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Plan para
acabar con los
malos olores
Ahora sí hay un plan para
atajar los malos olores que
se producen en los cuatro
focos que ya estaban identificados. Según explicó en
la Junta de Distrito el concejal de Medio Ambiente,
Javier Nicolás, el Consistorio es partidario de cerrar el
m a t a d e ro m u n i c i p a l e n
mayo, así como del traslado de la fábrica de piensos
y el cubrimiento total o parcial de la depuradora. Al matadero industrial le exigirán
el cumplimiento total de la
normativa. La asociación,
aunque mantiene dudas sobre algunos aspectos, da la
bienvenida a este paquete
de medidas y espera que
sean efectivas para terminar
definitivamente con este suplicio para los vecinos del
barrio.
Página 5.

OCTAVO.- Considerando las partes necesario que para la recepción definitiva de las obras de urbanización definidas anteriormente de las Fases III, IV y V del Polígono Residencial de Santa María de
Benquerencia, deben realizarse una serie de actuaciones materiales en orden a la correcta culminación
y/o subsanación de su ejecución, las cuales redundarán en una correcta prestación de los anteriormente
referidos servicios públicos, se acuerda que, a tal fin y para su ejecución material por el Ayuntamiento
de Toledo, la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda aporte las cantidades que se relacionan en la estipulación siguiente.
Dichas actuaciones tendrán como base las definidas con carácter previo y estimativo en el informe
técnico unido expediente del presente Convenio y suscrito por los arquitectos D. José Antonio Rosado
Artalejo y D. Raúl Carmona Muñoz, si bien las mismas serán concretadas en su definición, programación y ejecución por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio, formada por la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Toledo, y que se regula en su estipulación
duodécima.
NOVENO.- El presupuesto de las actuaciones descritas en la cláusula anterior asciende a la cantidad
total incluyendo todo tipo de tributos y demás partidas procedentes, de OCHO MILLONES DE EUROS
(8.000.000 Euros) que serán aportados por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Convenio reinventado
El Convenio de
Transferencias del barrio
cumple un año. En este
tiempo, hemos asistido
con estupefacción a un
hecho insólito y dañino
para el Polígono:
Ayuntamiento y Junta se
han reinventado el
acuerdo, con el propósito
de no invertir los 8
millones consignados para
obras en la III, IV y V Fase.

Páginas centrales

ENTREVISTA
San Emeterio explica la
política de vivienda de su
Concejalía.
Página 6.

Nadie se hace cargo
Las administraciones
abandonan los parques.
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Nunca llegan
Los equipamientos sociales son urgentes.
Página 10.
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Manos a la obra
A lo largo de estos casi tres
años de legislatura he repetido
en numerosas ocasiones la necesidad de que el Ayuntamiento se implique de una manera
especial con el Polígono con el
fin de saldar de una vez por todas los años de abandono y de
falta de inversión que anteceden a la gestión del actual equipo de gobierno.
Como Presidente de la Junta
de Distrito, como concejal y
como representante de Izquierda
Unida, trabajo para que esa implicación se plasme de forma visible y efectiva en los presupuestos de cada año y podamos traducir de verdad los deseos en
hechos y actuaciones concretas.
A lo largo de este año que acaba de empezar se va a acometer
el arreglo y adecentamiento de
la Calle Guadarrama, Vía

Tarpeya o Río Marchés, así
como la instalación de otras dos
rotondas que incrementen la
fluidez del tráfico en el barrio.
A este capítulo los presupuestos
consignan cerca de un millón y
medio de euros, casi el 30% del
total que se destina a este fin en
toda la ciudad. Siguiendo con el
plan de saneamiento de la red de
abastecimiento de agua, el
acuerdo con Tagus permitirá renovar las tuberías de la Calle
Alberche, zanjando de esta manera los continuos y nunca solucionados reventones a los que
estábamos acostumbrados.
El Fondo de Inversión Local
nos permitirá este año acometer
el prometido arreglo de la Plaza
Antonio Machado y el Paseo
Alberto Sánchez, solucionar definitivamente los problemas de
alumbrado del parque de los

Alcázares y darle un buen repaso a los parterres y al arbolado
del barrio.
Hemos consignado 200.000
euros para saldar otro proyecto
tan necesario como olvidado hasta la fecha como la mejora de la
pista de atletismo (que en breve
dejará de estar saturada de deportistas gracias a la apertura del nuevo campo de fútbol de césped artificial). Otro año más tendremos
un plan de detalles para el Polígono que nos permita ir solucionando con pequeñas obras rincones y zonas que se quedan
fuera de los grandes proyectos.
Creo que será importante
también la construcción de la pasarela peatonal que unirá las zonas residencial e industrial y que
evitará por fin el peligro que
supone el cruce a nivel de carretera entre ambas zonas.

A esto, aunque ya no depende directamente del Ayuntamiento, habrá que sumarle el
desarrollo de la obra del CAI y
del Centro de Día para mayores,
siguiendo la línea de invertir
también en infraestructuras y no
solo en aceras y asfalto.
Dejo para el final un cantidad
que no es excesivamente alta
(200.000 euros no dan para mucho) pero que para mi es
destacable por lo que supone de
avance en el protagonismo de los
vecinos y vecinas del barrio a la
hora de tomar decisiones que les
afecten. En la próxima Junta de
Distrito (9 de febrero), presentaré con detalle el proceso de participación para que todos y cada
uno de los vecinos del Polígono
que quieran decidir lo puedan
hacer libremente con sus opiniones y propuestas. Es la oportu-

nidad de demostrar a las instituciones que los vecinos somos
capaces de participar, de gestionar y de decidir y que, para
el año que viene, queremos
más espacio, más capacidad y,
por supuesto, más presupuesto para el distrito.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono
Concejal de Vivienda.

Comenzó el derribo de las 48
Ya no son las 48, sino las
32 viviendas sociales. En el
mes de diciembre se dio el primer paso en la estrategia acordada
por
el
equipo
multidisciplinar para acabar
con este problema, que llevaba muchos años enquistado y
sin solución. Para ello ha sido
decisivo el consenso logrado
por todas las partes implicadas, que se ha traducido en un
programa claro de los pasos
que se van a ir dando.
Como muestra la fotografía,
las máquinas procedieron a derribar los dos primeros portales
de la conocida como “L”, después de lograr el desalojo de las
viviendas. Durante las operaciones no se produjo ningún incidente.
La información con que
cuenta la asociación y que se
puede observar en la zona es que
ya hay otras viviendas desalojadas e inutilizadas para que no

nisterio de la Vivienda, que financiará parte de las
obras de remodelación de la zona una vez que se
haya completado toda la operación.
En la reunión que la asociación mantuvo el 18
de enero con el delegado de Vivienda, Félix Ortega,
se ha recalcado que, con independencia del tiempo
que dure el proceso judicial abierto por la Junta de
Comunidades contra las viviendas ocupadas, el equipo multidisciplinar debe seguir trabajando en la negociación con las familias para lograr el desalojo y
derribo total.

Instantánea sobre el derribo de los dos primeros portales.

puedan ser ocupadas de nuevo, por
lo que próximamente serán demolidas.
Una vez que el Ayuntamiento y
Junta de Comunidades aceptaron la
propuesta de El Tajo y decidieron

el derribo de las 48, la posición de
la asociación ha sido guardar prudencia y dejar trabajar al equipo
contratado para realizar el programa. Hay que recordar que este proyecto cuenta con el respaldo del Mi-
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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.
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Ya hay plan contra los malos olores
Por primera vez los vecinos
podemos ver que un gobierno municipal pone empeño en tomar
medidas para acabar con los malos olores.
Los focos que ahora se señalan
como causantes de los malos olores no son algo que no supiésemos,
pero celebramos que, por fin, se hayan definido claramente las causas
y establecido los pasos para erradicar los malos olores.
Ahora hay que actuar de manera inflexible para cumplir las medidas propuestas y realizar un seguimiento estricto. Sabíamos que
el agua que llega a la depuradora

mezclada con los vertidos industriales dificulta la depuración y el tratamiento Ahora, además, se ha puesto
un vigilante municipal para supervisar el proceso y se ha decidido que
es necesario cubrir la depuradora,
Que el matadero municipal venía
incumpliendo las normas viene de largo, al igual que la emanación de olores de la fabrica de piensos. Por supuesto que sancionar y decir que se
seguirá sancionando al otro matadero por no cumplir la normativa es lo
mínimo que se debe hacer, aunque,
cuidado, sin caer en la trampa de que
salga más barato pagar la multa que
poner los remedios.

Que la asociación de vecinos
mantenga aún un cierto grado de escepticismo respecto a que con todas estas medidas sean suficiente y
que nuestra prioridad pueda haber
sido desplazar la depuradora, no
quiere decir que menospreciemos
las medidas propuestas ni que dejemos de apreciar el paso dado por
el Gobierno Municipal y el empeño puesto. Pero, con igual justicia, queremos resaltar que a la
adopción de estas medidas se llega después de la machacona exigencia de la asociación de vecinos
trasladando el creciente malestar de
lo vecinos.

Con convenio o sin convenio, el barrio sin acabar
Parece que una maldición histórica persigue a nuestro barrio.
Durante más de dos décadas se ha
mantenido el pulso entre la Junta
de Comunidades y el Ayuntamiento sobre a quien correspondía realizar las obras en el barrio, independientemente de cuál haya sido
el signo político del gobierno municipal. Por fin, los vecinos califi-

camos como un gran paso el Convenio firmado en enero de 2009. La junta de Comunidades entregaba ocho
millones de euros para terminar y restaurar diversas obras en el barrio y el
alcalde anunciaba que, a partir de esa
fecha, todos los problemas del barrio
tenían un solo interlocutor, el Ayuntamiento.
Pero, parafraseando el dicho, se

está cumpliendo eso de que “con
convenio o sin convenio hago siempre lo que quiero”. Es decir, con o
sin convenio, las obras que la Junta
de Comunidades debería haber terminada o realizada siguen sin hacerse y lo que parecía un avance, de
seguir así, puede que el dichoso convenio termine, incluso, siendo un
fiasco para el urbanismo del barrio.

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

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

No nos cansaremos de recordar
la urgencia de estos dos servicios
en nuestro barrio para responder a
los sectores implicados..
. Produce indignación comprobar como en nuestro barrio la puesta en funcionamiento de los edificios administrativos se agilizan sin
ningún problema, como disponen
de todo el suelo necesario, incluso
con entradas suntuarias y amplios

jardines, como se diseñan con especial atención sin que se retrase su
puesta en marcha y, sin embargo,
como se ralentizan los trámites y se
retrasa la ejecución de los centros
sociales, como se les racanea el suelo reduciendo los espacios a la mínima expresión o como carecen de zonas ajardinadas y de esparcimiento.
La comparación en la 5ª Fase entre
cualquier Consejería y cualquiera de

los Centros de atención a personas
con necesidades especiales es suficientemente clarificadora de lo que
decimos.
La escolarización temprana de
los niños y niñas de 0 a 3 años, la
atención a los mayores y las dificultades para conciliar la vida familiar y
laboral requieren que se agilice la
construcción de los Centros de Atención a la Infancia y para Mayores.
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La tercera fase se deteriora de manera progresiva

Ninguna administración se hace cargo del
mantenimiento de los parques de la III Fase
“La voz que clama en el desierto”. Así podríamos
calificar la falta de respuesta recibida por la Asociación de Vecinos El Tajo a sus continuas denuncias
sobre el desastroso estado en que se encuentran los
parques y espacios de la III Fase, cuyo mantenimiento pasó en diciembre de la Junta al Ayuntamiento.
Concretamente, en nuestro periódico de diciembre
alertábamos de que si no lo remediaba, el Consistorio
asumiría unos parques en muy malas condiciones.
Así lo titulamos: “Los parques de la III Fase se recibirán destrozados”. Ahora, el Ayuntamiento parece
desentenderse de su mantenimiento, sin que se sepa
muy bien quien es el responsable desde el 1 de
diciembre de 2009.
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

Una vez más, como ha ocurrido con otros convenios de recepción firmados entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, la falta de diligencia de
los responsables municipales
provoca que el Consistorio asuma la conservación y mantenimiento de unas infraestructuras
en un estado deplorable. Y no
ha sido por falta de advertencias,
tanto de El Tajo como de la propia Junta de Distrito.
El presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio,
envió al concejal de Gestión de
Servicios, Gabriel González y al
Instituto de Finanzas, una carta
con la radiografía de las cuatro
zonas verdes de la III Fase, entre ellas el parque situado junto
a las viviendas de Urbis. La situación era – y ahora ha empeorado- la siguiente: Limpieza defectuosa con acumulación de
vidrio y plástico, así como destrozos en las vallas y en la cubierta plástica del empedrado y
mucha maleza. Se recordaba que
el 30 de noviembre finalizaba el
compromiso de SACYR para el
mantenimiento de esas zonas,

por lo que, de no subsanarse, el
Ayuntamiento tendría que pagar
su arreglo.
La asociación también se dirigió al alcalde el 26 de noviembre
en parecidos términos, sin que al día
de hoy haya obtenido respuesta. Por
ello, y ante lo irremediable de la situación, El Tajo ha vuelto a escribir
otra misiva a al Concejal de Gestión de Servicios y presidente de
Distrito, en la que exigen al Ayuntamiento que proceda a subsanar todas las deficiencias de la III Fase,
puesto que fue el propio Emiliano
García-Page quien aseguró que desde enero de 2009 los servicios e
infraestructuras del Polígono dependían íntegramente del Ayuntamiento, tras la firma del convenio de cesión firmado por la Junta.

Desaparecido
Si analizamos lo ocurrido desde el 3 de diciembre de 2004, fecha en la que se firmó el convenio urbanístico de la III Fase entre la Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento, llegamos a la conclusión de que los responsables
municipales han desaparecido y
no han cumplido con sus obligaciones. ¿Qué ha hecho el Consistorio para evitar la desolación en

Aspecto actual del parque situado detrás de las viviendas de URBIS.

la que está sumida la III Fase, tanto en lo que
se refiere a los parques como el alumbrado o
las islas ecológicas, entre otros aspectos”?
Pues debe explicar qué ha hecho para
evitarlo, teniendo en cuenta que el citado convenio en su estipulación cuarta
dice “La conservación y mantenimiento
de las zonas verdes será a cargo de la
Consejería de Vivienda y Urbanismo durante un periodo de dos años a contar
desde la fecha del acta de recepción”
Además, durante el desarrollo de las
obras, respondiendo a las diferentes estipulaciones del convenio y al surgir diferentes problemas por carencias en la
urbanización, se llegó, entre otros, al
acuerdo de realizar una serie de obras
complementarias por el importe de 600.000
euros. Asimismo, se estableció que, una vez
realizada la urbanización y los parques, el
periodo de conservación a cargo de la Junta de Comunidades abarcaría hasta el 30
de noviembre de 2009.

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

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

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS IMPRENTA...

TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación

Delegación

ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

Por lo tanto, el Ayuntamiento ha tenido tiempo suficiente para prevenir la actual situación en la que se
encuentran estos parques y
otras zonas de la III Fase.
La Asociación de Vecinos
quiere saber las razones de
que no se haya resuelto el

problema cuando de todos
era conocido que el plazo
vencía el 30 de noviembre,
así como quién realiza la
conservación y mantenimiento de la III fase desde
el 1 de diciembre de 2009.
Desde luego, parece que
nadie.

El Ayuntamiento
se hace “el sueco”
Ahora, el Ayuntamiento se llama a andanas y dice
que no piensa admitir el parque en estas condiciones y un miembro del Equipo de gobierno ha declarado en prensa: “El Ayuntamiento se hará cargo del
mantenimiento del parque, pero no lo admitirá en
estas condiciones ni piensa habilitar una partida
para hacer frente a los numerosos desperfectos”.
El Tajo quiere saber qué diligencias ha realizado
ante la Junta de Comunidades y qué respuestas ha
tenido de ésta desde septiembre de 2009 en que la
Junta de Distrito remitió la situación de los parques,
incluyendo una amplia información gráfica al concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González.
Igualmente, sorprendentes han sido las declaraciones del responsable municipal sobre la existencia del vandalismo en la zona, asegurando que «no
se puede poner a un policía en cada parque, la única solución posible es que los ciudadanos cuiden y
conserven los espacios públicos”. Pero esto no impide que el Ayuntamiento exija a la Junta que la III Fase
se entregue en perfectas condiciones. Y, por otra parte,
no se puede culpar a todos los vecinos de los destrozos
que hacen unos pocos. Corresponde al Gobierno Municipal atajar el vandalismo y, en su caso, como se hace
en todos los barrios y en otras ciudades, no “arrojar
la toalla” ni abandonar su obligación de reparar, limpiar y mantener los espacios comunes.
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La depuradora se cubrirá parcial o totalmente

El Ayuntamiento apuesta por el cierre del matadero
municipal y el traslado de la fábrica de piensos
El Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas medidas para acabar con los malos olores que sufren los
vecinos del barrio, que según explicó en la Junta de
Distrito el concejal de Medio Ambiente, Javier Nicolás,
se centrarán en el cubrimiento parcial o total de la
depuradora municipal, en el traslado de la fábrica de
pienso, el casi seguro cierre del matadero municipal y la
exigencia del total cumplimiento de la normativa al
matadero industrial. Por su parte, la Asociación El Tajo
recibe con un alivio este paso adelante del Ayuntamiento, aunque mantiene algunas dudas y se mantendrá
vigilante para que se cumplan todas. No en balde, los
vecinos “están hasta las narices” de malos olores.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El concejal de Medio Ambiente Nicolás aseguró que desde hace
unos meses elAyuntamiento ha destinado a un miembro de su personal
a realizar controles periódicos de las
aguas que entran y salen de la
depuradora.
Javier Nicolás, informó que los
técnicos municipales realizaron una
primera intervención con nitrato de
calcio en el colector de la
depuradora, con el fin de evitar los
sulfuros que provocan los malos
olores, pero no dio resultado. Por
ello, indicó, se ha decido atajar los
malos olores techando las instalaciones, una idea, aseguró, “que es
un empeño personal del alcalde”.
Para ello, el Ayuntamiento ha
encargado a la empresa
concesionaria, FCC, que realice un
estudio con los posibles proyectos
para tapar la depuradora y su evaluación económica. Posteriormente, se ejecutará la obra, que según
explicó Nicolás, se desarrollará en
varias fases.
De esta forma, la primera actuación será cubrir el colector de entrada del agua y posteriormente se intervendrá en la zona de los lodos,
donde además se cambiará el sistema de centrifugado. Esto supondrá
que el aire recogido se tratará física

y químicamente. Para el concejal
esto será suficiente para evitar los
olores de la depuradora. Como última opción, señaló que si no da resultado se cubrirán todas las instalaciones.
En cuanto al coste de las obras,
Javier Nicolás aseveró que en ningún caso se van a pagar con dinero
de los Presupuestos Municipales,
sino que se negociará con la
concesionaria para compensarla a
través de un aumento del canon que
percibe por este servicio o un aumento del tiempo de concesión. No
descartó que se llegara a un acuerdo que combinara ambas fórmulas.

Javier Nicolás, se mostró inflexible sobre los olores del matadero.

que las medidas que se han adoptado hasta hora han dado poco
resultado. En vista de ello, el
Ayuntamiento ha pedido al propietario que traslade las instalaciones a otro lugar. Textualmente, Nicolás aseguró que “el alcalde va a presionar con las inspecciones y estando encima para que
se trasladen”, aunque reconoció
que el propietario está buscando
otras ubicaciones.
Según explicó, los olores se proTraslado de la fábrica ducen en este caso en las cargas y
La solución para los malos descargas de las harinas de carne
olores de la fábrica de piensos es para la elaboración del pienso. El
más compleja, según Nicolás, ya Ayuntamiento obligó a la empresa

a mejorar la calidad del producto,
lo que ha intentado hacer cambiando dos veces de proveedor, sin resultado. Igualmente, se han instalado captadores de olores, que tampoco han paliado la situación.

Cierre del matadero
El concejal se mostró inflexible
con los malos olores provocados por
el matadero municipal, asegurando
que “en mayo termina la actual concesión y estamos en la idea de que
se cierre”. Explicó que “este tipo de
instalaciones han ido desapareciendo a favor de las grandes instalaciones industriales”. Criticó la actua-

¿Se está pensando en el futuro?
La Asociación de Vecinos El Tajo, que ha venido denunciando y proponiendo iniciativas para
acabar con el suplicio de los vecinos por los
malos olores, considera que por fin el Ayuntamiento ha dado un paso adelante tras “marear la
perdiz” durante meses, aunque seguirá muy de
cerca la ejecución de todas las medidas proyectadas por el Ayuntamiento.
Así, según manifestó el portavoz de la asociación en la Junta de Distrito, Víctor Villén, no

se han despejado todas las dudas existentes
hasta ahora, como qué gestión medioambiental
se va a dar a la ampliación de la zona industrial, a lo que se añade la gran cantidad de residuos que generará el futuro hospital. Asimismo, Villén pidió que antes de “hacerse los
gastos previstos en la depuradora se estudie la
posibilidad de construir una macro-depuradora
aguas abajo, capaz de resolver todas las demandas de depuración posibles”.

ción de la empresa concesionaria
que “no ha puesto en marcha las recomendaciones que le han hecho los
servicios municipales y está
incumpliendo la normativa
medioambiental, porque no tiene
una adecuada gestión de los residuos”.

Cumplir la normativa
Respecto al matadero industrial,
reconoció que la gestión de residuos
“funciona algo mejor”, aunque se
han levantado expedientes sancionadores y “se le ha conminado a
cumplir totalmente la normativa”.
Añadió que “queremos mantener
los puestos de trabajo, pero no a
costa de los vecinos”, por lo que “le
vamos a dar un plazo para cumplir
todas las condiciones y si no, tendrán que instalar una depuradora”.
El concejal afirmó que en el caso
de los malos olores de Luz del Tajo
se producen por problemas del bombeo de los residuos hasta los colectores, lo que provocan olores fecales
que afectan al propio complejo comercial. “Se trata de mejorar el sistema de bombeo”, agregó.
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Aurelio San Emeterio, responsable de la EMV:

“Nuestro objetivo es hacer las viviendas
lo más baratas posible”
Aurelio San Emeterio, concejal de Vivienda y responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda, ha
apostado por facilitar el acceso de los ciudadanos a la
vivienda pública y para ello su equipo está elaborando un Plan de Vivienda para dar respuesta a la demanda ciudadana incidiendo, sobre todo, por el
alquiler y por construir viviendas asequibles. Su
empeño es conseguir suelo público para desarrollar
sus proyectos, que pasan por construir más de 1500
viviendas en 9 parcelas de la Junta de Comunidades
en el Polígono. Para ello, cuenta con el compromiso
adquirido por el consejero de Ordenación del Territorio de poner a disposición de la EMV el suelo que
tiene en el Polígono. Ahora, tiene que concretarse.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cuáles son los ejes
de su política de vivienda?
Aurelio San Emeterio.- Estamos actuando, por un lado, sobre la
tipología de la vivienda, que supone un cambio respecto a las actuaciones de la Empresa Municipal de
la Vivienda en la anterior legislatura, ya que construyó adosados y
nosotros entendemos que no son beneficiosos socialmente por el mayor consumo de suelo y el mayor
coste económico, por lo que tenemos que volver a las viviendas en
altura, que es más beneficioso para
el conjunto de la ciudad. Por otro
lado, en el tipo de vivienda. Hasta
ahora tenemos setenta y tres viviendas en marcha, todas ellas de alquiler, ya que apostamos por el fomento del alquiler y además, algunas son
específicas para jóvenes con alquileres baratos que faciliten su independencia y que les permita tener
vivienda propia y capacidad de ahorro para luego dar el salto a otro tipo
de vivienda. Esto nos permite además dinamizar el mercado del alquiler en la ciudad de Toledo.
Centrándonos en el Polígono,
tenemos el compromiso del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de desarrollar suelo público en

el Polígono. A pesar de que el sector no está en el mejor momento,
nosotros seguimos diciendo que la
ciudad de Toledo tiene capacidad
para responder a la demanda e influir en dinamizar el sector y eso
pasa básicamente por el desarrollo
del suelo público urbanizado existente en el barrio del Polígono. Y
efectivamente, nosotros estamos de
acuerdo con las tesis mantenidas por
la Asociación de Vecinos, ya que es
difícil justificar la construcción del
Barrio Avanzado cuando según un
estudio que hemos hecho hay nueve parcelas en estado de abandono
en las que se pueden construir en
torno a las 1500 viviendas. Se ha
manifestado un principio de acuerdo del alcalde y el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda
para firmar en unas semanas un convenio que permita a la Empresa Mu-

Aurelio San Emeterio.

nicipal de la Vivienda el acceso a
ese suelo del Polígono. Está por concretar en qué parcelas se construirá
y con qué fórmula.
No se si el PSOE, pero nosotros
estamos por favorecer lo público y
nos cuesta mucho que no se lleve a
cabo esa política. De momento hay
una buena disposición pero hay que

concretarla y se tienen que dar más
prisa como se han dado para los desarrollos urbanísticos de promotoras
privadas.
Vecinos.- ¿Cuáles han sido
vuestros primeros pasos para
cambiar la política de vivienda desde la Empresa Municipal de la Vivienda?

La EMV en datos
- La Empresa Municipal de la Vivienda está
ubicada en la calle San Ildefonso 2, en el casco
histórico, entre la plaza de las Capuchinas y la
plaza de Santo Domingo el Antiguo.
- El teléfono de atención al público es el
925229550.
- Las oficinas de la EMV están abiertas de

(Continúa en la página siguiente)

Empresa dedicada al
Deporte y Salud

flordemalta

Material Deportivo para Ayuntamientos,
Clubes, Organizaciones, Asociaciones,
Institutos, Colegios, Guarderías, Ludotecas

cervecería

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

lunes a viernes, horario de 9h a 14h.
- La página web http://www.emvtoledo.es
es muy útil para obtener información sobre la
vivienda pública y las condiciones de acceso
a sus promociones públicas. También dispone
de correo electrónico para consultar dudas y
solicitar información.

A. S. E.-. Lo primero que tuvimos que hacer fue reorganizar
la propia Empresa Municipal de
la Vivienda, cambiando el gerente y suprimiendo la división en Vivienda e Infraestructura, que funcionaban por separado. Hemos
implantado la gestión conjunta
del capital y los recursos humanos que tenemos y por primera
vez los trabajadores de la EMV
tienen un convenio colectivo.
También hemos tenido que resolver los problemas que heredamos
de la anterior legislatura, sobre todo
las graves deficiencias de las viviendas de La Legua, que ya están resueltas salvo una promoción que ha
decidido ir a los tribunales. Y se ha
resuelto el litigio de las dos parcelas que la EMV tenía en Vega Baja.
Vecinos.- ¿Cómo son ahora
las relaciones con la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente,
tras las legislaturas del PP?
A. S. E.- En el convenio de
recepción de los viales y calles
del Polígono hay un punto en el
que el Ayuntamiento y la Junta se
comprometen a desarrollar el suelo público que queda en el Polígono y eso es un compromiso
“arrancado” a la Junta que supone un cambio respecto a otras etapas, aunque ahora falta que esa
buena voluntad se concrete. Podemos decir que esa aspiración
que había en el barrio de que se
rellene todo su urbanismo está
manifestada públicamente y
ahora hay que llevarla a cabo.
Vecinos.- ¿Qué está haciendo la EMV para que los ciudadanos puedan pagar una vivienda de protección en esta situación de crisis?
A. S. E.- Nosotros propusimos
en el último Estado del Munici-
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pio, como Izquierda Unida, que se creara
una línea de ayuda para el alquiler desde el
propio Ayuntamiento, pero el Grupo Socialista no quiso. Hay un elemento positivo: hace dos meses se aprobó el Plan Regional de la Vivienda que recoge una propuesta mía –apoyada por la Federación y
que existe en otras comunidades- a la anterior directora general de la Vivienda de
la Junta, que es un acuerdo con las entidades financieras para que éstas adelanten las
ayudas económicas concedidas a los
adjudicatarios de las viviendas y puedan
utilizarlas para pagar también la entrada,
puesto que se está dando la circunstancia
de que hay adjudicatarios que tienen que
renunciar a la vivienda porque no pueden
hacer frente a ese primer pago al no contar
con la subvención que se cobra más tarde.
Es cierto que eso se recoge pero todavía
no está concretado ni negociado con las
entidades bancarias como se va a regular.
Vecinos.- En la última Junta de Distrito algunos vecinos manifestaron su
inquietud por la distribución de las viviendas de protección pública en la ciudad, para que no produzcan nuevos
problemas como los surgidos en las 48
viviendas sociales.
A. S. E.- Hay que tener en cuenta que
lo que se llamaron en su día viviendas sociales ya no se construyen, y cuando hablamos de régimen especial simplemente
estamos diciendo que son viviendas que
tienen una mayor subvención que las del
régimen general y las de precio tasado, pero
no son equivalentes a aquellas viviendas

sociales. Yo no tengo ese temor. De hecho, en
el Polígono conviven viviendas públicas de distintos regímenes y no se han vuelto a dar situaciones como las de las 48 y por tanto no le veo
más dificultades.
Además, hacer esa equivalencia automática de pocos ingresos y problemas sociales no
tiene razón de ser. Creo que es bueno que haya
diversidad social en los distintos barrios para
que no haya barrios ricos y barrios pobres y
por lo tanto debe haber diversidad de viviendas. Nuestro objetivo es hacer la vivienda lo
más barata posible y a mí no me asusta el régimen especial.
Vecinos.- Como responsable de la EMV,
¿qué recomendaciones haces a los ciudadanos que están pensando en adquirir una
vivienda?
A. S. E.- Desde luego, mucho esfuerzo económico. Hemos mejorado la información que
ofrecemos a los ciudadanos y nos hemos convertido en un referente en la vivienda pública.
Invito a que los interesados visiten la página
web de la vivienda, http://www.emvtoledo.es,
en la que en los próximos meses se informará
sobre los procedimientos para acceder a nuestras promociones de viviendas. También pueden informarse de cómo adquirir una vivienda en régimen de alquiler; cómo poner una
vivienda vacía a disposición de la EMV para
su alquiler o cómo pueden gestionar los jóvenes las ayudas para alquiler. El primer requisito imprescindible para acceder a las viviendas
es inscribirse en el Registro de Demandantes
de Viviendas de la Junta -previa llamada telefónica al número gratuito 900 11 00 11-, para
acceder tanto a las promociones de viviendas
de la Junta como a las próximas de la EMV.
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Apuesta clara por la vivienda pública
Los nuevos responsables de la
Concejalía de Vivienda encargaron un estudio sobre las necesidades de vivienda en
Toledo que ha venido a confirmar los datos
del Registro de Demandantes de Vivienda
de la Junta de Comunidades, que en nuestra
ciudad incluye a 6137 personas, el 75 % de
los cuales son jóvenes. Para atender a esta
demanda, la Concejalía de Vivienda y la
EMV están elaborando un Plan de Vivienda
que prevea el aumento de la oferta de promoción pública orientada a distintos colectivos sociales, tanto en venta como en alquiler, con precios asequibles y flexibilidad
en las fórmulas de acceso.
En la actualidad, la Empresa Municipal
de la Vivienda tiene en construcción 73 viviendas para alquiler distribuidas en
Azucaica, Santa Bárbara y el Casco. Además se ha puesto en marcha una oficina de
información y promoción del alquiler en colaboración con la Sociedad Pública de Alquiler, en las mismas instalaciones de la EMV.
Además, están analizando los proyectos presentados al concurso convocado
para la construcción de 220 viviendas con
protección pública en nuestro barrio, en
la parcela R-4 de la Fase Vª y en la parcela 147 situada en la Avenida de Boladiez,
junto al Colegio Alberto Sánchez. Estas
dos parcelas provienen de la permuta efectuada con la Junta de Comunidades por
los terrenos de la Vega Baja. Una vez contratados los proyectos se comenzará el con-

curso de ejecución de obras, que se desarrollará en los próximos meses.
El proceso de adjudicación de estas viviendas se realizará conforme a la normativa vigente de la protección oficial. Durante el primer semestre de 2010 se convocará el proceso de adjudicación para los
interesados en estas promociones. En esas
fechas se acordarán las condiciones, criterios, precios, sistema de acceso, etc. Es muy
probable que las viviendas de la Fase V
sean de alquiler con opción a compra, que
se podrá ejercer a los 10 años.
Próximamente también se abordará la
construcción de 60 viviendas en los terrenos
de ADIF del Paseo de la Rosa, además de 49
viviendas en la Calle Navidad y 30 en la Calle Estudios, ambas en Santa Bárbara, y están
negociando la compra de más suelo para otras
160 viviendas a corto plazo. Todos estos proyectos unidos a las viviendas ya en construcción suponen más de 500 viviendas.
Finalmente, el reciente Acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con la
Consejería de Ordenación del Territorio
y Vivienda de la Junta de Comunidades
para permitir el acceso de la EMV al suelo que la Junta todavía tiene en el Polígono amplía aún más las perspectivas. La
EMV ya ha identificado 9 parcelas idóneas que permitirían la construcción de
1510 viviendas y en las próximas semanas se firmará dicho acuerdo y se concretarán las fórmulas de acceso.
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El desarrollo del POM perjudica de nuevo
a nuestro barrio
El desarrollo del Plan de Ordenación Municipal –POM- perjudica a nuestro barrio y, sin duda, los
responsables municipales tratarán
de rebatir y disfrazar esta realidad
con mil zarandajas y enredos.
Nos referimos en esta ocasión al
PAU proyectado en la Peraleda.
También dirán que hacemos discursos de confrontación, aunque
lo cierto es que aquello que genera, en la práctica, que unos barrios acojan viviendas para una
población con unas determinadas características y otros para
capas con más poder adquisitivo. La nefasta política municipal es la que verdaderamente
causa confrontación.
Los nuevos planes urbanísticos
previstos por el Ayuntamiento, van
a ser un terreno abonado para que
se creen, lisa y llanamente, barrios
de viviendas modestas (¿con dotaciones también modestas a la larga?) y barrios acomodados.
El POM y su desarrollo se va
disponiendo para que la ”Sagrada”
iniciativa privada pueda seguir utilizando el suelo destinado a vivienda pública a su antojo. Esto es lo

que se desprende de la carta del
concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, a la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Intereses privados
En la misiva, Nicolás señala que
con la ley vigente no se puede obligar al propietario a construir un determinado tipo de vivienda de protección oficial, porque en su opinión “sería una ilegalidad”. Consideramos que es un auténtico sarcasmo que se deje a la elección de
intereses privados qué tipo de vivienda pública se construye, pues,
lógicamente, la iniciativa privada
elige la de precio tasado, que es más
beneficioso para el promotor y difícilmente asequible para la mayoría de los ciudadanos. Precisamente, esta vivienda se está descartando por las administraciones públicas, pues pueden llegar a 120 metros cuadrados y 240.000 euros.
La respuesta del concejal de
Urbanismo a la Federación de Asociaciones de Vecinos supone una
claudicación más a la dinámica de
construir viviendas de un precio
elevado en determinados lugares de

la ciudad y, por el contrario, facilitar que se sigan concentrando en Zona del Ferial.
otros barrios las viviendas destinadas a las rentas mas necesitadas.
Se sigue negando la propuesta de
que cada plan urbanístico lleve consignado un número determinado de
viviendas de régimen especial, régimen general y precio tasado. Esta
claudicación del Gobierno municipal contradice el objetivo de la
Concejalía de la Vivienda porque,
según explica Aurelio San Emeterio
en nuestras páginas, coincidiendo
con nuestra opinión, “es bueno que
haya diversidad social en los distintos barrios para que no haya barrios
ricos y barrios pobres y, por lo tanto, debe haber diversidad de viviendas”.
Con la política municipal actual
no se cumple el mandato constitucional, que garantiza el derecho de
los ciudadanos a la vivienda, ya que
siguen tomando decisiones en las
que prevalecen los intereses privados, sin que se realicen los cambios
demandados por la ciudadanía para
remover y modificar las normas que
hacen perdurar en el tiempo la disTrazado urbanístico de la Peraleda.
criminación y la desigualdad.
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Según informó San Emeterio en la Junta de Distrito

La Comisión de Urbanismo pide a la Junta el
cambio de uso de varias parcelas del barrio
La Junta de Distrito ha trasladado a la Junta de
Comunidades los acuerdos adoptados por la
Comisión de Urbanismo sobre el cambio de uso
de diversas parcelas del barrio, entre ellos, que
la parcela 49 –zona conocida como Las Pirámides- recupere su uso como parque. El presidente, Aurelio San Emeterio, informó en el pleno
celebrado el pasado 18 de enero que está a la
espera de que la Junta de Comunidades le envíe
el PERI con la reparcelación de la zona donde se
ubicará el Centro de Día, detrás del Centro Social. Sobre el Centro de Atención Infantil, tampoco hay novedades.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio
informó de los acuerdos alcanzados por la Comisión de Urbanismo en su reunión extraordinaria del 18 de diciembre, en la
que se debatió el cambio de uso
de algunas parcelas del barrio
con el fin de consensuar una
postura común. Entre los acuerdos destaca la petición a la Junta de Comunidades de que se recupere de nuevo el uso como
parque de la parcela 49 (antiguas
parcelas 48, 48bis y 49, zona conocida como “Parque de las Pirámides”), que se cambió a residencial con la aprobación del
Plan de Ordenación Municipal.
La Junta ya ha sido informada a
través de una carta enviada el
pasado 11 de enero.
Asimismo, se insta a la Junta a abrir un debate acerca de la
utilización de parte de otras parcelas que actualmente no son residenciales “en caso de que se
pretenda
recuperar
la
edificabilidad perdida”. Dichos
espacios estarían dentro de las
siguientes parcelas: Parque en-

tre la peatonal Gregorio Marañón y avenida Boladiez (dentro
del cual está la parcela 57 con
uso dotacional); parte de la parcela de uso deportivo, por encima de la calle Río Mesa y parte
de la parcela que ahora tiene uso
como parque, contiguo al edificio de las 99 viviendas de la calle Fresnedoso.
Por último, se recuerda a la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Urbanismo que ya ha
recuperado parte de la
edificabilidad con la reordenación
de las parcelas 42A, 42B y 42C –
donde se ubicará el futuro Centro de Día-, al cambiar su uso
de comercial a residencial.

El CAI se replantea
En relación a la situación del
futuro Centro de Atención Infantil, San Emeterio señaló que “estamos a la espera de que nos
convoque la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo para la firma del acta de
replanteo”, ya que se tuvo que
modificar el proyecto para «elevar» el edificio que quedaba
muy bajo. Por el momento, está

Se espera que cesen las lluvias para poner loseta en el perímetro de la hierba.

ya adjudicada y en espera de que
se firme en los próximos días.
Tampoco hay novedades respecto al “deseado” Centro de Día,
porque según explicó todavía no
ha recibido el PERI de
reparcelación de la zona situada
detrás del Centro Social, para saber como queda de forma exacta
la parcela donde se va a ubicar.
Posteriormente, se dará traslado
a los servicios municipales para
la redacción del proyecto.
Por otro lado, la Biblioteca
ha seguido dando malas noticias
durante el último temporal de
lluvia y nieve. Ahora, ha vuelto
a quedar demostrado el mal estado de conservación en el que
se encuentra. Además de las goteras, se produjo un problema
con la calefacción, debido a un
incendió en el quemador de la
misma, lo que obligó a su cierre
temporal por los humos.
La situación se ha complica-

do porque la bibliotecaria ha
sido sustituida por encontrarse
de baja. Actualmente se continúa con el proceso de renovación de los carnets, y la incorporación a la red bibliotecaria
regional se ha hecho sin grandes problemas. Por fin ha iniciado la catalogación del fondo procedente de la antigua de
Sanmina y del fondo propio que
aún estaba sin catalogar. Gracias
a los planes de Empleo la institución ha recibido un empuje,
con la incorporación de 15 personas de forma temporal.

Señalización de tráfico
San Emeterio de que a lo largo de los próximos días se va a
instalar señalización horizontal
y vertical de tráfico fundamentalmente en la zona industrial,
además del cambio de dirección
de algunas de las calles perpendiculares a las calles Jarama y

Río Marchés, haciendo que alternen el sentido del tráfico de
subida y de bajada.
Informó igualmente que el
campo de fútbol ya está practicable y listo para su uso con el
césped artificial, pero no se abrirá al público hasta completar las
obras de solado del entorno, con
el fin de evitar que el barro deteriore el césped recién colocado. Las últimas lluvias y nevadas han impedido finalizar la
obra de solado que es lo único
que falta para completar el proyecto.
Por último, el presidente de la
Junta de Distrito informó de que
ya se ha comenzado a trabajar en
el diseño de las fiestas del barrio
para este año. En los próximos
días se convocará a la comisión
organizadora con el fin de repartir el trabajo y comenzar los contactos y las reuniones para las
fiestas de este año.
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El Centro de Día es imprescindible
Seguimos, y seguiremos insistiendo, en que el Centro de
Día para Mayores es una de las
necesidades más apremiantes
para la población del barrio y
de la ciudad. Circunscribiéndonos a los datos de nuestro barrio, en la actualidad hay 1960
personas mayores de 65 años
y otros novecientos entre los 60
y 64.
Un dato significativo es que
desde 1996, cuando se aprobó
por unanimidad en la Junta
Municipal de Distrito y luego
en el pleno del Ayuntamiento,
el número de posibles usuarios
ha aumentado un 30%, como
lo corroboran las estadísticas
de empadronamiento.
En una reciente reunión con
el director general de Urbanismo de la Junta de Comunida-

des, a la pregunta de cuándo se
publicará en el Diario de Castilla
La Mancha la aprobación de
reparcelación del terreno donde
debe construirse el Centro de
Día, no dio ninguna fecha y señaló que está por publicar de un
día para otro.
También le pedimos que la
parcela sea cedida a Bienestar
Social directamente, que es
quien debe realizar la construcción, pues si cedérsela al
Ayuntamiento supone que de
nuevo se tiene que abrir otro
expediente de tramitación para
a continuación cedérsela a
Bienestar social, significaría
alargar sin necesidad el comienzo de su construcción, y
ya se han producido suficientes dilaciones desde hace cuatro años.

Centro
Centro
Social
Social
Polivante
Polivante

1

Avda
. Bola
diez
1 - Parcela señalada en el proyecto presentado en octubre para el Centro de Día para Mayores.

¿Para cuándo el comienzo de la
construcción del CAI?
Al igual que con el Centro
de Día, seguimos insistiendo
en que se agilice la construcción del Centro de Atención a
la Infancia –CAI-. En la última
Junta de Distrito, su presidente
informó de un nuevo infortunio
a la hora de dar comienzo a esta
obra. Seguramente se estén batiendo los records de inconvenientes e infortunios.
Volvemos a recordar que en
mayo de 2008 se realizó la foto
oficial del anuncio de su construcción; en noviembre de
2008 se adjudicó la obra pero,
una vez adjudicada, surgió el
primer obstáculo, puesto que
paradójicamente; el proyecto
necesitaba ya una revisión; después el Ayuntamiento se encargó del proyecto y necesitaba una
nueva modificación; cuando ya

La parcela para el CAI año y medio abandonada.

iba a comenzar, según se nos decía mes a mes, surgió la necesidad de ser modificado nuevamente por una diferencia de niveles
de suelo que convenía eliminar.

¿Y ahora? Ciento cincuenta familias siguen esperando tener plaza para
sus hijas e hijos de 0 a 3
años.

Los trabajadores de Artes Gráficas
defienden sus puestos de trabajo
Los cerca de 100 trabajadores de
Artes Gráficas Toledo –situada en el
Polígono Industrial- han iniciado
movilizaciones en defensa de sus
puestos de trabajo, ya que los propietarios –pertenece a un grupo internacional- han intentando poner en marcha un expediente de regulación de
empleo, que ha sido desestimado por
la autoridad laboral, y el Juzgado de
lo Mercantil de Toledo ha admitido a
trámite un concurso de acreedores solicitado por la propia empresa.
La totalidad de la plantilla se concentró el pasado 4 de enero a la entrada de la sede de la factoría como
medida de presión por la «prolongación injustificada y obligada» de las
vacaciones, después de que la empresa hubiera presentado un ERE para
45 trabajadores y 30 más en el primer trimestre de 2010. En este sentido, el secretario provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Borredat, ha declarado que la
empresa ha obligado a los emplea-

dos a coger vacaciones “intentando
demostrar ante la autoridad laboral
que no tiene trabajo, pero en realidad lo que está haciendo es enviarlo
a otras factorías del grupo”.
Asimismo la empresa no ha pagado a los empleados la nómina del
mes de diciembre, por lo que al cierre de esta edición los trabajadores
estaban estudiando la presentación de
denuncias por este hecho. Además,
la autoridad laboral ha dado la razón
a los sindicatos en este proceso debido a que «no se justifican las razones
por las que se ha presentado un
ERE».
En cuanto al concurso de acreedores, Miguel Borredat explicó que
el sindicato trabaja en averiguar cuáles son las intenciones del administrador, «pero hasta que no sea nombrado por el juzgado no tenemos ni
idea de si va a seguir con la actividad
o va a plantear la liquidación del inmueble», dijo, e insistió en que «las
posibilidades son muchas diversas”.
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Trabajamos por una
programación de Teatro Infantil

11

Centro Internet en el Centro social
Desde agosto de 2007 ha
venido funcionando el Centro Internet en el Centro
Social, fruto de un programa que solicitó la Junta de
Distrito y ha gestionado la
Asociación de Vecinos El
Tajo.
Desde entonces, el centro
de internet ha sido administrado por nuestra asociación en delegación del
Ayuntamiento, con horario
de 16 h. a 20 h., de lunes a
viernes.
Ante los numerosos vecinos que han preguntado
porqué se ha cerrado desde
enero, tenemos que decir que
el convenio por el cual la Junta de Comunidades pagaba el
salario del monitor ha vencido y, concientes de que el
centro debe seguir funcionando, la asociación está buscando salidas para que se reabra
el servicio. Así, se han tenido contactos para que de una
parte se restaure con personal del programa de choque,

El Teatro Infantil tiene una gran acogida por los niños/as.

La Asociación de Vecinos El
Tajo, apoyada por las Ampa‘s
del barrio, hemos presentado al
Ayuntamiento de Toledo y a la
Concejalía de Cultura una propuesta para realizar dos ciclos
de Teatro Infantil y marionetas en nuestro barrio, uno en
primavera y otro en otoño con
cinco representaciones cada ciclo.
La propuesta tiene una base
y un trabajo realizado en el
tiempo, ya que el año pasado
la asociación, apoyada por Ca-

VECINOS

jas de Ahorro y Junta de Comunidades, realizó cinco representaciones. A estos apoyos
sumamos nuestros propios recursos y el apoyo divulgativo
de Ampa‘s y colegios.
La propuesta que hemos hecho para que se implique el
Ayuntamiento, a través de su
programación cultural, está en
línea de dar actividad a la sala
Talía y consolidar estas representaciones que siempre tienen
una afluencia masiva de los vecinos.

El centro internet tiene una gran utilidad para los vecinos.

como ofreció la Concejalía de
Cultura y de otra, que se solicite, a través del Ayuntamiento, la nueva convocatoria para
que la Junta siga concediendo el salario del monitor.
Hay una tercera vía que
hemos puesto encima de la
mesa, que es contratar al
monitor con el dinero que el
Ayuntamiento destinará a
cada Junta de Distrito -

200.000 euros- y serán éstas, es decir los vecinos,
quienes decidan sobre su
uso.
En todo caso la Asociación de vecinos queda a
disposición del Ayuntamiento por si cree conveniente delegarnos este servicio de nuevo, en aras a
poner de inmediato en marcha el centro internet.

Consejos para sintonizar la TDT
La Asociación de Vecinos El
Tajo y la de Alcántara se reunieron el 16 de enero con la directora general de la Sociedad de la
Información y las Telecomunicaciones, Agustina Piedrabuena,
que estuvo acompañada por dos
técnicos de la Consejería, con el
fin de recabar información del
funcionamiento de la Televisión
Digital Terrestre –TDT- y de
cómo están trabajando y resolviendo los problemas que puedan presentarse en su recepción.
Según nos explicaron, atendiendo a las dudas que ha generado esta nueva emisión
televisiva, como norma general

las antenas deben estar orientadas
al “Salto del Caballo”. El alcance de la señal de TDT está en
torno a los 70 kilómetros por lo
que en Toledo, la señal de
Telemadrid puede distorsionar
el resto de emisiones, asi en algunos casos será conveniente la
instalación de filtros para coger con nitidez Telemadrid y eliminar las demás que nos ocasionan el problema, tambien afecta
la orientación de la antena.
Por supuesto, para ver la TDT
es necesario instalar un
sintonizador para cada aparato,
conectado a la toma de
euroconector de su televisor. Si su

televisor no tiene toma de
euroconector, deberá utilizar un
sintonizador TDT con modulador
incorporado (muchos modelos ya
disponen de él), o bien instalar un
modulador entre el televisor y el
sintonizador TDT. Algunos aparatos de televisión tienen ya incorporado el sintonizador.
A continuación ofrecemos información de teléfonos, direcciones y páginas webs donde se puede encontrar información muy
interesante sobre la TDT:
- El teléfono al que se debe llamar si se tienen problemas es el
901-201004 (Ministerio de Industria, turismo y Comercio)

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

- www.usuariosteleco.es, esta
es la página en la que se puede
consultar todo lo referente a la
TDT
- También la Junta invita a plantear cualquier duda enviando un
correo electrónico a la dirección
mediosaudiovisuales@jccm.es,
llamando al teléfono 901 20 10 04
o escribiendo a: Dirección General
para la Sociedad de la Información
y las Telecomunicaciones,
(Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente), Avenida del
Río Estenilla, s/n. 45071 TOLEDO
- En la página de la JCCM existe
un registro de instaladores autoriza-

dos http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/
RegistroInstaladores/Paginas/
index.aspx
- Guía orientativa de conexiones
en la siguiente dirección de Internet:
http://www.televisiondigital.es/
Terrestre/Ciudadano/. También
puede llamar al teléfono
901201004.
- Si quiere conocer el contenido de los canales digitales nacionales que podrá ver, puede
utilizar el siguiente enlace:
http://www.impulsatdt.es/
consumidores/contenidosTDT/canales-y-servicios-detdt

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)
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El convenio de las transferencias del barrio
Ha utilizado arbitrariamente 2 millones de euros

El Ayuntamiento sigue incumpliendo
el convenio de transferencia del barrio

Se cumple un año desde que las infraestructuras del
barrio pasaran a ser responsabilidad del Ayuntamiento, que desde entonces es el encargado de gestionar
todos los servicios. Lo que entonces se vendió como
la solución a los problemas, se ha tornado hoy en un
papel mojado. El convenio de transferencias incluía
ocho millones de euros para subsanar todas las deficiencias de la 3ª, 4ª y 5ª Fase, que serían aportados
por la Junta a razón de dos millones anuales hasta
2012. Pero ambas administraciones se han
reinventado el citado acuerdo y de forma torticera, lo
están interpretando a su conveniencia. Ni han hecho
ninguna obra ni han justificado en qué se han gastado los 2 millones correspondientes a 2009.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aunque lo hemos explicado hasta la saciedad, volvemos a transcribir el artículo
8 del convenio, clave para la
interpretación de la voluntad
de los firmantes, que no es
otra que realizar “actuaciones materiales en orden a la
correcta culminación y/o
subsanación” de la ejecución
de las obras de urbanización
de las fases III, IV y V. Lo podemos comprobar claramente
leyendo el artículo:
OCTAVO.- Considerando
las partes necesario que
para la recepción definitiva
de las obras de urbanización
definidas anteriormente de
las Fases III, IV y V del Polígono Residencial de Santa
María de Benquerencia, deben realizarse una serie de

actuaciones materiales en
orden a la correcta culminación y/o subsanación de su
ejecución las cuales redundarán en una correcta prestación de los anteriormente
referidos servicios públicas,
se acuerda que, a tal fin y
para su ejecución material
p o r e l Ay u n t a m i e n t o d e

Firma del convenio de viales, acerados,... en enero del 2009 entre el Consejero y el Alcalde.

Toledo, la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda aporte las cantidades
que se relacionan en la estipulación siguiente.
Igualmente queda claro

que una vez que se realicen
e s a s obras, y estando las
infraestructuras en condiciones,
el Ayuntamiento podrá hacer
“una correcta prestación de los
anteriormente referidos servi-

El urbanismo del barrio está en peligro
Representantes de El Tajo se reunieron el 18
de enero con el director general de Urbanismo,
José Antonio Carrillo y delegado provincial
Félix Ortega, al que le volvieron a solicitar el
informe de los arquitectos al que se refiere el
convenio y la justificación del gasto de los 2
millones correspondientes a 2009. A día de hoy,
no se ha realizado ninguna obra con cargo a lo
dispuesto en el convenio.
Por supuesto, no se han tenido en cuenta ninguna de las propuestas realizadas por la asocia-

ción para subsanar los graves defectos que existen en las infraestructuras de las fases III, IV y
V. La conclusión es que el “gran acuerdo” entre Junta y Ayuntamiento no ha servido para
nada, ya que el barrio sigue inacabado, con
obras sin terminar y otras sin empezar.
Si el Ayuntamiento se obstina en no desarrollar las obras acordadas en el convenio, y
gasta los ochos millones de euros en otras cuestiones, tendremos un barrio casi “tercermundista” en algunas zonas.

istemas
íaz

Y ahora también...

cios públicos”. Asimismo, se recoge
que la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda aportará las
cantidades para que el Ayuntamiento
se encargue de la ejecución material
de las obras.
Es más, el convenio señala que las
obras a realizar serán las recogidas
en el informe de los arquitectos, aunque corresponde a la Comisión de Seguimiento del convenio su diseño y
ejecución. Se da la circunstancia de
que dicha Comisión nunca se ha reunido, según reconoció el propio director de Urbanismo de la Junta en
la reunión que mantuvo la asociación.
Lo mejor es leerlo literalmente:
Dichas actuaciones tendrán como
base las definidas con carácter previo y estimativo en el informe técni-

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ MONTIÑA, 3
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60

Enero 2010. Nº 236

VECINOS

13

El convenio de las transferencias
del barrio
Vivienda

Peatonal Gregorio Marañón. Un espacio sin realizar.

Parque Hiper Usera. Un parque para invertir de los ocho millones.

Parque 99 Viviendas. Otra propuesta donde se debe invertir.

Acerado Bullaque. Hay tramos realmente «triturados».

co unido al expediente del presente
Convenio y suscrito por los arquitectos D. José Antonio Rosado
Artalejo y D. Raul Carmona Muñoz,
si bien las mismas serán concretadas en su definición, programación
y ejecución por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio,
formada por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
y el Ayuntamiento de Toledo, y que
se regula en su estipulación duodécima.
Y para financiar esas obras materiales, que nunca pueden ser servicios, el convenio fija la cantidad

Contenedores 3ª Fase ¿porqué no se ha cambiado con el convenio?

de 8 millones de euros, que se repartirán en anualidades de 2 millones hasta 2012. Así está escrito:
NOVENO._ El presupuesto de las
actuaciones descritas en la cláusula anterior asciende a la cantidad
total incluyendo todo tipo de tributos y demás partidas procedentes, de
OCHO MILLONES DE EUROS
(8.000.000 Euros) que serán aportados por !a Consejería de Ordenación de! Territorio y Vivienda, en las
anualidades siguientes: 2009, 2 millones de euros; 2010, 2 millones de
euros; 2011, 2 millones de euros y
2012, 2 millones de euros.

YA

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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Polígono verde,
Polígono gris
El medio ambiente, su cuidado, su protección y
su integración en la vida cotidiana de la ciudad ha
sido y es uno de los puntales de Izquierda Unida desde
su fundación, reivindicando y proponiendo desde la
oposición y demostrando con una gestión que combina eficacia y sostenibilidad haya donde los ciudadanos le han dado la responsabilidad de gobernar.
Pasar de las palabras a los hechos, de los programas
y promesas electorales a hechos y acciones concretas
es por tanto un compromiso que Izquierda Unida de
Toledo adquirió en el mismo momento que los toledanas y toledanas decidieron con sus votos que nuestra
formación asumiera responsabilidades de gobierno.
Cierto es que hay opiniones interesadas y repetitivas
(grises) que menospreciando la inteligencia y la sensatez de los ciudadanos se empeñan en poner “lo verde”
al final de la lista aduciendo que no debe ser una prioridad en tiempos de crisis: Pan para hoy y hambre para
mañana (un mañana cada vez más cercano).
Desde sus responsabilidades en el gobierno municipal, Izquierda Unida batalla desde el principio
por aplicar criterios de sostenibilidad y ahorro a cualquier proyecto que se ponga encima de la mesa, tratando de poner por delante los intereses de la ciudad
antes que los de las promotoras o empresas
adjudicatarias.
Dos ejemplos: son iniciativas de nuestra formación el establecimiento de normas y criterios “verdes” a la hora de efectuar cualquier compra o inversión en el Ayuntamiento o la instalación de placas
solares fotovoltaicas en infraestructuras municipales (plazo abierto hasta el 10 de febrero), tratando de
aprovechar al máximo los espacios públicos y procurando un importante rendimiento energético y económico a la ciudad.
El fomento del transporte público, del uso de la
bicicleta, un plan de Ahorro y uso eficiente del agua
en el municipio y otro de eficiencia y generación de
energía, el uso de césped artificial (campo de fútbol
y nuevas rotondas) o la elaboración un Plan de Movilidad Sostenible son propuestas de Izquierda Unida que ya han sido asumidas por el Ayuntamiento
para beneficio de toda la ciudad.
Aquí, en el Polígono, a escasos metros de muchos
de nosotros, se está acometiendo un importante proyecto de limpieza, mantenimiento y reforestación de
la Fuente del Moro que permitirá que vuelva a ser
una referencia para todos aquellos que queremos disfrutar de la naturaleza aunque vivamos en la ciudad.
A medio plazo, estamos ya pendientes del proyecto de la pasarela que una las zonas residencial e industrial del barrio y que creemos será el necesario
punto de unión entre la ribera del Tajo y el Polígono.
Dentro de poco podremos coger la bici o las zapatillas y llegarnos hasta el centro de Toledo disfrutando de un paseo sin coches.
Y más. La Concejalía de Festejos pondrá este año
en marcha en la Semana Grande de Toledo un programa de Fiestas Sostenibles, demostrando que el
cuidado de nuestro entorno, el “piensa en global y
actúa en local”, se puede y se debe hacer en cualquier ámbito de nuestra vida.
Nos queda (de momento) la espinita de que el pasado verano el bloque PP-PSOE impidiera con sus
votos la iniciativa de Izquierda Unida de desarrollar
un programa de Huertos Urbanos. Pero ya se sabe
que cuando una propuesta afecta de alguna forma a
temas urbanísticos, salen a la luz las escasas diferencias ideológicas entre algunos que a veces quieren
parecer tan distintos.

Un 2010 cargado de más
inversiones para seguir
mejorando el Polígono
El Polígono ha cambiado
y seguirá cambiando a mejor durante los próximos años
porque ese es el empeño personal del alcalde de la ciudad,
Emiliano García-Page. para
un barrio que durante muchos
años veía con resignación
cómo pasaban de largo las inversiones y los proyectos municipales.
Esta tendencia, así como la
confrontación institucional
que regía en años anteriores,
ha desaparecido por completo desde que tomó posesión
el alcalde, quien ha sustituido el ruido por el trabajo, un
intenso trabajo que, durante
este año y los que vendrán,
seguirá en el barrio en forma de muchos proyectos, detalles, inversiones y actuaciones que el Polígono necesitaba.
En este 2010, continuaremos con la remodelación y
mejora de diversos puntos,
tanto en la zona industrial,
como la continuación de la
actuación realizada durante
2009 en la calle Río Marchés,
con nuevas aceras y
aparcamientos, o el arreglo
completo de todo el entorno
del Paseo de Alberto Sánchez
y la Plaza de Antonio Machado, -detrás de la Casa de la
Cultura y junto al colegio- absolutamente degradados desde hace muchos años.
En Río Marchés se desarrollará una segunda fase de
renovación al estilo de la desarrollada durante el año pasado con nuevo asfaltado,
aceras y la creación de 400
aparcamientos en su entorno. De la mano con los empresarios de la zona, seguiremos actuando en el Polígono industrial para mejorar
las instalaciones del mismo,
conservándolo y manteniéndolo como nunca antes se
había hecho.
Con esta idea, precisamente también se acometerá
durante el primer trimestre

del año la creación de una nueva infraestructura hidráulica
para que el Polígono industrial
pueda abastecerse de agua de
manera independiente. Así, se
desdoblará la conducción de
agua actual que da suministro
también a la zona residencial,
al objeto de que las averías o
cortes programados en esta
zona no afecten al Polígono industrial, garantizando el agua
que, para muchas empresas es
vital para su trabajo.

Renovación de
calles, paseos y más
proyectos en el barrio
Pero las inversiones este año
también seguirán llegando al barrio en forma de proyectos concretos. En 2010 veremos una nueva pasarela peatonal para unir,
por fin, la zona residencia con la
zona industrial después de muchos años de reivindicaciones.
También veremos este año
nuevas inversiones para cambiar por completo la imagen de
algunas zonas degradadas por
la desidia y la falta de mantenimiento en corporaciones anteriores.
No sólo se invertirá en la mejora de zonas verdes, aceras, puntos viales sino que se seguirá
avanzando y habrá buenas noticias relacionadas con grandes e
importantes proyectos que se
cristalizarán
como
las
infraestructuras
sociales
(guarderías, centros de mayores,
etc..) o el Barrio Avanzado y el
Palacio de los Deportes.
Un gran proyecto, al que seguirán muchos más este año y
que se anunciarán en su momento, será la remodelación completa del Paseo de Alberto Sánchez
y de la Plaza de Antonio Machado, situados en el entorno del Colegio Alberto Sánchez, que se
encuentran en muy mal estado
desde hace muchos años.
Se trata de una zona muy céntrica tras los últimos desarrollos
urbanos y que ha estado abandonada mucho tiempo, por lo
que ahora se va a recuperar para
el ocio y esparcimiento de los
vecinos. De este modo, se cambiará el pavimento, se
adecentará el entorno, se realizarán obras de saneamiento,
alumbrado y ajardinamiento y
se instalarán nuevos juegos y zonas infantiles.
Es este Gobierno municipal y
este alcalde quienes se han decidido a mejorar el Polígono y así
seguirán haciéndolo, porque el
barrio debe seguir recuperando el
tiempo perdido.

Los vecinos tienen
razón
Los presupuestos municipales para el año
2010 han pasado el trámite de información pública en el que los ciudadanos pueden realizar
las aportaciones que estimen pertinentes, pero
en esta ocasión sólo se ha presentado una reclamación, de un vecino de Santa María de
Benquerencia, en la que solicitaba más dinero
para este distrito. Sin duda, tiene mucha razón.
Esta alegación no se ha tenido en cuenta,
es más, ni siquiera se ha admitido a trámite.
Por primera vez el gobierno de Emiliano
García-Page ha decidido no llevar al Pleno
las opiniones de los vecinos, expresadas en
alegaciones al presupuesto, y silenciar su voz.
Nosotros no compartimos este criterio, pero
tampoco nos extraña si recordamos que el equipo de gobierno ha tenido que modificar el
acta del último Consejo de Asociaciones de
Vecinos, porque figuraba que las asociaciones habían aprobado los presupuestos, cuando no fue así.
¿A qué se debe esta intención reiterada
de frenar la participación de los vecinos? Es
posible que no quiera escuchar que los toledanos no estamos contentos con los presupuestos, porque no se ha hecho nada por contener el gasto corriente, los ingresos están
inflados y la deuda municipal va a crecer hipotecando nuestro futuro económico.
Cualquier barrio de la ciudad podría haber solicitado con justicia más dinero para
mejorar el entorno y la calidad de vida de los
ciudadanos, pero en Santa María de
Benquerencia sobran los motivos. Uno de los
más importantes es que los dos millones de
euros anuales que la Junta tenía que haber aportado por la recepción de los terrenos por parte
del Ayuntamiento, para reparar la urbanización
de los espacios públicos, no se va a invertir en
eso. Es decir, que las calles seguirán sin arreglarse, con defectos en la iluminación, con los
parques y zonas verdes deteriorados y con el
mobiliario urbano casi inexistente. Pero al alcalde no parece importarle, prefiere dedicar ese
dinero a otras cosas ¿Qué puede ser más importante que ofrecer a los vecinos un entorno
adecuado al que tienen derecho y del que deberían disfrutar desde hace años? En este asunto
todos nos sentimos engañados.
Lo mismo ocurre con los malos olores de
la depuradora y el matadero, y con el deterioro del único polígono industrial con el que
contamos en la ciudad.
Las Juntas de Distrito van a recibir
200.000 euros en el año 2010, gracias a la
propuesta aprobada en el Debate sobre el Estado del Municipio por IU y Partido Popular.
Pero el PSOE votó en contra de esta iniciativa
y, como hemos comprobado en la resolución
de la alegación a los presupuestos, no quiere
más dinero para los distritos.
Aun así, es bueno que los vecinos recuerden al gobierno municipal las necesidades pendientes, que participen y expresen su opinión.
El rechazo de sus peticiones no les resta razón.
Emiliano García-Page debería escucharles, recapacitar y cumplir las promesas que ha hecho
en Santa María de Benquerencia.
Mª José Rivas Rivas
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La Solidaridad: Una asignatura más
Nos encontramos en tiempos
de crisis. Quizás el mejor escenario para asistir al contraste entre los distintos comportamientos solidarios, una amplia gama que abarca desde lo
que parece una moda (¿pasajera?) consistente en realizar
regalos navideños adquiridos
en alguno de esos escaparates
del comercio justo, hasta los
brotes (que no verdes) de xenofobia que aparecen cuando
se discute el destino de los cada
vez más escasos puestos de trabajo.
En este contexto se desploman sobre nosotros, como un
mazazo, las imágenes del terre-

moto de Haití y de repente, por
unos minutos, nuestro interior
solidario asoma como una luz.
Es el momento que las cadenas
televisivas o las ONG´s en general saben aprovechar muy
bien, y todos asistimos ilusionados y tranquilizados a la emisión
masiva de desproporcionadas
cifras que se ofrecen como salvación.
Todo, aunque tenga ese carácter puntual y efímero, es útil
y valioso. Sin embargo en el
IES Juanelo Turriano, desde
hace muchos años, apostamos
por incluir en nuestro ideario,
en nuestro proyecto de trabajo, el desarrollo de los hábitos

solidarios entre nuestros alumnos.
Creemos que una forma importante de insertarlos activamente en nuestra sociedad es
concienciarlos de la necesidad
de compartir en la medida que
cada uno pueda, valorando lo
que por azar les ha sido dado (su
nacimiento en el primer mundo),
asumiendo de forma directa su
responsabilidad para que las injusticias y las desigualdades en
este planeta cada vez sean menores.
Con este objetivo realizamos
desde hace cinco años nuestra
campaña de “el Euro solidario”
con la que mensualmente apa-

1 - Puede participar en este concurso cualquier persona interesada. Cada autor/
a podrá presentar un solo relato.
2 - El relato presentado tendrá una extensión máxima de 107 palabras (sin
incluir título), el tema hará referencia a la radio y estarán escritos en castellano.
Deberán ser originales, inéditos y no haber sido premiados con anterioridad, ni
encontrarse pendientes de fallo en ningún otro concurso.
3 - El relato se presentará por correo electrónico como documento adjunto
en formato: .doc, .rtf, ó .txt, a la siguiente dirección:
micro.relato@ ondapoligono.org
En el texto del correo electrónico deberá facilitarse la siguiente información:
a. Título del relato.
b. Nombre y dos apellidos
c. Ciudad y país de residencia.
d. Teléfono de contacto.
4 - El plazo de presentación de los relatos, se inicia el día 1 de febrero, a las
00.00 horas y finaliza el 28 de febrero a las 24.00 horas (según zona horaria
de Toledo-España).

drinamos 4 niños a través de la
ONG “Ayuda en Acción” y colaboramos con las actividades
de otras dos organizaciones:
“Escuelas para el Mundo” que
trabaja en Mali, entre otros países, y “Tiluchi” que educa y
reinserta niños de la calle en
Bolivia.
Asimismo, entre otras muchas
actividades
de
concienciación que se realizan
en el periodo de tutorías o las
dos campañas anuales de recogida de alimentos para Cáritas
y el Pueblo Saharahui, destacan
la carrera solidaria (el pasado diciembre tuvo lugar la quinta de
estas iniciativas con una recau-

dación de 1.200 Euro para paliar la hambruna de los niños de
Costa de Marfil) o la comida
solidaria, con gran implicación
de toda nuestra comunidad educativa y la colaboración imprescindible de la ONG “Save the
children”.
Desde el Juanelo intentamos,
año a año, que nuestros alumnos se asomen a la habitación de
la solidaridad, con el objetivo
final de que se queden a vivir
en ella durante muchos años.
El Departamento de Actividades Extracurriculares
del IES JUANELO
TURRIANO

5 - De los relatos presentados, un jurado seleccionará 3 relatos finalistas, de
los cuales se elegirá un ganador.
6 - El relato ganador obtendrá un premio de 107 x 3 euros (321 euros) y
trofeo. Los relatos finalistas obtendrán un premio de 107,3 euros y diploma.
7 - El jurado calificador, emitirá el correspondiente fallo, que se hará público El
DÍA DEL LIBRO -23 de abril-en un programa de radio especial, así como en la
página web www.ondapoligono.org
8 - La Asociación Cultural Onda Polígono podrá publicar en soporte electrónico ó papel los trabajos presentados, cediendo los autores a tal efecto
los derechos, si bien conservarán en todo momento la propiedad intelectual.
9 - El fallo del jurado será inapelable y se adoptará por mayoría simple de
sus miembros, quedando aquél facultado para la resolución de cuantas incidencias pudieran surgir en el curso de las deliberaciones.
10 - Los participantes, por el hecho de tomar parte en este concurso, aceptan
todas las condiciones que se especifican en el mismo y se someten expresamente a ellas.
11 - No podrán presentarse a esta edición los ganadores de las ediciones anteriores.

w w w. o n d a p o l i g o n o . o r g
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El río Tajo protagonizará
los carnavales toledanos
La Plataforma de Toledo en Defensa del Río Tajo está organizando una
comparsa para los carnavales que se celebrarán el sábado 13 de febrero, por lo
que invita a todos los vecinos y vecinas
de nuestro barrio a unirse al grupo, con
el único requisito de querer divertirse y
reivindicar el río limpio y con agua que
todos anhelamos. Porque estamos convencidos de que “en la lucha por nuestro
río no sobra nadie”.
Aunque la Plataforma ya tiene un
diseño de la comparsa y está trabajando en su montaje, estará abierta a todos los carnavaleros y carnavaleras
que quieran participar con su propio
disfraz o parodia, siempre en torno al
Tajo y sus problemas.
Como idea, la comparsa estará dividida en tres partes: la primera, que
simulará el río limpio e idílico, con
sus playas, sus bañistas y sus pescadores; la segunda, que plasmará los
grandes males del Tajo, como la contaminación y el Trasvase Tajo-Segura, en la que caben disfraces de los
golfistas y las grandes promociones
inmobiliarias del Levante español, así
como de los personajes públicos que

tienen que ver con el río. Finalmente,
aparecerá el río sucio y tenebroso que
conocemos actualmente, con sus vertidos contaminantes, peces de tres
ojos, basura acumulada en su lecho,
etc.
También se incluirá un apartado
netamente reivindicativo, en el que
los ciudadanos “cabreados” se manifestarán por el lamentable estado de
su río, con sus pancartas y carteles
exigiendo soluciones. Todos sabemos
como queremos el río y podemos
expresarlo.
Animamos a todos a sacar nuestro lado más festivo y alegre y a hacer todo el ruido posible para que nos
oigan bien nuestros políticos. Para
ello nos ayudaremos de silbatos,
“cazús” y cualquier instrumento sonoro que tengamos a mano. Por cierto, nos vendría muy bien contar con
una o varias charangas bulliciosas y
carnavaleras.
Para participar podéis contactar,
cuanto antes, con Olvido, en el
662361192, o a través del correo electrónico platodetajo@gmail.com.
¡Nos vemos en los carnavales¡.

Exposición de Dibujos
y Retratos a pastel
Del 1 al 15 de Febrero de 2010
Horario de apertura del Centro Social de 8 a 21 h.

Jornada de Puertas Abiertas
Del 22 de enero al 13 de febrero
VISITAS GUIADAS: En las visitas se realizará un recorrido por las diferentes dependencias
del teatro cerradas habitualmente al público. Se realizarán previa reserva telefónica, llamando
al número 925 22 39 70 (en horario de 10:00 a 14:00). Máximo de personas por visita: 10.
Pases de Visitas guiadas (Previa Reserva). Mañanas: 11:00 h – 12:00 h y 13:00 h · Tardes:
17:00 h – 18:00h y 19:00 h

La Moda y los Clásicos
Grandes diseñadores para grandes personajes teatrales
Colección del Museo Nacional del Teatro.
Del 22 de enero al 13 de febrero
Entrada Libre de Martes a Sábado 11:00 h. a 14:00 h. y 17:00 h. a 20:00 h. Domingo 11:00 h. a
14:00 h.

COMPRO ORO
VIEJO

NUEVO

ROTO

TODO TIPO DE JOYAS
PAGO AL INSTANTE
Relojes - Diamantes - Gargantillas - Papeletas del Monte de Piedad

Nueva apertura

C/
Guadarrama, 8 Móvil: 667 21 99 32
Barrio del Polígono - Próximo a supermercado Lidl - TOLEDO

Juan José Esteban Pérez
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El lado oscuro de
mejorar tanto (2)
12. Y por seguir donde lo
dejé el otro día con esto de los
males que nos aquejan a raíz
del trabajo de San Emeterio y
tal, continúo con lo que con
un poco de esfuerzo podríamos convertir en eslogan…
Dice así: a menos frondosidad, menos intimidad. Comento esto, porque últimamente he estado paseando por
la Fuente del Moro y he visto
el enorme esfuerzo en el desbroce, limpieza y tala del pino
enfermo que se está llevando
a cabo, y claro, pienso en la
intimidad perdida, que te metías por ahí dentro y no había
forma de verte. En fin.
13. Es como esto de desdoblar la Línea 6 de autobuses y la manía del fomento de
un transporte urbano eficiente y asequible, porque antes
vivías en la parte alta de la
Avenida Vía Tarpeya y te caminaban tus buenos 500 metros. No como ahora, que tienes la parada más cerca y no
hay manera de caminar un
rato.
14. Y por llevar también la
cosa a lo personal, luego está
la historia de que cualquiera
pueda usar los centros sociales. Que dicho así, parece que
se ha podido siempre, pero
todavía me acuerdo de las razones tan acertadas que nos
daba una Presidenta de la Junta de Distrito que hubo antes
de María José Rivas para denegarnos el uso de de una sala
“porque aquí no puede llegar
una Asociación de Amigos de
la Paella y dejarles una habitación.” Y eso, que te tenías
que joder, pero que en el fondo dedicarte a los asuntos realmente de interés con los años

te da muchas ventajas competitivas.
15. O como la obsesión de
meter mano a la biblioteca del
barrio, en la que estos meses han
llegado a estar 15 personas trabajando y para la que este año
está preparada una reforma integral: aquello de la calefacción y
las goteras. Que luego nos quejamos de la Generación Nini, pero
no nos damos cuenta de que sitios así, donde la gente pueda estar a gusto durante horas pueden
ser el comienzo de comportamientos poco productivos.
16. De verdad que no quiero
seguir con el “especial goteras”,
pero es que desde que se ha arreglado el Pabellón Deportivo
Municipal, o se ha instalado la
calefacción del Pabellón del
Alberto Sánchez, a la gente le
da por pegarse menos golpes y
ya nada es lo mismo. Qué será
de nosotros sin esos charquitos
que se hacían en el pabellón,
esos pequeños oasis.
18. Por cierto, prepárense para
lo peor, porque en momentos históricos de duda existencial y crisis cruzar a menudo a la zona Industrial podría tener algún sentido, pero como ahora se va a instalar una pasarela para poder ir sin
necesidad de sentir el asfalto,
pues eso, que estaremos a salvo
de los atropellos con la consiguiente pérdida de posibilidades
estadísticas.
19. Lo digo este mes (enero
de 2010), para que luego a nadie le pille de sorpresa: la senda ecológica que va en paralelo
al río desde el Polígono hasta el
Casco, y que prácticamente está
acabada, será un nuevo foco de
problemas.

TALLERES

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

Javier Manzano

Niños y niñas, ¡A disfrazarse!
Los carnavales infantiles de
2010 ya están en marcha. Este
año se celebrarán el viernes 12
de febrero, a parir de las 18,30 h.
Como en años anteriores, la organización corre a cargo de la
Asociación de Vecinos El Tajo y
las AMPA‘s, con la colaboración
de la Concejalía de Festejos.
La concentración de participantes se realizará en el

Centro Social Polivalente,
donde se organizará el desfile que posteriormente discurrirá entre la calle
Alberche y la plaza de Federico García Lorca.
Desde estas páginas queremos animar a las familias y
a los colegios a implicarse en
unos carnavales que han ido
tomando un importante auge

en sus dos anteriores ediciones.
También esperamos a padres y
abuelos con sus disfraces.
No se trata de competir por
el mejor disfraz, sino de disfrutar de una fiesta con gran colorido y diversión, acompañados
de la charanga y la banda de
música. Todos los niños y niñas
recibirán golosinas y al final del
desfile habrá fuegos artificiales.
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La poesía de Pablo Neruda
El chileno Pablo Neruda es uno de los grandes poetas del
siglo XX y sus libros los más leídos y admirados. En 1924
publica “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”,
un poemario de tono romántico que es una de las lecturas preferidas por el público adolescente.
“Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito…”
Pero Neruda se decantó enseguida por los experimentos de
las vanguardias con un lenguaje lleno de metáforas de gran
expresividad. Era un conocedor de las innovaciones artísticas
que se daban en Europa y publica en dos partes en 1933 y
1935 “Residencia en la tierra”. Aparecen las imágenes de un
hombre extraviado en un mundo caótico.
“No son recuerdos los que se han cruzado
ni la paloma amarillenta que duerme en el olvido,
sino caras con lágrimas,
dedos en la garganta,
y lo que se desploma de las hojas:
la oscuridad de un día transcurrido,
de un día alimentado con nuestra triste sangre..”
En 1950 aparece “Canto general”, es una ambiciosa obra
en la que hace un homenaje a las tierras de América, con unas
características de poesía social.
“Antes de la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales:
fueron las cordilleras, en cuya onda raída
el cóndor o la nieve parecían inmóviles:
fue la humedad y la espesura, el trueno
sin nombre todavía, las pampas planetarias..”
Neruda siguió escribiendo libros muy importantes como
“Odas elementales”. “Cien sonetos de amor” y “Memorial de
Isla Negra”
No hay mejor definición de un libro que la de estos versos de
“Oda al libro”
“Libro
hermoso,
libro
mínimo bosque,
hoja
tras hoja,
huele
tu papel
a elemento,
eres
matutino y nocturno….”
José Luis Real

U.D.P.

La asociación “VEREDA”
Informa a sus socios
y simpatizantes de las
actividades programadas

La asociación “VEREDA“
Informa a sus socios y simpatizantes de las actividades pro
gramadas.
Mayo: Día 16 al 23 viaje de
Turismo Social al Puerto de la
Cruz (Tenerife) 52 Plazas. Precio 175 euros.
Día 22, visita al Museo de
Santa Cruz y Santa Fe.
Junio: Viaje a Paris y Países Bajos del 3 al 10.
Día 16 Esta programada una
excursión al Valle del Jerte.
Día 17 visita a la Academia
Militar de Toledo, se comerá allí
precio Siete Euros, 7,00 euros.

Viaje a Cantabria y
Asturias del 22 al 28 precio
265,00 euros.
El responsable del grupo
de voluntariado esta a la espera de reunirnos con la
Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Toledo nos asigne nuevos
usuarios.
La asociación esta asociada a la U.D.P. y cuenta con una
asesoría jurídica gratuita para
todos los socios (solamente
consulta) y asesoramiento.
La Junta

La Asociación de Mujeres “DAMA”
celebró su Veinte Aniversario
En la primera semana del
pasado mes de Diciembre la
Asociación de mujeres
“DAMA” festejó el veinte aniversario de su fundación con
unas actividades especiales en
la Sala Talía.
El lunes asistimos a una
“mesa redonda” sobre los
avances conseguidos por las
mujeres en estos últimos 20
años, teniendo como ponentes
a:
-D. Jesús Fuentes Lázaro.
-Dª. Ana Isabel Verdú Montes.
-Dª María José Rivas.
-Dª Mª Carmen García-Hidalgo.
-Dª Mª Carmen Martín-Molero.
-Dª Mª Ángeles Calvo Cirujano.
-Dª Mª Ángeles Santacruz Guerra.
Y como moderadora Dª Mª
Dolores Cabezas.
Resultó una interesante y
amena charla que nos abrió un
horizonte de posibilidades, animándonos a todas las mujeres
a seguir en la línea de estudio,
preparación y trabajo que han
posibilitado el acercamiento de
las mujeres a todos los campos
de actividades que no hace muchos años teníamos vedados.
El martes, el grupo de Jotas
de la Asociación, alegró la fiesta mostrando sus conocimientos profundos en el folklore
manchego, e incluso mostrándonos todo lo que han avanzado, nos sorprendieron con una
canción de “matanzas” rescatada de tiempos pasados. También las compañeras de
“Pilates” se atrevieron a demostrar que “la edad no importa” y estar en forma es posible
con muy poco esfuerzo, y que
haciendo deporte en compañía
se disfruta además de aportar
beneficios a nuestro cuerpo.
El miércoles pasamos de
lleno a la cultura, y “Mujeres
que escriben” nos acercó a conocer un poco de la obra de es-

tas compañeras que expresan
sus sentimientos a través de la
prosa o la poesía. Bien por todas ellas que nos enseñaron
como sin conocimientos muy
especiales son capaces de expresar por escrito todo lo que llevan dentro.
El jueves por fin, llegó el teatro, con una recopilación de actos de distintas obras que este
grupo ha representado a lo largo de esto últimos años, una representación variada, divertida
unas veces y dramática otra que
hace que estas mujeres tengan
que adaptarse en poco tiempo a
distintos personajes, con la dificultad que esto supone. Hay
que decir también que todo el
montaje y vestuario es realizado por ellas mismas.
Paralelamente en el hall del

Centro Social y en un aula del
mismo se ha desarrollado una
exposición de Pintura y
Manualidades, así como un divertido concurso de fotografía
con el ayer y hoy de algunas
socias. Todos estos actos han
sido acompañados por un “catering” y una limonada para
animar los actos y en los que
nos acompañaron, el Sr. Alcalde D. Emiliano García Page,
así como varios Concejales y
otras personalidades políticas
y sociales de nuestra ciudad.
Muchas felicidades a la
Asociación y que siga siendo
un ejemplo de unidad dentro
de la diversidad, cosa muy difícil en estos tiempos que vivimos.
¡¡¡Bravo por todas y adelante!!!.
Una socia
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La Causa Saharaui
El año 2009 se despedía con
la lucha pacífica llevada a cabo
por una mujer saharaui Aminatu
Haidar en el aeropuerto de
Lanzarote y cuyo desenlace fue
el retorno a su casa junto a su familia en el Sáhara ocupado.
Aminatu ha desarrollado como
activista política una lucha ejemplar en la que sobre todo ha reivindicado el cumplimiento de la
legalidad internacional y ha puesto ante todo su dignidad como
persona que no se deja manipular
por los intereses diplomáticos. No
podemos dejar de mencionar que
detrás y como telón de fondo
estaba y está el derecho del pueblo saharaui a tener un estado y
que sea reconocido como tal en
el concierto internacional.
Siempre será insuficiente la
información acerca de la realidad sufriente del pueblo saha-

raui. El ciudadano común desconoce lo más elemental de la
historia del Sáhara de los últimos cincuenta años, desde “la
guerra de Ifni-Sáhara 1957-1958
con un centenar de muertos, promovida y pagada por Marrue-

cos” (J.R. Diego Aguirre.
Aproximación a la historia del
Sáhara) hasta la fatídica marcha
verde de Marruecos sobre la
provincia española del Sáhara
en 1975 y la vergonzosa marcha
del ejército español de dicha

La cuenta de CCM para ayudar a Haití
supera los 270.000 euros de solidaridad
La Obra Social ha iniciado contactos y reuniones con siete ONG´s con el objetivo
de repartir los fondos recaudados de la manera más eficaz
Tan sólo una semana después de
dar comienzo la campaña de recogida de fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití iniciada
por CCM, ya se han recaudado más
de 270.000 euros. Supone, por tanto, un éxito de participación que demuestra, una vez más, la generosidad y la solidaridad de los clientes
de CCM y de la sociedad en general
ante este tipo de catástrofes humanitarias.
Caja Castilla La Mancha, que
mantendrá abierta la cuenta 2105
2040 37 1242007443 hasta el próximo 31 de marzo, quiere agradecer la
implicación de todas las personas
que han participado en la campaña,
esperando incrementar este fondo en
los próximos días.
Un equipo de la Obra Social de
CCM está manteniendo reuniones y
contactos con distintas ONG´s que
trabajan en proyectos de emergencia
y reconstrucción en la zona afectada
por el terremoto de Haití. De esta forma, el dinero recaudado será repartido en los próximos días entre las
ONG´s Cruz Roja, Cité Soleil, Cáritas
Española, Unicef, Intermón Oxfam,
Médicos del Mundo y Fundación
Proyecto Solidario por la Infancia.
A dichas organizaciones se les ha solicitado un informe detallado de las actuaciones que están llevando a cabo en el país antillano, tanto en acciones de emergencia
(potabilización de agua, intervenciones quirúrgicas, identificaciones…), como en proyectos de reconstrucción, con el objetivo de
distribuir las ayudas de la manera más efi-

caz posible.
Además, todas estas ONG´s han abierto
cuentas en la Entidad y CCM, como patronos
del Fondo Castellano-Manchego de Cooperación, también colabora con éste en su acción
de recogida de donativos y en la campaña de
difusión.

provincia pasando por los reiterados incumplimientos de los
acuerdos internacionales que
hablan de un referéndum para
que el pueblo saharaui culmine
el desastroso proceso de descolonización que la ONU alentó en
la década de los años 60.
En la actualidad el pueblo
saharaui ocupa dos espacios
geográficos: los campamentos
en el desierto argelino y el antiguo Sáhara español, invadido y
ocupado por Marruecos. Las carencias de todo tipo, desde las
materiales a la falta de derechos
sociales y políticos, las sufren
en sus carnes este pueblo que no
ha cometido más delito que no
haber podido culminar un proceso que le hubiera conducido a
ser un país independiente en el
continente africano.
Todo lo que hagamos a

favor de la noble causa saharaui,
es poco si tenemos en cuenta la
responsabilidad histórica que
tiene España con este pueblo. A
lo largo del año suceden las campañas de ayuda ya conocidas: la
recogida de alimentos, material
higiénico, material escolar para
su envío a los campamentos y
las vacaciones de los escolares
saharauis en los meses de verano que son acogidos por familias. Pero no hay que olvidar que
se trata fundamentalmente de un
problema político que no tendrá
solución satisfactoria hasta que
no se resuelva políticamente.
Desde la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui de Toledo
animamos a conocer esta ralidad
y a implicarse en una acción solidaria para con este pueblo.
Asociación Amigos del
Pueblo Saharaui

Exposición “Puertas”
La Vida que llevamos.
El Mundo que queremos
Del 2 al 28 de febrero de 2010
Toledo. Centro Cultural CCM San
Marcos. (C/ Trinidad nº 7)
Martes a Sábado: 10:00 a 20:00h;
Domingo: 10:00 a 14:00h
Más información y reserva de
visitas guiadas gratuitas para grupos: Tel: 925281081 - 914029286
www.fcmc.es
www.exposicionpuertas.org
¿Piensas que eres demasiado
pequeño para cambiar el mundo? Prueba a dormir con un
mosquito en la habitación...
Una nevera llena de alimentos que no podemos comer. Un
ascensor donde se cotiza el
VIVEX 35. Una valla fronteriza
con gente que trabaja en ‘el limbo’. Una puerta con una mirilla
donde vive el ‘homo aisladum’.
Un arco de seguridad donde se
lucha contra el T-error…
“PUERTAS” es mucho más
que una exposición sobre las
causas de la pobreza en el mundo. Es un novedoso proyecto de
concienciación, donde la imaginación y el arte sorprenden al público
visitante en una ruta
por cuatro mundos.
Se trata del Mundo
‘Feliz’ en que vivimos -fundamentado
en un elevado consumo- frente al
Mundo Real, diverso y complejo, donde
todo
está

interrelacionado. Los Falsos Remedios que se aplican para luchar
contra la pobreza sin proponerse
cambiar sus causas, frente al Mundo Posible que plantea un cambio
de políticas y de conciencia social.
Sonidos, olores, vídeos y proyecciones se cruzan en el camino
del público invitándolo a descubrir también cómo se han realizado los grandes cambios sociales
en nuestra historia. Porque las
utopías de hoy son las realidades de mañana: siempre y cuando la ciudadanía se conciencie y
movilice.
Esta muestra organizada por la
Plataforma 2015 y Más -formada por catorce ONG que defienden una globalización alternativay producida por CIPÓ- llega a
Toledo de la mano de la Fundación Castellano-Manchega de
Cooperación.
¡No te lo pierdas! Ven a abrir
las PUERTAS de tu mente y a
descubrir cómo podemos cambiar
el rumbo por un mundo mejor.
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Socialismo
en llamas
El pasado 22 de diciembre hubo uno de
los mayores incendios en Toledo. Ante la
gravedad de los hechos me quedo sorprendido sobre la respuesta de las autoridades (que
no de los bomberos y servicios sanitarios que
actuaron con diligencia y profesionalidad).
Probablemente esté mezclando las cosas
y a lo mejor es consecuencia del humo que
tragué, y es que se me plantea una pregunta:
¿qué es socialismo?
Socialismo no es una fotografía en una
pancarta o en un momento dado o un número de afiliado. Socialismo, como dijo aquél,
“se lleva en el corazón”; es el afán de
ayudar a los demás sin pensar en uno mismo, empezando por abajo para que todos tengamos las oportunidades que nos merezcamos.
Socialismo hubiera sido el haber realojado
el tiempo necesario a esas cincuenta familias si hubiese sido necesario. ¿Pero cómo
se puede decir que el Ayuntamiento no tiene
medios para realojar a tantas familias?; y
¡menos mal que sólo se apuntaron menos de
veinte! ¿Y esos dos millones de euros pendientes para éste 2009 sin invertir no hubieran sido suficientes?; ya habría tiempo después para reclamar al “maestro armero” o a
quien corresponda. ¿Es que éstas familias no
tienen derecho a una ayuda especial en momentos de emergencia y caos aun pagando
sus impuestos?
A la mañana del día 23 y teniendo en cuenta que la policía científica termin sobre las
17:00 del día 22, oigo decir que las viviendas ya están ¡habitables! y que ya no es necesario otro realojo. ¿Habitable significa vivir sin agua y sin saneamientos en pleno siglo XXI?. ¿O es que pensaban que iban a
hacer sus necesidades en un cubo y salir por
el balcón diciendo: agua vaaa? ¿Cómo iban
a cocinar si a las 13:00 del día 23 no había
agua? ¿habitable significa vivir con todo el
mobiliario y paredes impregnado del hollín?
Claro está que si las limpian los propietarios sin peritar, eso que se ahorra el seguro.
Socialismo hubiera sido ante la gravedad
de la situación y las fechas que eran poner
al alcance de ésos ciudadanos angustiados y
desconcertados todos los instrumentos necesarios tanto técnicos como de información
para actuar al unísono y más eficacia ante
los seguros por ejemplo (ni Nadal hubiera
jugado mejor la bola), ya que a día 25 de diciembre no se ha dignado ningún profesional a peritar la mayoría de las viviendas.
Puedo llegar a comprender que dar gusto
a todos, o sea gobernar, no es fácil pero no
que en un momento de emergencia o necesidad real y puntual los dirigentes no estén a
la altura de los que les votamos.
Por último y aunque el mensaje era otro,
me recuerda un poco las palabras de Bob
Dylan:
“¿Cuánto tiempo puede un hombre volver
la cabeza y disimular que no ve?
La respuesta, amigo mío, puede estar en
las elecciones.”
C. Agustín

Aquella noche del día 22 de diciembre del 2009
Desde este medio queremos agradecer al Ayuntamiento de Toledo por la
ayuda que nos prestó, aquella noche en
la que nos sorprendió el fuego en nuestra Urbanización Boladiez 34, por habernos habilitado el Centro Social para resguardarnos del frío mientras se sofocó
el fuego, así como el poder albergar la
primera noche en un hostal a las familias que no podían hacer uso de su vivienda; por otro lugar queremos agradecer de todo corazón a nuestro presidente de la comunidad Pedro, que se
preocupó personalmente de todos nosotros los afectados del incendio, de
gestionar de una forma responsable,
eficaz y altruista, el que tuviésemos todos los servicios más esenciales para
poder habitar en nuestras viviendas lo
más rápidamente posible y además en
esas fechas tan señaladas.
¡Pedro muchas gracias!
Tus vecinos de Boladiez 34.

Sobre el incendio en Boladiez
«Estoy indignada, francamente decepcionada por el trato recibido por el
Ayuntamiento y sus representantes en
el barrio de Santa Maria de
Benquerencia. Estoy muy enfadada con
todos los medios de comunicación, y
¿Por qué?
El DIA 22 de diciembre a las 2:30 de
la mañana se declaró un incendio
gravísimo en la Avenida Boladiez, 34,
como todo el mundo ya sabe, un incendio de grandes dimensiones, que afectó tres portales y un garaje donde estaban aproximadamente 57 coches (la
cifra exacta no la sé). Los vecinos tuvimos que salir con nuestros hijos pequeños de madrugada corriendo, bajando
por la escalera, la cual estaba llena de
humo, oyendo las explosiones que se
producían en el garaje, imagínese el
pánico y el miedo que pasamos.
Al poco tiempo abrieron al público
el Centro Cívico, y la verdad que la
labor de policia y bomberos fue muy
buena.
Ahora bien, ¿cómo es posible que los
medios de comunicación dijeran que a
las pocas horas ya podiamos volver a
nuestras casas? Hoy día 13
de enero de 2010, todavía
estoy a la espera de que pinten mi casa y mis dos coches aún continúan en el
taller.
Claro que podiamos volver, con la casa llena de
humo, con los muebles y las
paredes negras, con la ropa
sucia, el humo se coló por
todos los rincones. Además
sin agua, sin luz. AL día siguiente ya había luz, pero
no agua, cosa contraria a lo
que decían. El agua no estuvo a nuestra disposición
al cien por cien hasta el día

30 de diciembre. Los primeros días
sólo se podía tirar agua por el WC,
no se podía usar la bañera, ni el lavabo, ni el fregadero. ¿Ustedes
creen que en pleno siglo XXI eso
es vivir con dignidad? Los niños
no se podían bañar, fregando la
vajilla en un barreño y tirando el
agua por el WC. Además mientras arreglaban los desagües cortaban el agua, por supuesto, y hasta la noche no podiamos disponer
de ella.
Todo ello con una casa sucia,
apestando a humo y con el recuerdo y el miedo metido en el cuerpo.
Aún hoy tengo mi casa llenas de
bolsas en las que he tenido que
guardar todos mis enseres, mis
adornos, los juguetes de los
niños....NO, NO ERA UNA CASA
HABITABLE.
Es una vergüenza, que en las fechas en las que estábamos, nos olvidaran y tuviéramos que estar en
esas condiciones.
Es una vergüenza, que no se diera alojamiento durante todos esos

días hasta que nuestra casa volviera
a la normalidad.
Por supuesto que ya podemos estar
en casa, algunos vecinos todavía no,
porque ya nos hemos encargado nosotros mismos de limpiar un poquito
para poder estar en condiciones de
higiene, si tengo que esperar a que
venga el seguro a limpiarme todavía
estaría fuera de mi casa.
Creo que ha sido un incendio bastante grave para que representantes
del ayuntamiento o el mismo alcalde
hubiera tenido la delicadeza de haber visto nuestras casas y ver las necesidades que teníamos los vecinos.
Aún hoy es una pena ver nuestra fachada negra, y ver mi terraza negra, a
pesar del blanco de la nieve, yo todo
lo sigo viendo negro.
Creo que debemos aprender para
la próxima vez que ocurra alguna
desgracia, que debemos ser más humanos y pensar en las personas afectadas y lo mal que los estamos pasando, que no se olviden de nosotros.»
Yolanda Espinosa Rodrigo
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Ecos de Bolonia
…Érase una vez, en un país gobernado
por mujeres…, en tierra de alcornoques y
olor a tomillo, nació un varón apellidado
“Corredor”.
Amante de dimes y diretes, se escabulle a los pinos cuando puede en busca de
libertad para hablar de normas y, sobre
todo, de política y politicos…
Ha sido un goloso amante de la miel,
pero accidentalmente se le quemaron las
colmenas dos veces seguidas por accidente. Le gustaba trabajar con el veneno de
las abejas para investigar como terapia del
dolor.
Me han contado que tuvo que vadear el
río ocho veces para cruzar a otras tantas
doncellas, arriesgando su vida con el agua
hasta las rodillas…
Le estoy viendo con 16 años entrenando a balonmano, cuando los extremos no
podían pisar el área antes de tirar a gol,
volando sobre un compañero, colocado a
pídola y cayendo sobre el alquitrán. No con
la play, el Internet, ni nada de eso…
¡Sigue tan joven, parece un chaval!, me
comentaban vecinos, paisanos y allegados.
Pero, si ronda los 50, me decía yo… De
esos que se miran la hora estirando el brazo.
Como investigador en el hogar no tiene
pérdida. Ha sido el primero en centrifugar
en la lavadora una manzana, entre la colada, dice que para mejorar el efecto limpiador...
Se ha visto por el parque de Cabañeros
corriendo, acompañado de aves rapaces,
compitiendo con su sombra.
Se entrena con mochila para emular
aquel señor; de pelo cano, gentilicio
abulense que se metía piedras en los bolsillos para entrenar...
En definitiva, es un buen amigo, gran
padre, mejor persona y buen atleta. Un personaje de los que ya apenas existen...
Es José Antonio Pavón.
By Jegosa

Cabalgata de Reyes

Los niños del
barrio, participaron en una carroza en la Cabalgata de Reyes, que
nos cedió el
Ayuntamiento
de Toledo y
organizada por
las Ampa.S y
Asociación de
Vecinos.

Un lugar entrañable de encuentro

Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso
esquina Bullaque
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El Rugby empieza el año ganando
El Sarrion Rugby Toledo comenzó el año con una victoria a
domicilio frente al Olímpico de
Pozuelo, hasta ese momento líder de la categoría. Un duro encuentro disputado bajo la nieve
que deja a los del Sarrion a tan
solo 4 puntos del Boadilla
Tasman, actual primer clasificado, manteniendo intactas sus
opciones de ascenso tras superar el bache de juego y resultados en el que se vio inmerso el
pasado mes de Diciembre, que
se saldó con dos abultadas derrotas.

Los chicos de Tuchi jugarán
su próximo partido en nuestro
barrio, el próximo domingo día
31, en el Campo de la pista de
Atletismo de la c/Cascajoso, enfrentándose al C.R. Cisneros
colista de la categoría. Una buena ocasión para acercase a animar a los chavales del rugby y
disfrutar de un encuentro que se
antoja emocionante en su lucha
por el ascenso.
www.clubrugbytoledo.com
Federico-Pérez-Alonso
Responsable-de-Comunicación

Escáner corporal... para aumentar la
seguridad en los aeropuertos
Cuando no se ha garantizado la inocuidad de las
ondas que emiten las antenas de telefonía llegan los
escáneres corporales. Probados en algunos aeropuertos del mundo y discutidos
porque dibujan en la pantalla el cuerpo desnudo del
pasajero, pronto podrían
invadir masivamente las
zonas de embarque tras el
intento de atentado contra
un avión que partió de
Amsterdan
rumbo
a
Detroit. En Estados Unidos
ya se usan este tipo de
escáneres en 19 aeropuertos, y por supuesto se nos
dice, y así debe ser, que
todo esto se hace por nuestra seguridad.
Es un paso más en el
control de la seguridad que
ya se está extendiendo con
la implantación de cámaras
en la calles (para controlar
el tráfico y a los que en él
nos movemos) y en los edificios públicos tanto interna
como externamente, y en supermercados, museos, tiendas, bancos, gasolineras, recintos deportivos, o en
cualquier otro lugar.
En fin que este es un
paso más para garantizar
nuestra seguridad; no tardando mucho se tratará de
garantizarnos una seguridad integral, no solo
aeroportuaria, y todos tendremos que pasar por el
“aro” cuando vayamos a
los tribunales de justicia, a
las consejerías o centros
oficiales. Después se podrá
establecer el control de la
seguridad, por ejemplo en
los Campos de futbol don-

de existe la mayor aglomeración de personas (decenas de
miles). Alguien podría pensar que es muy importante
para la seguridad instalar estos artilugios en los bares de
copas y discotecas que, como
es sabido, acaban demasiadas veces con reyertas que
siegan la vida de muchos jóvenes españoles. Pero,
¿como afectará a aquellas
personas que llevan prótesis
de titanio, clavos, redes,
siliconas o marcapasos? si
detectan en ellos algo sospechoso, ¿tendrán que desnudarse ya no solo virtualmente?.
Para nuestra seguridad
nos quieren hacer posar
“desnudos” en las terminales
aeroportuarias, y estará bien
ver la imagen escaneada de
pasajeros como Gordon
Brawn, la Reina Isabel,
Hilary Cilnton ú Obama, por
poner un ejemplo, ya que si
todos somos iguales ante la
ley habrá que pensar que
también seremos iguales ante
los escáner. En fin que, bajo
pretexto de la seguridad, ya
no queda espacio a la intimidad. Para nuestra seguridad,
ya pueden localizar el IP de
nuestro ordenador, desde
donde llamamos con nuestro
teléfono móvil, quien nos
llama a nosotros, que pagos
hacemos con nuestra tarjeta
de crédito, donde los hemos
realizado y en que momento.
Que propiedades tenemos,
cuanto dinero ganamos,
quien nos lo paga, etc. etc.
Y, por si esto no fuera suficiente, van a terminar instalando los escaners corporales en los aeropuertos, cuan-

do la realidad es que los
atentados precedentes de
los que tratan de protegernos, han tenido lugar en los
metros de Tokio y Londres,
en los trenes de cercanía de
Madrid, en la sede de la
ONU de Irak, en hoteles de
Bali y Casablanca, o en las
Embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania y
ninguno de estos ha sido
perpetrado en aeropuertos.
Si por seguridad pretenden instalar estos escaners
corporales, ¿como garantizarán la seguridad en los
vuelos que partan de El
Cairo, Aman, Rabat, Damasco?, o de tantos aeropuertos que no forman parte de lo que conocemos
como mundo occidental. Y
además, el escaner que
quieren implantar aún no
nos ve por dentro, así que
el terrorista, (que no hay
que olvidar que está dispuesto a perder su propia
vida), ocultará en el interior de su cuerpo el artefacto malévolo, y seguirá
atentando contra nuestra
seguridad. Para ello todos
deberemos ceder parte de
nuestra libertad a cambio de
mayor seguridad, y mientras
alguien habrá fabricado,
vendido e instalado estos artefactos y se hará con el contrato de mantenimiento, para
posteriormente demostrar
que estos han quedado
obsoletos y que es mejor
instalar otros nuevos que
costarán más. Pero cuando
se concluya su instalación
todos estaremos mucho
más seguros. ¿O no?
Juan José Pérez del Pino

Las curvas en la carretera
(primera parte)
Vamos a tratar de definir 1o
que es una Curva de carretera
en el tráfico y circulación de vehículos.
La curva es un tramo de la
vía o carretera que pierde su línea recta (rectitud), para trazar
un arco de circunferencia de
mayor ó menor ángulo y de mayor o menor radio
Esto ocurre por salvar algún
accidente del terreno o algún
obstáculo durante su construcción.
Este trazado del arco, lo puede hacer hacia la derecha ó hacia la izquierda.
Este arco (la curva), va a tener una longitud que va a depender de estos factores, ángulo y radio.
Por eso las curvas se identifican por ángulo y por su radio.
También por su sentido de trazado a derecha ó izquierda.
Un ejemplo muy corriente de
Curvas lo tenernos en las Glorietas (rotondas).
Todos los vehículos cuando
entran en un tramo de Curva,
están sometidos a un movimiento circular mientras
dure el trazado de la curva.
Todas las curvas son peligrosas, unas más que otras evidentemente.
La peor curva es la de poco
ángulo y poco radio, es la más
corta pero la más peligrosa, solemos decir que es una curva
muy cerrada, tenga el sentido
de trazado que tenga.
La curva más generosa es
aquella que nos da mucho ángulo y mucho radio, solemos
decir que es una curva muy
abierta, es la mas larga y por
tanto la que más solicita de de
nuestra atención durante su recorrido, ya que podemos tener
la sensación de estar en trayec-

to recto y no es así, estamos en
curva con todos los inconvenientes que, como veremos mas
adelante, trae estar en curva.
Una vez sabido lo anterior,
podemos entrar en como debemos conducir un vehículo en
tramos de carretera llamados
CURVAS.
En primer lugar las curvas
deben estar señalizadas con la
suficiente antelación, para que
los conductores tomen las medidas necesarias para hacer su
recorrido con total seguridad.
Recordar que las señales de las
Curvas entran dentro del grupo de Señales de Peligro.
Triangulares de perfil rojo,
efectivamente la curva es un
peligro a tener en cuenta en la
conducción.
Normalmente la señalización indica el sentido del giro
de la curva, si la curva es especial-mente peligrosa, y la velocidad límite a la que debemos circular durante la curva.
El tema del sentido de la curva es muy importante, no es lo
mismo circular por el carril de
dentro de la curva que por el
carril de fuera de la curva y eso
va a depender y eso va a depender del sentido de la misma.
Un ejemplo. Si la curva es a
la derecha, vamos a circular
por el interior de la curva, pero
si el sentido es a la izquierda
nos toca circular por el carril
exterior de la curva, y eso es
debido a que en España se circula por la derecha.
Manuel-Dorado-Badillo
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A la venta las entradas para el Lábaro
Toledo - F.C. Barcelona
A pesar de que aún faltan tres
semanas para que llegue uno de
los partidos más esperados de la
temporada, que no es otro que la
visita del F.C. Barcelona al Pabellón Javier Lozano, la venta de
entradas anticipadas para tal partido marcha a un ritmo frenético.
Y es que durante la primera semana se retiraron algo más de 250
entradas, además de haber recibido la solicitud de entradas de
varias peñas barcelonistas de la
provincia. Algo que hace presagiar que todas las entradas anticipadas que se va a poner a disposición de los abonados y del público en general se van a agotar
antes del miércoles 10 de febrero, día del partido.
Se recuerda que el lugar para
poder retirar las entradas es la oficina del club, situada en la grada
norte del Pabellón Javier Lozano,
y lo días para poder hacerlo son
los martes, miércoles y jueves en
horario de 18 a 21 horas. El precio de las entradas oscila entre los
5 y los 20 euros, pagando el público en general 20 euros los adultos, 15 los jubilados y juveniles y

10 los infantiles. En cuanto a los
abonados, que tienen su localidad
reservada hasta el jueves 4 de febrero, los precios son de 10 Euros
para los adultos, 8 para los juveniles y 5 para los infantiles.

Garrido se ha
marchado a Rusia
El hasta ahora preparador físico del equipo, Diego Garrido, ha
aceptado una oferta para recalar
en el conjunto de fútbol sala ruso
del Dina Moscú. El propio Garrido explicó que “es a lo máximo
que puedo aspirar y es una oportunidad única ya que se trata de
un proyecto deportivo para intentar ser uno de los mejores equipos de Europa a medio plazo”. El
club ha entendido perfectamente
la decisión de Garrido y a su vez
se siente orgulloso por el importante paso que da en su carrera
profesional, deseándole de corazón todo lo mejor en su nueva
aventura.
En sus últimas palabras
como miembro del club naranja, Garrido manifestó que se
siente “por un lado muy ilusio-

El club desea lo mejor a Diego Garrido en su nueva etapa (J. Pozo - El Día).

nado y por otro lado triste por
todo lo que dejo aquí en España; familia, amigos y el club
en el que trabajaba, en el que
estaba muy a gusto por el trato y por todos los buenos momentos que hemos vivido”.

Por eso Garrido reconoció que
“parte de su corazón seguirá
aquí aunque esté muy lejos y
seguiré a diario todas las noticias del club”. Otro proyecto
que también ha dejado atrás
con este paso al frente que ha

dado es el de seguir dirigiendo al equipo infantil femenino de la cantera, del que reconoce estar “muy satisfecho
porque se ha visto en estos
años en todas las chicas una
mejoría tremenda”.
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA Para el
grupo de voluntarios de “Vereda” que ayudan generosamente a mitigar la soledad o
problemas de las personas
mayores. Gracias por vuestra acción.

que nos visitan por su “civismo demostrado” en la
adaptación a la circulación,
con las nuevas rotondas, falta la “adaptación de algunos” que todavía no han
comprendido lo de los camMALQUERENCIA Al ve- bios de carril, tiempo al
cino que, haciendo mal uso tiempo.
de los espacios públicos (in- MALQUERENCIA A los
cluidos los parques infanti- “de la petanca” por no hales), permite a su perro de- ber sido capaces de recoger
fecar en cualquier sitio. Los los restos de de madera quedemás nos llevamos los ex- mados en el parque, (que
crementos en la suela del soporta el recinto ferial y las
zapato o en los carritos de invasiones de coches y moniños o de la compra. Que tos). Merece una mejor
el Ayuntamiento sancione atención.
por no cumplir con las Or- BENQUERENCIA Al
denanzas.
movimiento solidario surgi-

BENQUERENCIA A los do tras la catástrofe humaconductores del barrio y los nitaria en Haití.

Porte, porte que a mí no me importa
R.M. Nogués Campos

–––––––––––––––––––––––––––––
Lo que nos ha mejorado la vida la
llegada del teléfono móvil. No sé cómo
podíamos vivir antes sin este instrumento.
Oye, ¿qué haces, dónde estás?
Y en un pis-pas tienes localizado
al interfecto.
Tenemos además un sinfín de compañías a las que poder “abonarnos”
para que “nos den” ese servicio tan
estupendo que todas publicitan.
-Pórtese con nosotros, que nosotros
nos encargaremos de fastidiarles la vida.
Oh¡ he dicho fastidiar cuando tendría que decir mejorar?.
No sé, no sé…
Vamos a ver. Yo decido comprar un
teléfono móvil (terminal) con una
compañía X. Me ofrecen varios servicios que van cambiando a medida que
crecen las demandas de los clientes.
Muy bien.
Ofrecen descuentos, planazos, ofertas… y toda una serie de productos que

enganchan al más pintado.
Pero ah¡ todo tiene su truco.
Porque al tiempo que tú les das
tu confianza, ellos se la toman
en vil metal.
Descontentos con la factura,
probamos en otra compañía.
Saben que resultan muy fácil
desconfiar de unos y portarse a
otros. Sí, sí, usted se porta, pero
ellos no se comportan.
Resulta que para facilitarnos
el trabajo, nos ofrecen los servicios de su tienda On-Line que gestionan al otro lado del Atlántico.
Debe ser que el oleaje del mar
impide que las comunicaciones
fluyan como deberían, porque
20 días después de ‘portarte’ ni
tu teléfono (terminal) ni la tar-

jeta que necesitas para hacerle
funcionar han llegado a su destino.
Hay que decir que todavía
hay profesionales que te atienden magníficamente por teléfono e incluso en sus respectivos negocios. Que son capaces de asumir los errores de otros y hacer lo
imposible por darte un servicio
que otros te han negado.
Sin lugar a dudas, denunciarles por publicidad engañosa e incumplimiento de contrato sería
lo mínimo, porque ¡cómo me
han facilitado la vida con el teléfono móvil después de 20 días
sin línea!.
¿Cómo nos lo montábamos
antes?.

FOTO DEL MES. Este es el estado actual del parque
ubicado detrás de la urbanización URBIS, que junto
con otros desperfectos de la 3ª Fase, vienen a sumarse a una trayectoria por la que el Ayuntamiento
recepciona espacios con graves desperfectos, y después los deja en abandono progresivo.

• 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)

