subvenciones del
Instituto de la Mujer, de CCM, de
la Caja Rural, el Ayuntamiento y la
Diputación, algunas de las actividades tienen que se sufragadas por
las propias participantes.
La sede de la asociación es la
Casa de la Cultura, situada en la
calle Alberche, junto al Parque de
la Luz. Las mujeres que quieran
integrarse en la misma pueden
acudir a la sede los miércoles de

Actos para el XX Aniversario de DAMA
- Exposición de pintura en el Centro Social, del
30 de noviembre al 3 de diciembre.
- Exposición de manualidades en el aula 6 del Centro
Social, entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre.
- Sala Thalía: mesa redonda el día 30 de noviembre, a las 18 horas. Intervendrán Jesús Fuentes
Lázaro; María José Rivas; Ángel Felpeto
Enríquez; Mari Carmen García Hidalgo; Mari
Carmen Martín Molero; María Ángeles Calvo

Cirujano; María Ángeles Santa-Cruz Guerra.
Moderadora: María Dolores Cabezas Pérez
- Sala Thalía: 1 de diciembre. A las 18 horas,
exhibición de bailes regionales.
- 2 de diciembre, también en la sala Thalía, las 18
horas, lectura de cuentos y poesías por las socias.
- El 3 de diciembre, en la sala Thalía y a las 18
horas, habrá una recopilación de obras ya representadas por el taller de teatro Dama.

17,30 a 19 horas. La presidenta
actual es María Soledad Moriana.
Coincidiendo con el XX aniversario de Dama, la presidenta aprovecha nuestro periódico para
“agradecer su trabajo a todas las
mujeres que han colaborado con
nosotras a lo largo de estos años,
porque con su esfuerzo han hecho posible este bonito viaje”.
Dama está representada en el
Consejo Municipal de la Mujer y
suele participar en las actividades
relacionadas con la mujer que se
celebran en la ciudad, y el próximo día 25 asistirán a los actos del
Día contra la Violencia de Género, en el que se leerá un manifiesto conjunto de todas las asociaciones participantes.
En este sentido, María Soledad
Moriana considera que se están haciendo cosas para solucionar este
problema social, “pero lamentablemente los avances son muy lentos,
porque quizá hacemos menos ruido de lo que debemos”. Opina que
el Gobierno debería invertir más
dinero en estas políticas.
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A través de una propuesta de El Tajo

La Junta de Distrito pide al Ayuntamiento que gaste
los dos millones de la Junta en las obras no realizadas
El Ayuntamiento deberá destinar los dos millones de
euros que recibe anualmente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el convenio de
transferencia del suelo, a obras de mejora e
infraestructuras nunca realizadas por la Administración regional, según se recoge en una propuesta
presentada por la asociación de vecinos El Tajo y
aprobada por unanimidad de los tres grupos municipales. Esta iniciativa incluye una relación de 19
actuaciones en distintos lugares del barrio, que
serán debatidas en la comisión de Urbanismo del
barrio. La Junta de Distrito da así la razón a nuestra
asociación, que ha denunciando reiteradamente el
uso arbitrario que el Consistorio está haciendo de
ese dinero.
Hay que cambiar estos contenedores para que sean útiles.

Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda aporte las
La asociación El Tajo ha exi- cantidades que se relacionan en euros para la ejecución de unas
gido siempre que el Ayunta- las estipulación siguiente”.
obras que llevan más de 19
miento y la Junta de Comunidaaños de retraso, y que permides cumplan lo que ambas ad- Diecinueve años de retraso tirán que zonas del barrio
ministraciones acordaron en el
Concretamente, el convenio como las fases III, IV y V,
convenio firmado el 9 de enero se dota de ocho millones de cuenten con un urbanismo y
de este año, para la recepción de
las obras de urbanización y
transmisión de la red viaria, zonas verdes y espacios libres púLa asociación El Tajo pide al Ayuntamiento que encargue los
blicos de nuestro barrio.
En el punto octavo del men- proyectos de obra y la ejecución de las siguientes obras, con carcionado acuerdo se recoge tex- go a los dos millones anuales de la Junta, y que aplique la misma
tualmente que las partes consi- diligencia y eficacia que ha demostrado con el Plan E del Goderan necesario que para la re- bierno de España:
cepción definitiva de las obras • Parque situado entre la calle Fresnedoso, urbanización El Greco
de urbanización definidas ante- y la peatonal Manuel Machado.
riormente de las fases III, IV, y • Parque los Alcázares, desde la calle Bullaque hasta Estenilla.
V del Polígono Residencial de • Parque delimitado entre la peatonal Gregorio Marañón y
Santa María de Benquerencia, Boladiez, (por debajo de Hiper Usera).
“deben realizarse una serie de • Parque entre la dos ues de los Alcázares y delimitado entre la
actuaciones materiales en orden peatonal Manuel Machado y Fresnedoso (las dos alturas).
a la correcta culminación y/o • Anexionar del espacio izquierdo del parque de los dos Ríos,
subsanación de su ejecución, las situado sobre la peatonal Gómez Manrique.
cuales redundarán en una co- • Definir si el parque de las “Pirámides” será destruido o seguirá
rrecta prestación de los anterior- como parque, o se intercambiará por otros espacios. En el primer
mente referidos servicios públi- caso remodelarlo y arreglarlo.
cos, se acuerda que, a tal fin y • Realización del paso de peatones sobre Boladiez, a la altura de
para su ejecución material por la Escuela de Adultos.
el Ayuntamiento de Toledo, la • Realización de rebaje de bordillos para accesibilidad en toda la
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

unos servicios municipales de
calidad, a los que tienen derecho como el resto de vecinos
de la ciudad. Según se estipula, el Ayuntamiento recibirá
dos millones de euros anuales,

que recibirá en dos pagos semestrales previa justificación de las
obras acometidas en los próximos cuatro años.
También en el punto cuarto
del convenio se hace referencia
a las obras de urbanización pendientes de realizar en la IV fase
desde 1990, que igualmente deberán ser acometidas con este
convenio, en orden a la correcta
culminación y/o subsanación de
su ejecución.
La asociación El Tajo sigue
sin conocer qué obras se han
realizado con el primer millón
de euros librado por la Junta
el pasado mes de octubre, ya
que el Ayuntamiento no ha
contestado a estas demandas y
únicamente, a través de los
medios de comunicación, ha
informado que se han gastado
en los servicios de recogida de
basura y transporte público.

Las 19 propuestas de nuestra asociación

MARQUETERIA

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

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

925 23 15 96
TOLEDO

avenida Boladiez.
• Realización de los pasos accesibles en toda la calle Fresnedoso.
• Tratamiento de todos los parterres en la calle Valdeyernos.
• Tratamientos de todos los parterres en la calle Bullaque.
• Tratamiento de todos los parterres en la calle Estenilla.
• Ejecución de la peatonal Gregorio Marañón, entre Bullaque y
Valdeyernos
• Ejecución de la peatonal Manuel Machado entre Bullaque y
Estenilla, y arreglo de parte del acerado en la zona de los kioscos.
• Realización de acerado totalmente destruido en Bullaque, a ambos lados entre la peatonal Manuel Machado y Guadarrama, (dudamos que haya en todo Toledo un acerado en tan mal estado).
• Reponer y arreglar el acerado de los pares en la avenida.
Guadarrama y parterres.
• Cambio de las islas ecológicas soterradas en la III fase, al ser
inservibles las actuales y tener que reponerlos por otros compatibles en la recogida como el resto.
• Acerado en la calle Río Miño.
• Adecuación de pasos de comunicación entre la peatonal
Guadiela y los aparcamientos de Boladiez.

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)
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Vivienda
Ante las propuestas del movimiento vecinal

La Junta reacciona y buscará soluciones a los
problemas para pagar las viviendas públicas

La presión del movimiento vecinal está dando su
fruto. Sus continuas denuncias de las graves dificultades
que atraviesan los compradores para hacer frente a los
pagos de las viviendas de protección pública, están
provocando que muchos pisos se queden sin vender y
que haya promociones que no puedan empezar a construirse. Los responsables de Vivienda de la Junta de
Comunidades han anunciado por fin que buscarán
soluciones a este problema, recogiendo la base de las
propuestas vecinales, que pasan por adelantar las ayudas públicas al momento de pagar la entrada, y facilitar
la financiación del resto del coste de las viviendas.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explica Emiliano García,
miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos El Tajo, “los
problemas comienzan cuando los
adjudicatarios deben pagar el veinte por ciento del precio del módulo
de la vivienda al realizar la escritura
de la misma, que ahora puede suponer 25.000 euros en el caso del
régimen especial y 35.000 para el
general, sobre un tipo de vivienda
de 90 metros cuadrados.
Además, la crisis ha endurecido
las condiciones de los préstamos por
parte de los bancos, que están negando los créditos a aquellos compradores cuya cuota mensual resultante sea de más del 40 por ciento
de sus ingresos. “Se da la paradoja,
indica García, que a las personas que

pueden aspirar a una vivienda de
protección, que son las que tienen
las rentas más bajas, precisamente
por eso, los bancos les niegan el
préstamo”.

Adelantar las ayudas
Esa es la propuesta defendida
por el movimiento vecinal, con la
Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano a la cabeza. Se
trata de que las ayudas del Estado y
de la Junta, que pueden estar en algunos casos en la media de los 18 o
20.000 euros, las reciba el comprador al principio –ahora se cobran
después del pago de la entrada y la
firma del contrato- no sirviendo para
sufragar la entrada. “Es absurdo y
una contradicción que un adjudicatario tenga que renunciar a una vi-

Para sacar adelante las viviendas de protección, es necesario adecuar la financiación y adelantar las
ayudas.

vienda porque no disponga de los
25.000 o 35.000 euros de la entada
si tiene concedidas unas ayudas que
le cubren parte de la entrada, dice
Emiliano García.
La directora general de la Vivienda, Gema de Cabo, ha reconocido públicamente la existencia de
este problema y ha señalado que la
Consejería de Ordenación del Territorio está estudiando diversas alternativas, como el adelanto de las
ayudas a la compra o el cambio de

El régimen general también está en crisis
Las viviendas de régimen general también tienen problemas, como las adjudicadas en la Fase III
el 21 de mayo de 2007. Así, Promociones González,
que tiene 227 viviendas, todavía no ha iniciado siquiera la excavación. Otras promociones, van muy
lentas. Igualmente según la información de que disponemos Cotolma aún tiene viviendas, y Construc-

ciones y Hormigones Martínez,con 272. tampoco ha conseguido adjudicar todas.
Ante esta situación, Emiliano García se pregunta por qué, dos años y medio después, la
Junta todavía no ha tomado cartas en el asunto. ¿A qué está esperando? ¿A que ocurra otra
vez lo de Vecope?.

las modalidades de protección a módulo, la directora general ha seconstruir, con incidencia especial en
el alquiler con opción a compra. Viviendas y
Estas iniciativas se unirían a otras condiciones de acceso
medidas del Gobierno de España,
como es el aval público de parte de
Régimen especial 1.220,38 Euros
la hipoteca.
109.834 Euros
Precio 90m2
También ha explicado que su * Trastero y garaje 24.163 Euros
departamento está estudiando alterTotal 133.997 Euros
nativas para dar salida a todas las
20% de entrada 26.799 Euros
viviendas públicas que se han construido y se están construyendo en el
Hemos calculado sobre un piso
barrio, “porque lo que nos interesa de 90 m2, con 25 m2 de garaje y 8
es que habiten” y añade que ahora de trastero, teniendo en cuenta que
no se trata tanto de construir sino el m2 de *garaje y trastero se le
facilitar el acceso a las viviendas ya aplica el 60% del valor máximo que
construidas, sin descartar el alqui- al precio de la vivienda.
ler con derecho a compra o alquiler
Debajo del precio total de cada
directo.
tipo de piso se indica lo que hay
que entregar de entrada estipulado
Adaptarse a la
en el mínimo del 20%.
demanda
La vivienda de precio tasado
Respondiendo a las propuestas
vecinales de abaratar el precio del que puede llegar a 135 metros cua-

istemas
íaz

Y ahora también...

TEMARIOS

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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Vivienda
ñalado que van a adaptar la construcción de las viviendas a la demanda real en cada momento económico, porque la crisis está haciendo que
las de precio tasado se queden vacías debido a que su precio es similar a las de renta libre. Las más demandadas en la actualidad son las
de régimen especial y general.
La Asociación de Vecinos El
Tajo y la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano han denunciado que esta situación está provocando que
centenares de personas que están apuntadas en el Registro de
Demandantes de Vivienda están
renunciando a las viviendas que
son adjudicatarios porque no tienen la financiación necesaria.
De esta forma, hay promociones
que no consiguen reunir a los
socios necesarios y otros que no
pueden arrancar o tienen que
ralentizar la construcción.
“El problema es serio”, afirma Emiliano García, aunque considera positivo que la Junta esté
poniendo en marcha promociones
de forma directa, como las 148,
las sesenta bioclimáticas o las 101
cercanas a ellas, que ha vuelto a

ponerse en marcha. Además, hay
otras 250 que están en la fase de
trámites administrativos, así como
las proyectadas por la empresa
Municipal de la Vivienda.
Las viviendas de precio tasado son las que están teniendo más
problemas de venta, ya que son las
más caras. De las tres promociones
de este tipo aprobadas por la Junta
el 21 de abril de 2008 en las fases I y
II del Polígono, sólo las 48 viviendas de Construcciones Serna Moreno han empezado a levantarse año y
medio después, pero no las 64 de
Desarrollos Logísticos de CastillaLa Mancha y la 134 de Promociones G.V. sin vender.
Precisamente para acabar con
este problema, la EMV ha propuesto que toda la vivienda pública se transforme a régimen general y especial, dado que, a su
juicio, el precio tasado no está
teniendo salida. De hecho, ya ha
renunciado a construir este tipo
de viviendas en el Polígono,
«porque es casi idéntica a la vivienda libre», explica Luis Enrique Espinoza, gerente de la
EMV.

- Precio máximo m2 Vivienda
Régimen General 1.394,72 Euros
Precio 90m2
125.524 Euros
Trastero y garaje 27.985 Euros
Total 153.509 Euros
20% de entrada 30.701 Euros

Precio tasado 1.673,66 Euros
Precio 90m2 150.629 Euros
Trastero y garaje 33.138 Euros
Total 183.767 Euros
20% de entrada 36.753 Euros

drados con garaje de 25 y trastero 8 se elevaría a 233.977 Euros, y el 20%
de entrada suponen 46.795 Euros.
Límites de ingresos
Para acceder a cada tipo de vivienda se establece unos topes o limites
salariales, para régimen especial, no pueden sobrepasarse 2,5 veces el
IPREM, (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, el IPREM de
2009 está establecido en 7.381 Euros.
Para acceder a las viviendas de Régimen General no podrá sobrepasarse 5,5 veces el IPREM.
Para las de Precio Tasado limite se establece en 7,5 veces el IPREM.
Debe tenerse en cuenta que además hay unos correctores que se aplican según número de miembros de la familia u otros conceptos.
Todas estas condiciones pueden ser variadas en el próximo Plan Regional de Vivienda.

YA

Viviendas Bioclimáticas
El pasado 4 de noviembre, se
reunió la Comisión Provincial
de la Vivienda, y entre otros temas que se trataron, hubo uno
que a la ciudad de Toledo, y a
este barrio en concreto le interesa de una forma significativa,
el de iniciar el procedimiento
para la adjudicación de las 60
viviendas bioclimáticas que se
están construyendo en la Avda.
Boladiez, esquina a la calle
Guadarrama (rotonda de la
fuente).
Son sesenta viviendas que
según el cuadro adjunto están
calificadas de Régimen Espe- Las viviendas junto a la fuente, Guadarrama con Boladiez
cial por lo que tienen unos pre- serán las proximas en adjudicarse.
cios interesantes y permitirá
La superficie y precio de la vivienda son los
disfrutar de una buena calidad
siguientes:
en la construcción, además de
Dormitorios m/2 útiles
precio venta
tener un ahorro importante de Cantidad
9
3
84,15
94.185,73 Euros
energía, al disfrutar de paneles
40
3
82,03
91.812,90 Euros
solares para el agua caliente, así
1
3
79,16
88.600,62 Euros
como un mejor aislamiento del
8
3
79,22
88.667,78 Euros
edificio.
1 Minusválido 2
82,44
92.271,79 Euros
1 Minusválido 2
73,56
82.332.77 Euros
Requisitos que deben reunir los solicitantes:
60 garajes
25,68
17.245,66 Euros
• Estar inscritos en la lista de
TRASTEROS
demandantes de vivienda de la
45
7,40
4.969,54 Euros
Oficina que tiene la Junta de
6
7,00
4.700,92 Euros
Comunidades de CLM, que se
7
6,90
4.633,76 Euros
encuentra en la calle Salto de
1
4,80
3.223,49 Euros
Caballo, núm. 3.
1
4,65
3.122,75 Euros
• Solicitar en esa oficina el
deseo de ser peticionario de esta
promoción, y que le informen pendiente de percibir en el nue- del 80 % restante, dependerá
de las condiciones particulares. vo Plan de Vivienda de CLM, de la entidad financiera, y de
• Cumplir con los ingresos pendiente de publicar o los ingresos de la unidad famimínimos del 1,5 veces en publicándose cuando se esté edi- liar o solicitante de la vivientando este periódico.
da, quien determinará si le conIPREM y un máximo de 2,5.
Además se debe tener en cede el crédito o no.
Como información de las
No hay plazo de terminacondiciones económicas, a la cuenta que una cantidad aproxientrega de la vivienda deben te- mada de un 10 % del valor total ción de la promoción, pero en
ner abonados el 20 % de la mis- de la compra, tiene que tenerse principio pudiera aparecer enma, en el supuesto de que no su dispuesto para cubrir gastos de tre seis meses y un año.
hubiese cubierto esta cantidad I.V.A., de gestión de la notaría,
posiblemente se podría cubrir registro y altas de luz, agua, etc. Federación de Asociaciones
En cuanto a la financiación
de Vecinos El Ciudadano
con las ayudas establecidas y

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

Sin mejoras en los
parques
Las zonas verdes bien cuidadas aumentan la calidad de los
espacios urbanos, contribuyen a
la integración y conexión de los
distintos usos y son un indicador de la calidad de vida de un
determinado barrio.
Sin embargo, en Santa María de Benquerencia la mayoría de los parques están tan deteriorados que ni siquiera pueden servir para el uso estancial
y recreativo que necesitan los
vecinos. Es el caso de los parques Miguel Hernández y Dos
Ríos que se incluyeron en el
Plan de Mejora y Rehabilitación de Parques de la empresa
Quiles y, una vez finalizado ya
el tiempo previsto para la ejecución de la obra nos encontramos con la decepción de
que no se ha invertido el dinero y las mejoras no están a disposición de los vecinos.
El parque Miguel Hernández
tenía prevista una inversión de
31.000 Euros para mejoras y restauración (plantación de arbustos y setos, sustitución de bancos, papeleras, riego automatizado, etc). El parque Dos Ríos
contaba con 20.000 Euros para
mejora y restauración (plantación de arbustos y setos, sustitución de bancos, papeleras, riego automatizado, etc) que tam-

poco se ha realizado. Además,
los juegos infantiles de este jardín están obsoletos y deteriorados, y su remodelación no se ha
incluido en la obra. Lo mismo
ha ocurrido con la iluminación,
insuficiente y deteriorada…
Nos preguntamos ¿dónde
está el dinero?. Es evidente que
no se ha invertido, ¿dónde está
la vigilancia municipal y el seguimiento del trabajo? Alguien
no está cumpliendo con su obligación.
Exigimos al Alcalde y al presidente de la Junta de Distrito
que den una explicación y que
aclaren cuanto antes por qué no
se han ejecutado las inversiones
para estos parques previstas en
el Plan de Mejora y Rehabilitación. Estamos cansados de los
anuncios de humo que nunca se
materializan.
El estado de las zonas verdes del polígono es, en general,
vergonzoso. Los parques bien
cuidados brillan por su ausencia y a menudo los solares vacíos se convierten en
escombreras. El equipo de gobierno no se da por enterado,
anuncia mejoras que no se llevan a cabo y ni siquiera ofrece
una explicación.
Mª José Rivas Rivas

A Izquierda Unida se le podrán hacer montones de críticas, pero nadie nos podrá reprochar nunca nuestra claridad
a la hora de decir las cosas y la
transparencia pública de nuestras peticiones, estemos en la
oposición o formemos parte del
gobierno.
Durante estas semanas se están negociando los presupuestos 2010 entre las dos formaciones políticas que gobiernan
Toledo. Es en estas situaciones
cuando las lógicas diferencias
de criterio se ponen más en evidencia y cuando quedan más
patentes en que dirección van
las preferencias de cada formación.
En Izquierda Unida tenemos
muy claro que nuestra prioridad es el bienestar de los toledanos, su participación en el
gobierno y la planificación a
largo plazo con criterios de
sostenibilidad, de cercanía y de
desarrollo de la ciudad como
espacio amable.
Alguien dijo una vez que los
principios y las ideas hay que
plasmarlos en los presupuestos
y la única forma de pasar de las
palabras a los hechos es asignando partidas económicas a cada
uno de los proyectos. Así que encima de la mesa del Psoe, en la

mesa del Alcalde, hemos puesto
una serie de demandas y proyectos que permitan que el barrio
siga avanzando en buena dirección y poniéndose al día, y como
hemos dicho que la transparencia primero, aquí están las demandas y proyectos de IU para
2010:
• Solucionar de una vez por
todas las parcelas pendientes del
barrio para que la Empresa Municipal de la Vivienda tenga acceso al suelo público para construcción de vivienda protegida.
• Pasarela peatonal que una
la parte industrial y residencial
y que incluya carril bici y favorezca el acceso a la nueva senda ecológica. La pasarela fue
aprobada por el Pleno a petición de IU
• Plan de Movilidad Sostenible. Incluyendo mejoras en el
transporte público, el carril bici
y estudio de carriles reservados
para bus.
• Adecentamiento de la Pista atletismo y aprovechamiento de los espacios muertos que
quedan a su alrededor.
• Adecentamiento del Recinto Ferial y de los bajos del escenario.
• Puesta en valor de nuevo
del Parque lineal.
• Cierre de los accesos de los

viales en Boladiez.
• Arreglo y adecentamiento
de los acerados pendientes.
• Huertos de ocio poniendo en
valor espacios verdes sin mantenimiento.
• Acondicionamiento de local
municipal en Hiper Usera destinándolo para uso de colectivos
y asociaciones.
• Adecentamiento de Centros
municipales: Centro Social y Biblioteca
• Adecentamiento del entorno de Antonio Machado y Alberto Sánchez.
• Piscina de verano: vallado
y puesta al día de instalaciones
Todo esto, sin perjuicio de
otras obras y proyectos derivados de la financiación del Plan
E y de otros proyectos ya estudiados.
Nosotros lo hemos dejado
claro y lo hacemos público. Seguro que los vecinos sabrán entender quien tiene la responsabilidad si cuestiones tan necesarias y evidentes o deficiencias
tan palmarias no se solucionan
a lo largo del próximo año y no
figuran en presupuestos.
Hacer frases bonitas y anuncios grandilocuentes subido en
una rotonda está muy bien, pero
si no se presupuestan son solo
adornos.

De interés para el ciudadano
Estimados amigos: No me
extraña que la justicia en España vaya tan mal, si todos los funcionarios judiciales son como los
de Toledo. Son parcos en amabilidad y también son parcos en palabras y explicaciones.
Fui a los juzgados de
Toledo, puse dos denuncias en
el juzgado de guardia, pero na-

die me explico que no llegarían
a nada porque no constituían
delito penal, las archivaron. Llamé al Juzgado en cuestión y una
señorita me sugirió que pusiera
una demanda civil, pero con
Abogado y Procurador. Fui a un
abogado y me dijo, que el me
cobraba mas que lo que ya demandaba.

Pero aquí viene lo bueno, me
explicó, sin cobrarme nada, que
podía poner una demanda
MONITORIA, en los propios
juzgados, en la que no hace falta
ni abogado ni procurador, si lo
demandado es inferior a novecientos euros.
Desde aquí les animo a que
no se callen, denuncien deman-

den, cuando les engañen y los
timen en los distintos establecimientos, y a los servicios a los
que acudimos cuando los necesitamos, que no se aguanten.
Sólo tienen que ir al Juzgado,
pedir un impreso de demanda
monitoria, rellenarlo, vayan con
toda la documentación que puedan y lo entregan en la oficina

del Juzgado Decano, vayan
con fotocopia hecha, allí no tienen fotocopiadora, ni de nada,
sólo malas caras y gente incompetente. Y recuerden toda
las mañanas se levanta media
España para ver si pueden engañar a la otra media.
Reciban un cordial saludo.
Justo Pérez Gamarra

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

ALBAÑILERÍA, REFORMAS
Y OBRAS EN GENERAL

676 380 258 - 627 922 184

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

Tf. 645 993 236 - Fax. 925 525 924
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Los vecinos de Río Yedra
quieren soluciones
Se lamentan de que
cerca del gran proyecto
de la Ciudad Avanzada
se den situaciones
como la de su Comunidad de Vecinos de la
Avenida del Río
Ventalomar Nº 6
(Toledo), viviendas
situadas a escasos
metros del futuro Barrio
Avanzado.
Así manifiestan: hace unos
meses “concluyeron” las obras
de un nuevo bloque de viviendas muy próximo al nuestro. No
vamos a valorar el lugar elegido por el Ayuntamiento de
Toledo para construir estas viviendas), pero sí decirles que
durante varios meses hemos soportado las molestias ocasionadas por las obras. Una vez “finalizado” este nuevo edificio
por parte de promotora
Vistahermosa el acceso a nuestras viviendas ha quedado en un
estado lamentable, como pueden
observar en las imágenes.
Se han puesto en contacto
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La larga espera
del CAI
Más de 150 familias están sin plaza

Estado del acceso a las viviendas.

con la promotora Vistahermosa
para intentar solucionar este problema, han estado en sus oficinas, han dialogado con el Jefe
de Obra, llamado por teléfono y
escrito varios correos electrónicos. Y meses después de que la
promotora diera por “finalizada”
esta obra, el problema sigue sin
solucionarse. También han
contactado con el Ayuntamiento de Toledo. Y lo curioso es que
el Ayuntamiento o los técnicos
hayan dado la licencia de ocupación de estas viviendas en estas circunstancias.

Este acabado no se puede permitir sobre el parque lineal.

El acceso a sus viviendas cada
vez tiene más suciedad y desorden,
incluso puede llegar un momento
que personas mayores vean comprometido el acceso a su casa. Varios
de los vecinos informan son enfermos terminales o ancianos, y en caso
de una urgencia, como muestran las
imágenes, el acceso a la viviendas
puede resultar muy complicado.
Denuncian que la zona se ha convertido en un foco de suciedad, donde se acumula basura, orines de perros, etc. Además supone un grave
riesgo para la seguridad de las personas que transitamos este lugar, especialmente niños y ancianos.
Vistahermosa es una potente
promotora, que desde nuestro punto
de vista, no se puede permitir estos
hechos, alegan, acompañando la carta que dirigieron a la promotora.
A los vecinos les llama la atención, la gran inversión de dinero que
se realizará en el futuro Barrio Avanzado de Toledo cuando a escasos
100 metros existen estos hechos, que
deberían solucionarse sin más dilación.
Dado que no han recibido ninguna contestación quieren dar a conocer estos hechos, dando las gracias
por su publicación, en nombre de
toda la Comunidad de Vecinos.

En mayo de 2008 se
procedió a la foto de
rigor, como si al otro
día se fuese a comenzar las obras.
Cuando en febrero
de este año, se preguntó cuándo comenzará
la obra, puesto que el
proyecto de ejecución
estaba firmado desde el
27 de noviembre de
2008, se obtuvo una
curiosa respuesta:
“Una vez presentado,
el Proyecto se encuentra en fase de supervisión, previo al inicio
de las obras”.
El pasado mes celebrábamos que se diese
un paso mas con la
concesión del permiso
de obras por el ayuntamiento, pero nos encontramos con un nue-

vo trámite: desde el
ayuntamiento se informa que “se está ultimando la dirección de
obra del CAI que se
construirá en el barrio
del Polígono, cuya ejecución se pondrá en
marcha en próximas
fechas, estará dirigida
por el ingeniero municipal”. A estas alturas,
no sabemos qué puede
significar “próximas
fechas”
¿Será el último trámite o surgirán nuevos
inconvenientes que
posterguen su comienzo?. Más de 150 familias siguen esperando
y ya sabemos que, aún
cuando esté terminado
el CAI, no todas tendrán plazas para sus
hijos.

La parcela sigue en el mismo estado desde hace año
y medio.
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TEATRO
Sábado 12 (20:30 h.). «LA OMISIÓN DE LA FAMILIA
COLEMAN».

NOVIEMBRE 2009
XVII CICLO TEATRO CLÁSICO
Jueves 19 y viernes 20 (20:30 h.). «EL SUEÑO
DE UNA NOCHE DE VERANO», de William
Shakespeare.
DANZA
Domingo 22 (19:00 h.). «BEETHOVEN», Víctor
Ullate / Ballet - Comunidad de Madrid.
TEATRO
Jueves 26 y viernes 27 (20:30 h.). «LA MUERTE
Y LA DONCELLA», de Ariel Dorfman.
TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
(FUERA DE ABONO)
Domingo 29 (12:00 h. y 17:00 h.)
«BEBECLOWN»

DICIEMBRE 2009
XVII CICLO TEATRO CLÁSICO
Sábado 5 (20:30 h.) y domingo 6 (19:00 h.).
«EL AUTO DE LOS REYES MAGOS».
DANZA
Viernes 11 (19:00 h.). «LA TRAVIATA», sobre la
obra «La Dama de las Camelias» de Alejandro
Dumas (hijo) y música de Giusepe Verdi.

CICLO DE TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
Domingo 13 (12:00 h. y 17:00 h.). «CUENTOS BLANCOS»

Las representaciones se celebrarán sobre el patio de butacas

El Rojas recupera el mecanismo de
elevación del patio de butacas

Con motivo de la Celebración del
20 Aniversario de la Recuperación y
Rehabilitación del Teatro De Rojas
(1989-2009), todos los espectáculos
en los que aparezca el símbolo (PATIO ARRIBA) y que tendrán lugar
entre el 5 de diciembre de 2009 y el
5 de febrero de 2010, se realizarán
en el Patio de Butacas. Por lo tanto
el espacio escénico y el aforo habitual tendrán una configuración y distribución diferente con el fin de rescatar y poner en valor el Mecanismo
de Elevación existente en el Coliseo
toledano, realizado en madera por
Egidio Piccoli a finales del siglo
XIX.
De esta manera el Patio de Butacas
quedará situado a la misma altura del
escenario, al igual que se realizaba en
épocas anteriores y que era utilizado
para la celebración de diferentes actos

y eventos. Todo un lujo y un privilegio
para los espectadores y visitantes que
acudan en esas fechas al toledano Teatro De Rojas.
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Huertos urbanos: ¿ahora sí?

San Emeterio, Presidente de la Junta de Distrito visitó los
huertos Urbanos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
con la intención de tomar nota de su desarrollo.

La Asociación de Vecinos un año más distribuirá gratuitamente el calendario a todos
los vecinos, gracias a las empresas que colaboran con su inserción publicitaria.

Cualquier cosa que beneficie al barrio, movilice
a sus vecinos y los implique en su desarrollo es bien
recibida, pero algunas veces nos quedamos sorprendidos de cómo se consiguen
las cosas.
En el debate del Estado
del Municipio del pasado
mes de julio, el grupo municipal de Izquierda Unida
presentó una propuesta que
literalmente pedía “la creación a través de ordenanza
municipal de una normativa que regule la puesta en
funcionamiento, el mantenimiento y los criterios de
adjudicación de huertos urbanos en la ciudad.”
La propuesta recogía las
demandas de muchos toledanos en este sentido y pretendía articular un trabajo
que en este barrio se estaba
intentando poner en marcha, del que ya había avances, grupos de trabajo e incluso lista de demandantes
para trabajar en los futuros
huertos urbanos. Para sorpresa de todos la propuesta
fue rechazada sin argumen-

tación ni alternativas con
los votos de los grupos socialista y popular.
Transcurridos unos meses, nos enteramos de casualidad que Ana Saavedra
Concejala de Servicios Sociales ha puesto en marcha
un proyecto similar aprovechando las instalaciones
de un centro público del
barrio, invitando a algunos
mayores a que trabajen
como huerto una zona sin
aprovechamiento.
Bienvenida sea la propuesta de la que no tenemos ninguna información,
pero nos gustaría saber con
que criterios se adjudican
las zonas de huerto, si lo
puede solicitar cualquiera,
quien lo financia y, sobre
todo, si esa idea se puede
exportar al resto del barrio
o va a quedar como una situación privilegiada para
unos pocos en un recinto
vallado.
Querida Concejala, aunque la idea no es suya bienvenida sea, pero quizá no
sea esta la forma.
Javier Mateo
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La juventud de un
Dictador en Toledo
Toda persona ha tenido una
etapa de inocencia en su vida,
hasta la persona más cruel ha sentido el candor de la adolescencia.
La juventud nos ofrece el descubrimiento del mundo y todo un
cúmulo de nuevas sensaciones,
que se resumen en una mirada
limpia hacia el horizonte. Pues
bien, Franco, el caudillo de la
larga dictadura del siglo XX, vivió su adolescencia y juventud en
Toledo. Ingresó en la Academia
de Infantería y fue un estudiante que cambió las tierras de su
Galicia natal por una ciudad
castellana en la que paseaba en
las plomizas tardes de invierno
por las calles adoquinadas del
casco histórico. En aquellos
años no apuntaba maneras de
hombre férreo e intransigente,
como después la historia se encargó de demostrar, porque él
era un chico enclenque muy limitado físicamente y sobre todo
no atesoraba unos conocimientos
y argucias intelectuales que le hicieran sobresalir en su promoción.
Hay mucha documentación
sobre la vida de Franco, también

se han realizado películas y se han
escrito excelentes novelas. Hace
poco descubrí una novela muy interesante sobre la etapa de Franco como estudiante de la academia toledana. Esta novela es
“Franco no estudió en West Point”
de Gabriel Cardona, este autor ha
sido militar de carrera y profesor
de Historia contemporánea. Es un
texto de fácil y amena lectura,
porque el narrador es una chica
norteamericana que en primera
persona cuenta su estancia en
Toledo. Ella está haciendo una
tesis sobre la juventud de Franco
y su vida de estudiante. Además
hace una comparación sobre los
planes de formación de la academia toledana y la academia americana West Point, ya que ella es
hija de un militar que se formó en
aquel prestigioso colegio militar
americano. La novela es muy
entretenida, porque no deja de ser
una novela juvenil de una chica
joven en un ambiente universitario, sin dejar como tema fundamental la reflexión sobre la vida
de Franco en Toledo.
José Luis Real

Agradecimiento

In Memóriam
A Luís Ibáñez
Saga de compositores.
Director musical.
Alma de poeta, vitalidad,
energía, interpretación y celo
en toda tu obra.
Artista intachable.
Transmisor de bellas melodías,
que al ser ejecutadas
puedan cambiar la vida.
Porqué eras un hombre,
Grande, grande: Luís Ibáñez.
Matilde Timiraos - Toledo 2009

El día 10 de octubre pasado, tuve la mala suerte de caerme en la calle Guadarrama, a
la altura, mas o menos, de la
fuente que llamamos de los patos; no había nadie; a lo lejos
vi un Sr. joven, le 11amé, se
volvió y desde luego estoy segura de que me vio tendida en
el suelo; el señor dio media
vuelta y se marchó sin preocuparse para nada de mí. Yo seguí en el suelo sin atreverme a
moverme por si me había roto
algún hueso.

Para desahacerte de todos tus trastos, escombros, etc.
- Está ubicado en la calle Jarama, sin número, de la zona industrial, en la parcela R24 (junto a los talleres de Unauto).
- El horario es el siguiente: miércoles, jueves y viernes, de 12.30 a 19.30 horas y los
sábados y domingos de 11 a 14 horas y de 16
a 20 horas. Los lunes y martes permanecerá
cerrado.
- El teléfono para contactar con la empresa
que lo gestiona, Sufi:
900 101 777. Es gratuito.
- Viejos enseres y muebles.
- Electrodomésticos (televisores, ordenadores,
lavadoras, frigoríficos, etc.).
- Pilas, teléfonos móviles y toner de impresora.
- Neumáticos y aceites usados.

- Escombros, pinturas y barnices.
- Tubos fluorescentes y bombillas.
- Ropas y zapatos.
- Radiografías y negativos fotográficos.
- Restos de podas y jardinerías.

Al poco tiempo llegó un
matrimonio joven con un
Sr. mayor; me levantaron y
me ofrecieron su coche
para llevarme a Urgencias,
al Centro de Salud; yo estaba dispuesta a ir sola
porque me encontraba
bien, pero, como empezaron a darme sudores, acepté su ofrecimiento y ellos
me llevaron. Nunca en mi
vida olvidaré su comportamiento y siempre les estaré muy agradecida; lo

que me preocupa es que puedo pasar por su lado sin reconocerles y ni siquiera les
salude. Públicamente les doy
las gracias, les ruego que me
digan algo cuando me vean y
les deseo que siempre que lo
necesiten tengan alguien a su
lado como yo les tuve a ellos.
En cuanto al otro Sr. que no
quiso o no pudo ayudarme le
deseo que Dios le eche siempre las dos manos.
Angeles Díaz de Llorca
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El Nudo Sur: siempre
pensando en lo mismo
El tan nombrado Nudo
Sur consistiría básicamente en una rotonda o distribuidor de tráfico en el
Puente de la Cava a la altura del Cristo de la Vega. No
se preveía en el Plan Especial de Infraestructuras que
ha habido que elaborar para
completar el deficiente
Plan de Ordenación Municipal, así que carece por
ahora de respaldo técnico
lo cual lo convierte en una
ocurrencia.
Izquierda Unida cuestiona que el proyecto del
Nudo Sur se sitúe entre las
inversiones prioritarias,
porque considera que existen otras que generarían
más beneficios a los toledanos, y no a los empadronados en otros municipios
que serían los principales
usuarios de este Nudo. Por
ejemplo, el nuevo acceso a
la Ronda de Granadal por
Gerardo Lobo, el estudio del
carril-bus en Toledo o el
Plan de Movilidad Sostenible... por citar sólo algunos
que se han acordado como
compromisos de la Corporación en el debate del estado del municipio celebrado el 4 de julio de 2009 y
que precisan de consignación presupuestaria.
Quienes defienden la
urgencia de este proyecto
consideran que será una
respuesta eficaz para reducir atascos y facilitar la
fluidez del tráfico en los accesos a la ciudad por el
Puente de La Cava. Sin
embargo Izquierda Unida
considera que se coloca el
carro delante de los bueyes.
No existe un estudio serio

de movilidad que demuestre que una mayor oferta de
accesos y viario vaya a resolver el problema. De hecho, ya en 1994 un informe
elaborado para el gobierno
Británico concluyó que “la
construcción de nuevas vías
induce o genera tráfico adicional y, por tanto, la metodología de las evaluaciones
coste-beneficio sobreestima
el valor económico de las
propuestas y debe ser modificada”. Es decir, en contra
de lo que afirma el tópico,
el tráfico no se “reparte”
cuando aumentan las
infraestructuras, sino que
por el contrario se genera un
«efecto llamada» que
incrementa el número de vehículos en circulación a medio plazo. La irresponsable
búsqueda de réditos electorales en el corto plazo con
proyectos-panacea, que prometen solucionar las
disfunciones generadas por
un uso indiscriminado y
abusivo del coche, puede
llevar a agravar el problema y desviar recursos de
otras tareas más rentables
socialmente.
El Plan de Movilidad
Sostenible de Toledo que
habrá de elaborarse de
acuerdo con la resolución
aprobada en el Pleno del
Debate del estado del municipio del pasado 4 de julio habrá de definir estos extremos y dar soluciones reales y duraderas para facilitar la accesibilidad sin perjudicar a la mayoría que NO
utiliza el coche, mejorando
la calidad ambiental y reduciendo los recursos que se
destinan al tráfico, que sa-

TALLERES

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

len de los bolsillos de todos
pero sólo benefician a unos
cuantos.
Izquierda Unida considera que los problemas de tráfico en el Puente de la Cava
son un síntoma de otros más
graves. Por lo tanto la pregunta no debe ser cómo
afrontar los atascos sino por
qué se producen, y a ello contribuye el crecimiento desmesurado de los municipios
del entorno, el modelo de urbanismo disperso, o la
potenciación del vehículo
privado frente a otros modos
de transporte. La respuesta
frente a los atascos ocasionales no puede ser más oferta de
viario, sin más. Hay que planificar tanto el urbanismo en
el área metropolitana como la
movilidad y ofrecer una alternativa seria de transporte colectivo comarcal, todo ello de
forma prioritaria entre las políticas públicas.
Por si fuera poco el Nudo
Sur se proyecta en un ámbito
de especial sensibilidad arqueológica que puede comprometer su viabilidad por lo
que serían precisos estudios
previos. No hay que olvidar
que el ámbito de Vega Baja
(BIC y entorno) está a la espera de la elaboración de un
Plan Director, por iniciativa
de la empresa Toletum
Visigodo, donde este tipo de
actuaciones deberían inscribirse.
Pero es que además, tras el
abandono del proyecto urbanístico de Vega Baja, cabe
cuestionar aún más la justificación del Nudo, que no deja
de ser una errónea respuesta a
una pregunta mal planteada.
Eva Jiménez
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Demagogia en torno
al PAU de la Peraleda
Desde Izquierda Unida celebramos el
interés de PP y PSOE por promover vivienda y en especial vivienda para jóvenes en Toledo, que constituyen el 75
% de los demandantes inscritos en el
Registro de la Junta. Ese parece ser el
objetivo declarado del PAU de La
Peraleda, promovido por la inmobiliaria Vistahermosa, que se ha aprobado
con los votos de los partidos responsables de la chapuza del Plan de Ordenación Municipal y con el rechazo de IU,
que tiene que ver como se le reprocha
que “no quiera hacer vivienda protegida”.
Pero la realidad es tozuda y desmiente esa zafia afirmación. En las 2662 viviendas previstas en el PAU de La
Peraleda sólo 1065 (el 40 %) tiene previsto un régimen de protección y la
mayoría serán de precio tasado, las más
caras.
Además en la primera fase, la que más
interesa a los promotores, se prevén
868 viviendas libres (el 57,59 %) y sólo
638 protegidas (el 42,33 %) y de éstas
el 90 % serían de precio tasado, a 1673
euros el metro cuadrado. O sea que una
vivienda de 90 metros saldría por
150.000 euros mientras que una protegida de régimen general (que es lo
que reclama IU) saldría a 120.00
euros, pero de estas en La Peraleda
sólo se prevén 65.
Es demagógico afirmar que la construcción de vivienda para jóvenes en
Toledo pasa por tragar con el PAU de
La Peraleda tal como se presentó por
los promotores. Allí, tal como se concibe el Plan aprobado, la vivienda no será
barata, ni habrá suelo significativo para
que la EMV haga vivienda (en contra
de lo que se dice con mucho atrevimiento o con interés de manipular), ni los
servicios están garantizados ni estarán
al tiempo que las viviendas. IU sólo pidió poder corregir esos problemas para
apoyar el Plan, pero no se le permitió
tocar los intereses de los promotores,
que no tienen por qué ser los de la ciudad.

Confiamos en que por lo menos a
partir de ahora PP y PSOE no dejen al
concejal de Vivienda solo en su reivindicación de suelo en el Polígono ante la
Junta, en la petición de agilizar la permuta de parcelas de la EMV, concluir
el proyecto de ADIF, o en la defensa de
los proyectos de vivienda en alquiler
para jóvenes ya en construcción.
Sin embargo el concejal de vivienda
de IU ha propuesto a PSOE y PP, por
ahora sin éxito, un pacto por la vivienda para jóvenes de eficacia inmediata consistente en:
1.- Exigir a la Junta que libere el suelo que le resta en el Polígono y que una
parte se ceda a la EMV. Sólo con sacar
al mercado el suelo, ya urbanizado, que
retiene la Junta allí se satisfaría la actual
demanda de vivienda.
2.- Destinar el suelo dotacional excedente a vivienda, tal como permite la
LOTAU.
3.- Que todo el suelo del Patrimonio
Municipal que se tiene o que se obtenga de cesiones en los Paus se ceda gratuitamente a la EMV en lugar de venderlo al mejor postor par hacer vivienda cara.
4.- Que se destinen recursos del Consorcio a un programa de rehabilitación
para alquiler desarrollado por la EMV.
5.- Que se exija a la Junta la inclusión
en el nuevo Plan de Vivienda del adelanto de ayudas para la compra y así
facilitar el pago de la entrada. Así como
de avales públicos para los inquilinos.
Apoyar estas simples medidas contribuiría de forma decidida a atender las
necesidades de vivienda en Toledo, con
más eficacia y prontitud que un mal
PAU como el que se ha aprobado. Es
sabido que la sinceridad de las intenciones declaradas se demuestra con hechos ¿Serán sinceros el PP y el PSOE
cuando se presentan como abanderados
de la vivienda protegida en Toledo?
Javier Manzano Fijó
Responsable de Comunicación de
Izquierda Unida de Toledo
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La asociación “VEREDA” Informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades
programadas

Noviembre: Viaje al Balneario de Cofrentes (Valencia)
los días 14 AL 25.
Noviembre: Excursión
Ruta del Vino
Diciembre: Asistencia aL
Teatro (El Pisito) Teatro

Marquina de Madrid, el día 2
Diciembre: Día 17 comida de
Hermandad en el Hotel Beatriz
Se informa a todos los socios
de Vereda que por pertenecer a
U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para consultas.

El grupo de voluntariado
sigue con las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia,
como en los domicilios particulares.
LA JUNTA

Grupo de voluntariado
El pasado día 9 de Octubre,
se realizó en Ciudad Real el
XXXII encuentro del voluntariado de Castilla la Mancha.
En este acto, se realizó un
homenaje a la voluntaria de

muestra Asociación Vereda, Dñª
Isidra López Fuentes, que a sus
90 cumpleaños sigue ayudando y visitando a los mayores
de nuestro barrio con gran ilusión.

Siendo la voluntaria de mas
edad de la asociación Vereda,
queremos darle las gracias por
su dedicación y sus nobles acciones con los mayores de
nuestro entorno.

Asociación por la custodia
compartida y la igualdad de
Castilla-La Mancha
La Asociación por la Custodia
Compartida y la igualdad de
Castilla-La Mancha viene trabajando desde hace años en defensa de los derechos de LOS MENORES así como de los PROGENITORES NO CUSTODIOS,
especialmente en el campo jurídico donde las actuales Leyes vigentes vulneran Principios, Normas y Fundamentos básicos de
ambos.
NuestraAsociación totalmente independiente está formada por: Madres y Padres (solter@s, casad@s,
separad@s, divorciad@s), parejas
de hecho. etc.). Abuelos. familiares
extensivos, amig@s. demócratas,
simpatizantes, etc., y cuya finalidad
entre otras es la Modificación de la

actual Ley 15/2005 de divorcio y la
Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se contemple una real y efectiva
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres, desde la conciliación, corresponsabilidad.
coparentabilidad, etc. con nuestros hij(@s.
Desde hoy esta Asociación se
acerca aún más a los ciudadanos
de Toledo, dando un Servicio Social a tod@s aquellos que lo necesiten por falta de recursos
económicos, culturales, etc.,
como: información, asesoramiento, profesionales de apoyo, etc. así
como contar con su aportación y
colaboración para una sociedad
más equitativa y justa. sin discriminación alguna en razón de: na-

cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
De este modo la Asociación
Custodia Compartida e Igualdad
abre sus puertas en la Casa de la
Cultura del Polígono Santa Maria
de Benquerencia, aula 3, calle
Alberche (frente parque de la
Luz) de Toledo, de forma y horario provisional los Lunes y Miércoles de 18 h. a 20 h. que se irá
ampliando dependiendo de las necesidades. concienciación y sensibilización tanto ciudadana como
de instituciones públicas o privadas a tan importante causa.
Toledo. 3 de Noviembre de 2009.
Luís Villamor Lázaro
acciclm@hotmail.com

Decálogo para el buen uso de la
bicicleta Movilidad en bicicleta
1° Sé prudente y respeta las
normas y señales de circulación: Siempre que puedas, utiliza los carriles bici, que son
de uso exclusivo para ciclistas.
Cuando no haya, debes circular por la calzada. Utiliza siempre que sea posible el carril de
la derecha más próximo a la
acera. Si éste está reservado al
transporte público circula por
el siguiente.
2° Guarda una distancia
prudencial con la acera y los
coches: Ya que una puerta que
se abre o un peatón que baja a
la calzada te puede obligar a
realizar un movimiento brusco, por ello lo mejor es que te
coloques en el centro del carril.
Realiza las maniobras progresivamente y con seguridad:
Indica con anterioridad las
maniobras de adelantamiento
o de cambio de dirección y
asegúrate de que te han visto.
4° Haz respetar tus derechos: En calzada tú tienes preferencia ante el vehículo pero
él debe advertir tu presencia,
así que no dudes en utilizar el
timbre o avisar con la voz. De
noche utiliza las luces y materiales reflectantes
5° Respeta a los peatones,
ellos siempre tienen la prioridad: No debes circular por la
acera, salvo en zonas de uso
compartido señalizadas. En las
aceras y otras zonas peatonales debes tener en cuenta que

La Asociación Española de Síndrome
de Piernas Inquietas
Ofrecerá una conferencia en el Palacio de Benacazón
Ofrecerá una Conferencia, con la participación de
prestigiosos neurólogos,
sobre el Síndrome de
Piernas Inquietas (SPI) el
día 1 de Diciembre de
2009, a partir de las
17,30, Centro Cultural de
Caja Castilla La Mancha,
Palacio de Benacazón – C/
Recoletos nº 1 – Toledo.
El SPI, es un trastorno
neurológico crónico caracterizado por la aparición de
sensaciones anormales y
desagradables que afectan
normalmente a las piernas,

se manifiesta o empeora con
el reposo, especialmente en
la cama durante el inicio del
sueño.
El SPI es aún un desconocido, y aún queda mucho por
investigar para alcanzar un
conocimiento más profundo
y fehaciente. Las últimas investigaciones tantean la posibilidad de un trastorno en
el sistema dopaminérgico
(funcionamiento de la
dopamina) como causa principal del SPI.
El factor genético o hereditario influye directamente

en un 50% aproximadamente (SPI primario o familiar).
El 66% de los pacientes de
SPI poseen al menos un familiar directo en primer grado (hermano, padre o hijo).
Tener un familiar de primer
grado con SPI, el riesgo de
desarrollar la enfermedad es
de 1,5 a 2 veces superior.
Básicamente, la calidad
de vida de los pacientes con
SPI se ve disminuida por las
alteraciones del sueño, por
las intensas molestias del
síndrome y por la dificultad
para realizar actividades nor-

males y corrientes. Esto repercute en el trabajo diario,
en el disfrute de la vida y en
las relaciones personales.
Si desea más información,
póngase en contacto con la
AESPI (Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas), creada para
ayudar y apoyar a los enfermos que lo necesiten.
contacto@aespi.net y en
n u e s t r a p á g i n a We b :
www.aespi.net
C/ Alberto Alcocer, 19 1º
Dcha. 28036-Madrid, Tel.
986 71 25 47

tú no tienes la prioridad, así
que debes adaptar tu velocidad
en función de su afluencia, sin
sobrepasar nunca los 10 km/h.
Tampoco debes realizar maniobras ni zig-zags que puedan
afectar a la seguridad. Si hay
aglomeración debes bajar de la
bici y llevarla a pie, también
en los pasos de cebra y en los
semáforos.
6° Elige bien el itinerario y
sé respetuoso con el entorno:
Escoge los itinerarios más convenientes, carriles bici, calles
con poca circulación, etc. Si
vas a circular por los parques
sé respetuoso con el medio
ambiente, y ten en cuenta la
prioridad peatonal.
7° Mantén siempre la bicicleta en buen estado: Antes de
salir revisa los neumáticos, frenos y luz de tu bicicleta.
8° Valora la posibilidad de
utilizar el casco: Sobre todo en
el caso de los niños.
9° Ponte en contacto con
otros ciclistas: Para estar bien
informado y para la promoción
de este medio de trasporte participa en las asociaciones.
10º Contrata un seguro de
responsabilidad civil para tu
tranquilidad.

Manuel Dorado Badillo

Asociación
de mujeres
“Musa”
Nuevo curso

Gimnasia de
mantenimiento
y piscina
Contactar los
jueves de 11 a
13 en el Centro
Social
(junto a la sala
de plenos)
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Escuela Municipal de Atletismo Infantil

Si quieres correr, saltar y lanzar ¡apúntate ya!
El Patronato Deportivo Municipal en colaboración con el Club de Atletismo Toledo y a
través de la Escuela de Atletismo ALCIFOR, está
promocionando la actividad de atletismo infantil entre los alumnos de los colegios. Para ello
ha creado la Escuela Municipal de Atletismo
Infantil en la Pista Municipal de Atletismo situada en el barrio de Sta. Mª de Benquerencia y
cuenta con entrenadores titulados y especializados en cada una de las disciplinas: salto de longitud, pértiga, altura, lanzamientos, carreras, etc.
Las/os interesadas/os pueden inscribirse en
los centros de inscripción del Patronato Deportivo Municipal de lunes a viernes y en horario
de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h.

El hombre articulado
Aurelio, aficionado a los reportajes
multimedia...Entrenador free coherente, apasionado a las tecnologías multimedia y enamorado del
atletismo. Nunca dejó a un chaval colgado bajo la
lluvia, sol o frío.
Ora profesor, ora alumno, colaborador de carreras y vigilante de los pinos.
En otra época, cuando llovía por estos Lares,
era tal su calidad física que era confundido con
los corredores del sur, al otro lado de Gibraltar
me refiero… ¡Mira el morito! 1:15´ en medio
maratón.
Un poco exigente si que es don Aurelio. Aurelio
y sus manías, acaso no hay que ser especial para
ser abnegado y entregado por una causa. Digan
me el nombre de un solo niño que haya hecho atletismo y no haya sido entrenado y fotografiado
por Aurelio.
El hombre articulado, ortopédico. Ver por los
pinos con un algodón en la nariz, rodillera grande
y bandazos de cadera. Los rodamientos desgastados. Pero sigue constante, persevera y da un pasito más, así hasta acabar el entrenamiento, otra
carrera…
Verle andando en frío es como ver a una persona mayor.
¿Cómo se puede recuperar para entrenar a la
mañana siguiente 2 horas?
By JEGOSA

Centros de inscripción:
Pabellón Polideportivo de Sta. Mª de Benquerencia Tel: 925 23 26 46
Piscina Cubierta de Sta. Mª de Benquerencia Tel: 925 24 12 24
Piscina Cubierta del Salto del Caballo Tel: 925 21 62 88
Piscina Cubierta del Casco Histórico Tel: 925 21 02 42
Pabellón Polideportivo de la Escuela de Gimnasia Tel:925 21 08 13

Días de las clases: Lunes, miércoles y viernes
Horario: de 17:00 a 18:00h.
Cuota completa: 80,32 Euros de noviembre a
mayo
Matrícula: 8 Euros
(No se abonará la matrícula si ya está inscrito
en otra actividad del P.D.M.)
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
DE TOLEDO
Avda. General Villalba s/n - Pabellón nº 11
45003 TOLEDO
Tlfno.: 925 254 838 Fax.: 925 250 547
correo electrónico:
info@patronatodeportivotoledo.es
www.patronatodeportivotoledo.es
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V Carrera Solidaria para ayudar a los
niños de Costa de Marfil
Domingo, 13 de diciembre de 2009
Como en años pasados, en el
comienzo de curso recibimos en
nuestro Centro el folleto de la
ONG “Save the children” sobre
la carrera solidaria con el fin de
recaudar fondos para ayudar a los
niños y niñas de países donde el
hambre, la miseria y la violencia
son los caminos por los que circula la vida de millones de personas, marginados en la sociedad
global del s. XXI.
Este año el dinero recaudado se
destinará a ayudar a Costa de Marfil, país que tras la guerra civil que
duró desde 2002 hasta 2007, intenta despertar de la pesadilla de
más 700.000 desplazados, de miles de niños y niñas separadas de
sus familias, de las escuelas destruidas, de la esclavitud y el uso

de la fuerza para alimentar la guerra. En este país, donde la esperanza de vida ha caído a tan solo
48 años y donde una quinta parte
de los niños muere antes de cumplir los 5 años, ayudaremos a
crear algunos hilos para tejer algún día la esperanza.
Éste es el quinto año que
nuestro Instituto participa en
esta iniciativa solidaria, porque
¿qué mejor ayuda para tanto
niño con un futuro desolador
que la que puedan recibir de niños como ellos? Desde el espacio educativo de nuestras aulas,
nuestros pasillos, nuestros patios, nos ponemos manos a la
obra e iniciamos un proceso para
despertar la solidaridad entre
nuestros alumnos que culmina-

rá el próximo domingo 13 de
diciembre de 2009, a las 11
horas, en una carrera por algunas de las calles de nuestro barrio, con salida y llegada en

nuestro Instituto.
Puedes aportar el donativo
que consideres oportuno. También puedes participar en uno
de los dos posibles itinerarios;

para ello debes inscribirte y solicitar previamente tu dorsal.
Para ampliar información puedes hacerlo en el teléfono 925
23 07 07 e inscribirte en nuestro Centro, o rellenar el formulario que encontrarás en nuestra
página web http://www.jccm.es/
edu/ies/juaneloturriano/ y que
puedes enviar a nuestro correo
45004909.ies@edu.jccm.es.
En cualquier caso, te esperamos para recorrer con nosotros
estos kilómetros en zancadas de
solidaridad o para animar a los corredores en esta pequeña, pero importante, iniciativa encaminada a
conseguir entre todos que miles
de niños y niñas recuperen lo que
una suerte injusta les ha robado.
Gracias por tu colaboración.

ATLETISMO
Mariano Velasco (A.A. “Puerta de
Bisagra”), vencedor senior del
2º Cross de Bodegas GarvaServicaman

Mariano Velasco en el centro del podio con su premio.

Si la temporada pasada se impuso en la primera edición
nuestro vecino Pedro José González, donde los seniors y
veteranos corrieron juntos, en esta segunda, donde ambas
categorías corrieron por separado y sobre la misma distancia de 6 Kms., también ha vencido otro atleta del barrio en la
categoría senior, y este fue Mariano Velasco Cobos (Asociación Atlética “Puerta de Bisagra”), el que se ha impuesto a
todos sus rivales, y sobre todo corriendo de menos a más,
haciendo en solitario la última de las tres vueltas, ya al frente
de la carrera en el duro y selectivo circuito de los terrenos de
Bodegas Garva. Haciendo el análisis de ambas pruebas por
los tiempos que invirtieron por separado, hubo mejor nivel
en la categoría de los veteranos, donde los cinco primeros
realizaron mejor tiempo que nuestro vecino Mariano. ¿Qué
hubiera pasado de haber corrido juntos estas categorías? Pues
nunca no sabremos, pero entre el primer veterano que realizó 20:59 y Mariano que invirtió 22:05, hay una diferencia
entre ambos de 1 minuto y 6 segundos. No le vamos a quitar
méritos a nuestro vecino Mariano Velasco, y al Cesar lo que
es del Cesar, y nuestro vecino ha vencido por primera vez en
una competición atlética y por ello le felicitamos desde VECINOS y nos alegramos por este triunfo suyo del pasado 18
de Octubre. Más información en: www.aapbt.com

Miguel Ángel Pulido (Club
José Manuel Moreno
Atlético Minardi) fue el 86º en el
(Indep.) y Pedro Cuerva
(C.A. Toledo-CCM), campeo- Maratón de Nueva York con 2:33:33
nes regionales de Maratón
José Manuel
Moreno Arregui,
federado como
independiente y
vecino nuestro, se
clasificó en un
meritorio y excelente quinto puesto el pasado 25 de
Octubre en el
Quijote-Maratón José Manuel Moreno.
de Ciudad Real,
sobre los siempre reglamentarios 42 Kms. y 195
metros, siendo valedero también para el Campeonato Regional, donde se alzó con el triunfo en la categoría de Veteranos “A” +35 años, (él tiene 37), con
un tiempo de 2 horas, 44 minutos y 3 segundos.
Pedro Cuerva Zurdo (C.A. Toledo-CCM), en
mayores de 60 años, también se ha proclamado campeón regional de la distancia con un crono de 3:54:54,
llegando a meta en el puesto 159º. Alfonso Fernández
Peña (A.A. “Puerta de Bisagra”), que entró en el
puesto 70º, realizó un tiempo
de 3:32:53 y recibió el trofeo
como tercer clasificado en Veteranos “D”. Alberto Teijeiro y
otros vecinos
nuestros no
completaron el
Pedro Cuerva, Alfonso
Maratón y se
Fernández y Alberto Teijeiro
pararon al llegar
(Fotos. Eric Taquet
a la mitad.
www.maratonianos.com )

Pulido en la foto es el 1º por la derecha. (foto: The New
York Times, capturada por Sonia Ruiz)

Como ya les decía VECINOS el pasado mes de octubre,
Miguel Ángel Pulido García participó el pasado 1 de Noviembre en la 40ª edición del mítico maratón, consiguiendo
terminar en el puesto 86º, siendo el 15º de su categoría de
Veteranos “A” +35 años, terminando en 2 horas, 33 minutos y 33 segundos. El Medio lo paso en 1 hora, 11 minutos y
52 segundos. Pulido podría haber estado en torno a las 2
horas y 24 minutos, pero cedió alrededor de 9 minutos en la
segunda mitad. Este ha sido su primer maratón y esto es lo
que nos decía a su vuelta a Toledo: “Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, las cosas a veces no salen todo lo
bien que se quieren, pero creo, que el balance no ha sido
malo. Me faltaba algo así para entender eso del muro,
ahora ya lo entiendo, espero que no se vuelva a repetir...un
saludo y a entrenar”.
Por otro lado, también corrió esta prueba otro vecino,
José Antonio Sánchez Ruiz (A.A. “Puerta de Bisagra”) –
“El Hombre de Hierro”- pero que en este maratón se lo tomó
como un “paseo turístico”, al emplear más de 4 horas de
hacerlo, pues aparte de hacer muchas relaciones públicas
durante la competición, y cámara en mano, no paro de hacer
infinidad de fotos, como se pueden ver en el siguiente enlace: http://picasaweb.google.es/chupikM y también su crónica atlética en: www.aapbt.com
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Objetivo: Mantenerse firmes
en el Javier Lozano
Tras un tercio de la competición ya transcurrido, el
Lábaro Toledo BM. se mantiene en un grupo de hasta
nueve equipos que no quieren descolgarse en la lucha
por la permanencia. De momento ya hay uno que parece haberlo hecho desde que
arrancó la liga, que es el
Frigoríficos
Morrazo
Cangas. Pero luego están ese
grupo de equipos que lucharán con uñas y dientes por sacar los puntos necesarios
para conseguir la ansiada
permanencia. Entre ellos
está el Lábaro Toledo BM.,
que de momento continúa superando las expectativas en
su debut en Asobal, en la que
para continuar en ella deberá seguir sumando puntos en
el Pabellón Javier Lozano.

Venció Lituania
La selección nacional de
Lituania se impuso en el
amistoso internacional que le
midió al Lábaro Toledo BM.

con motivo del parón que sufrió la liga Asobal. En un encuentro entretenido y cargado de goles, los lituanos terminaron haciendo valer su
mayor oficio ante un cuadro
naranja mermado de efectivos que echó mano de jugadores del segundo equipo.
Alternativas en el primer
tiempo y control del partido
en el segundo tiempo fueron
las claves de un choque en el
que Lituania terminó imponiéndose con un resultado final de 33-35.
En otro orden de cosas
que afectan al club, hasta un
total de cinco jugadoras del
equipo infantil femenino de
la cantera naranja están entrando en los planes de la selección infantil de CastillaLa Mancha para preparar el
Campeonato de España que
tendrá lugar el próximo mes
de enero. Andrea Cristina
Andreoiu, Inés Sánchez,
Sara Arcos, Raquel Carrasco
y Alina Dulugeac son esas

Pedro Fuentes celebrando efusivamente un gol (J. Pozo - El Día).

cinco componentes naranjas que representan al Lábaro Toledo BM. en la selección
regional. Un dato con el que queda reflejado el buen trabajo de base que se está realizando en el club, que cuenta ya con siete
equipos en sus categorías inferiores.

Calendario en casa
(Noviembre-Diciembre)
28 noviembre: Lábaro Toledo BM. – Fraikin
BM. Granollers (12ª jornada)
5 diciembre: Lábaro Toledo BM.- Antequera
2010 (14ª jornada)
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La lengua y ¿sus imperfecciones?

Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA a la Ordenanza
Municipal que pretende corregir mediante sanciones a aquellos vecinos que
van a “lo suyo” a la hora de sacar las
basuras. ¡a ver si nos enteramos!
MALQUERENCIA para los “enteraos” que todavía, de manera vergonzante, no solamente no respetan el horario de sacar las basuras, sino que algunos, tranquilamente, dejan la bolsa
fuera del contenedor.
BENQUERENCIA, también, a la
puesta en marcha del Punto Limpio en
nuestro barrio. En este Vecinos se encuentra toda la información de su horario y lo que se recoge.
MALQUERENCIA redoblada para
los que siguen tirando escombros, muebles, electrodomésticos, restos de
poda… y demás objetos desechables
donde les da la gana, ¡qué “espabilaos”!
BENQUERENCIA al pintado de los
muros y vallas del Parque de los Alcázares y a que, en cuanto aparece un
garrapato, lo vuelvan a pintar. Ni un
paso atrás.

R.M. Nogués Campos

–––––––––––––––––––––
Dice una amiga mía, que
la lengua es el órgano más
castigado del cuerpo y, sin
duda, siempre le he dado la
razón. Porque mira que le
damos tralla a la pobrecita.
Desde luego, si no, no sería
posible explicar ciertos desmanes de ésta, desmanes
como los que a veces salen
de la cavidad bucal que hacen daño a los pabellones auriculares del más preparado
para escucharlos.
Del uno al diez y de los últimos desmanes vertidos por cavidades conocidas tenemos en
el puesto número diez esa de: “Un hombre debe oler a hombre. Hace 20 años que no uso
desodorante”. (Mathhew
McConaughey, actor y ex de
Penélope Cruz).
En el número nueve: -“Y

todavía hay tontos de los cojones que votan a la derecha” (Pedro Castro, alcalde
de Getafe).
El número ocho podría
ser para: “Pueden estar seguros los que me están mirando que Iraq tiene armas
de destrucción masiva”
(José María Aznar).
Otro buen artista de la
palabra es el torero Jesulín
de Ubrique. Su famosa frase: “En dos palabras: ‘In
presionante’” ocupa el puesto número siete.
La actriz –o lo que seaSofía Mazagatos nos ha dejado también algunas para el
recuerdo. En el número seis
tenemos aquella de: “Para
tener el cutis perfecto todos
los días meto un par de minutos la cabeza en el congelador. !Pero sin cerrar la
puerta eh!!”.

En quinta posición tenemos:
-¡Me gusta disfrutar de la noche!
(José María Gutiérrez ‘Guti’,
futbolista).
El cuarto puesto, más que
nada porque ya hace tiempo de
aquella famosa frase, es con
todo nuestro respeto para su
Majestad el Rey: ¡Porqué no
te callas!, famosa donde las
haya.
Como número tres el portavoz de CiU en el Congreso,
Josep Sánchez Llibre: ¡No me
hable de excomunión!
El segundo puesto es para al
obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia
Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino: -“Los que

apoyan el aborto están objetivamente en pecado público y no
pueden ser admitidos en la sagrada comunión”.
Y, sin duda alguna, el número uno de esta semana es para: “Lo que le gustaría es ir a mi
casa por la noche con una furgoneta y verme al día siguiente
boca abajo en una cuneta”.
Toma del frasco carrasco.
Y todos estos son los que nos
representan
política
o
culturalmente. En fin, que más
de uno debería pasar por la escuela de reciclado, aunque no
sabemos muy bien si de su lengua o de sus neuronas. Algunas
de estas perlas son de querella
criminal. Vivir para oír.

Apadrinado un años más por Nedjma y El Tajo

En marcha el noveno
Taller de Teatro

El Grupo Nedjma y la Asociación de Vecinos El Tajo, han
inaugurado en octubre El noveno Taller de Teatro que vienen desarrollando conjuntamente desde el año 2000 y que
ha dado fruto desde entonces
a decena de montajes teatrales
firmados por sus alumnos…
aunque esta edición está marcado por la crisis a causa de la
falta de patrocinio oficial.
Una veintena de alumnos
ya están experimentando cada
jueves en el Centro Social
(18:30h) sus cualidades en la
interpretación teatral, expresión corporal, improvisación y
performance bajo el asesoramiento de Nedjma, entidad que
ha puesto en marcha otros dos
espacios en el barrio: Escuela
de Breakdance (los martes) y
Laboratorio de Cine (los jue-

FOTO DEL MES. Rafael Perezagua, ha denunciado las dificultades que tiene con la empresa que tiene que realizar las marquesinas en los diferentes lugares de la ciudad, en la zona nueva de la III fase, queda más que patente dicha necesidad.
Pero además, como muestra la foto, al realizar las obras de
la nueva rotonda los postes de parada de autobús han quedado
fuera del lugar donde deberían parar estos.

ves) con decena de alumnos
también.
Los talleres se prolongaran
hasta el mes de marzo, fecha en
que podamos ver los frutos de
esta novena promoción en montajes teatrales creados por los

alumnos como el del año pasado “Mujeres Hartas” o el anterior “Yerma” muy aplaudidos
por el público.
Para más información de
los talleres visitar la página
www.nedjma.es

Las obras del Plan E a punto de culminarse
Al cierre de esta edición,
el pasado 14 de noviembre,
el alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page y el
presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San Emeterio,
inauguraron el nuevo acerado, la renovación de las tuberías de acometida y el
nuevo alumbrado de la zona

más antigua del barrio, en las
c a l l e s G u a j a r a z , Ti e t a r y
Torcón.
Estas obras, junto a las diversas actuaciones incluidas
en el Plan E de Inversiones
Locales, como las rotondas o
la remodelación del paseo Federico García Lorca, supondrán un alivio para algunas de

las necesidades que tenía el
barrio.
En el próximo número de
Vecinos publicaremos un
análisis de la situación real
del Polígono, poniendo de
manifiesto los últimos avances logrados y también las
carencias que aún persisten
sin solucionar.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

