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CCOO rechaza la ampliación
de la edad de jubilación

El secretario provincial del sin- gura que los trabajadores
dicato anuncia movilizaciones no son los culpables de la
contundentes contra esta crisis económica.
medida del Gobierno y asePáginas centrales.
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El alcalde se compromete a
mantener el parque de Hiper Usera

Manos a la obra. Tras muchas dilaciones ya han comenzado las obras del CAI (ahora
Escuela Infantil), que tiene un plazo de ejecución de diez meses.
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La presencia en la última
Junta de Distrito del alcalde, Emiliano García-Page,
hizo que aumentará la habitual asistencia de público, sobre todo de vecinos
que fueron a defender que
el parque junto a Hiper

Usera siga manteniendo
este uso y no sirva para
construir pisos, lo que fue
aceptado por García-Page,
que además, hizo un discurso de logros y compromisos para el barrio.
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Derechos en tiempo de crisis
En esta ocasión me van a
permitir llenar el espacio que
mensualmente cede a la Junta
de Distrito el periódico de la
Asociación de Vecinos con algunas cuestiones que no son estrictamente locales o que afecten exclusivamente al barrio,
pero en ocasiones, como concejal y cargo público me veo en
la obligación de aprovechar
cualquier espacio para hablar
de cuestiones que nos afectan
(y de que manera) a todos.
De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a la creación
de todo un argumentario y una
estrategia por parte del gobierno
de España referida a la necesidad de reformar el sistema de
pensiones de nuestro país que
permite que aquellos que han
estado trabajando a lo largo de

los años, puedan optar a una más
que merecida jubilación.
La solución que nos proponen pasa por aumentar la edad
de jubilación de 65 a 67 años,
aduciendo el ahorro que le supondría al tesoro público retrasar dos años el pago de la pensión y el aumento de ingresos
por cotizar dos años más. Mal
vamos si empezamos recortando derechos y además lo hacemos en tiempos de crisis.
No es cierto que el actual sistema de pensiones sea insostenible, y es absurdo y simplista tratar
de modificarlo obviando que quizá
el problema es la negligente gestión
que hasta ahora se ha hecho del citado sistema. No tiene sentido afirmar que algo no funciona cuando
en realidad lo que ocurre es que
se está utilizando mal.

Valgan como ejemplo las jubilaciones anticipadas, aquellas
que permiten a grandes empresarios reducir plantilla a costa en
buena parte del erario público
cobrando pensiones casi diez
años antes de la edad marcada,
¿no sería más lógico que los despidos de una empresa los sufragara el empresario? ¿No hay
otra forma de solucionarlo que
adulterando el sentido de la existencia del sistema de pensiones?
Les pongo otro ejemplo. El
alargamiento de la vida laboral
de los mayores supondría de
facto un importante retraso de
la incorporación de los jóvenes
al trabajo, complicando (todavía
más) la difícil situación laboral
y de emancipación que sufre la
juventud en la sociedad española. No parece muy de sentido

común que la receta para acabar con un paro de 4.000.000 de
personas sea alargar el tiempo
de trabajo de los que ya tienen
empleo.
Da la sensación, que al final
pagarán el pato los de siempre,
los trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos
que realizan jornadas de 10 y 12
horas diarias por salarios que no
se acercan en absoluto a lo que
sería justo y que se las ven y se
las desean no solo para llegar a
final de mes, sino para que sus
cotizaciones mensuales les permitan tener una pensión digna y
que refleje lo que han hecho por
la economía de este país.
Creo que es responsabilidad
de todos los ciudadanos hacer
llegar a nuestros gobernantes la
necesidad de tomarse en serio

nuestro sistema de pensiones y
de actuar y movilizarnos para
que el Estado cuide y mantenga nuestros derechos sin recortar ni un milímetro lo que hemos conseguido hasta ahora.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito
Concejal de Vivienda.

La Junta Municipal de Distrito informa
Presupuesto participativo para el Polígono
¿Qué?
Este año cada Junta de Distrito dispone por primera vez de un presupuesto de 200.000 euros para inversiones.
Aurelio San Emeterio, presidente del
Distrito del Polígono ha tomado la decisión de que sean los vecinos del barrio los que decidan libremente en qué
se puede gastar ese dinero.
¿Cómo?
A través de un sistema de participación ciudadana que tiene las siguientes
fases:
1.- Presentación de propuestas: A
partir del 9 de marzo y hasta el día
24 del mismo mes todos los vecinos
y vecinas que lo deseen pueden presentar sus propuestas en la Junta de
Distrito.
2.- Valoración de propuestas: Se
valora la viabilidad de las propuestas
de los vecinos para determinar las que
se podrán votar en atención a tres criterios:

2.a.- Que la propuesta se ajuste a lo establecido en la partida presupuestaria
2.b.- Que la propuesta por sí sola no
supere el presupuesto máximo de la
Junta de Distrito (200.000 euros este
año).
2.c.- Que la propuesta no sea incompatible o coincidente con las obras ya previstas en las inversiones municipales de
2010 o en otro plan de actuación del
Ayuntamiento.
3.- Exposición pública de las propuestas: Se presentarán en el pleno de
la Junta de Distrito de Abril (13 de
abril) y durante 15 días estarán al alcance de todos los vecinos para estudiarlas y analizarlas.
4.- Votación: El proceso de votación comenzará en el pleno de la
Junta de Distrito de Mayo (11 de
mayo) y se prolongará a lo largo de
un mes para que todos los vecinos
puedan opinar.
5.- Recuento: Recuento público de
los votos.

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

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

6.- Ejecución: Una vez terminado
el recuento comienza el proceso y la tramitación administrativa para la ejecución de las propuestas.
¿Quién puede…
… Hacer propuestas? Cualquier vecino que lo desee independientemente
de su edad.
…Votar? Todos los vecinos y vecinas empadronados en El Polígono que
así lo acrediten y que sean mayores de
16 años.
¿Cómo puedo…
… Hacer propuestas? haciéndolas
llegar a la Junta de distrito en papel, por
fax (925.24.57.16), o por correo electrónico (vecinosbenquerencia@aytotoledo.org)
… Votar? Haciendo llegar el voto a
la Junta de distrito por correo ordinario
(c/ Río Bullaque, 24), de forma presencial o por correo electrónico.

¿Cuándo?
Calendario:
9-24 de marzo: Presentación de propuestas.
25 marzo-13 de abril: Valoración propuestas.
13 - 28 de abril: Exposición pública de
las propuestas.
11 mayo-11 de junio: Votación.
Segunda quincena de Junio: Recuento
publico y exposición de resultados
¿Para qué?
Para contribuir a la autogestión de
mi barrio.
Para que la gestión del barrio se haga
de forma más transparente y democrática.
Para formar parte activa de la toma
decisiones que me afectan.
Para demostrar que somos capaces
y que el año que viene podemos gestionar más presupuestos.
Para que se atiendan mis demandas.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 13 de Marzo

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

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

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

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial
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Sigue la deuda con nuestro barrio
El día uno de febrero la asociación de vecinos se reunió
con el alcalde después de varias peticiones y cartas enviadas.
Como tema esencial se trató el convenio para la recepción de las diferentes fases del
barrio. La diferencia entre Junta de Comunidades y Ayuntamiento ha sido durante demasiados años la exigencia del
Ayuntamiento de que la Junta
de Comunidades debía terminar todas las obras de urbanización pendientes y corregir algunas de las desarrollada. Al final, el Ayuntamiento, a cambio
de hacerse cargo de todo el barrio, aceptó la cantidad de 8 millones de euros, desglosados a 2
millones por año desde 2009 a
2012 ambos inclusive, quedando explicitado en el convenio
que esta cantidad es para realizar las obras que faltan y subsanar otras.
Esta cuestión es sencilla de
entender. La Junta de Comunidades ha sido la beneficiaria
de la venta de todo el suelo;
sólo de la tercera fase, ha obtenido unos 40 millones de
euros y, por tanto, es la responsable de urbanizar el suelo.
Pero lo que no encaja es
que, ahora, el propio alcalde,
que firmó el convenio con el
consejero, solicite a la asociación de vecinos “compren-

sión” para que este dinero se gaste en otras finalidades debido a
las dificultades económicas del
Ayuntamiento.
Entendemos perfectamente
que el aumento de servicios en
el barrio (como en cualquier otro
barrio) sea una carga para las arcas municipales pero, si no se termina la urbanización, también
entendemos que lo que se consideró un éxito al firmar el convenio, ahora descubrimos que se
queda corto y, por tanto, no ha
sido tan excelente.
Es decir, se nos pide que, sin
realizar una sola obra durante
2009, aceptemos como bueno
que el gasto - aún sin justificar lo demos por bueno y que el barrio siga sufriendo la situación
que todos venimos denunciando
en las dos últimas décadas.
Pero si el convenio no es tan
bueno como en principio se dijo
y no responde a los objetivos para
los que se firmó, es también hiriente que se divulgue que nuestro barrio recibe más inversiones
que otros. Porque no es cierto, a
no ser que quieran sumar como
inversiones para el barrio las
consejerías, el hospital, etc. Sería chusco que alguien se tomara
esto en serio y, en tanto que el
dinero del convenio para realizar
las peatonales, acerados, parques,… se esté invirtiendo en
sostener la economía municipal
de toda la ciudad.

En la reunión, solicitamos
nuevamente al alcalde la justificación del gasto de los dos millones del año 2009, así como
el informe técnico que valora las
obras que se deben realizar.
La reunión terminó de forma
decepcionante para la asociación. Seguimos sin el informe
de obras, seguimos sin justificación de gastos y salimos sin
un acuerdo para realizar alguna
obra con cargo a los dos millones de este año.
Cosa diferente fue el discurso
electoralista del alcalde en la
Junta de Distrito donde, por primera vez, reconoció que el convenio es para obras pero que
para realizarlas en los cuatro
años solamente se destinará el
50%. Aparte de este pronunciamiento, este año no se definen
las obras a realizar, que es lo que
los vecinos y la asociación demandamos para hacer los acerados, peatonales y parques que
llevan esperando dos décadas
en algunos casos. En la asociación estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas, a ser
comprensivos, pero sobre la
base de cuantificar cuánto vale
acabar la urbanización y tener
un calendario de realización,
con las valoraciones encima de
la mesa. Lo demás es un brindis al sol como hasta ahora. No
podemos ser condescendientes
con algo inexistente.
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Las quejas de los vecinos
Los problemas en el pabellón del Alberto Sánchez
Esto es un resumen de mi comunicación al Ayuntamiento a
través del buzón del ciudadano
y, como siempre, sin respuesta.
Aunque hace tiempo que
pienso que comunicarme con el
ayuntamiento es como hablar con
la pared de mi casa, vuelvo a usar
este medio para quejarme una
vez más.
Hace ya bastante tiempo incluso conseguí que el señor
Felpeto se pusiera en contacto
con nosotros, prometió llamar de
nuevo a mi marido y ha pasado
ya bastante mas de un año o dos
Las goteras son un constante inconveniente y peligro.
sin volver a saber nada de él.
Por supuesto, el tema
sigue sin solucionarse
Les cuento por si no lo saben,
que en el pabellón del colegio
Alberto Sánchez de mi barrio hay
muchos niños haciendo deporte,
y con ganas lo intentan, ya que a
tres grados de temperatura yo
desde luego no me pondría en tirantes y pantalón corto. Mis dos
hijos hacen deporte en el pabellón en dos deportes distintos.
Les cuento las grandes cosas

que hay en el pabellón. La puerta
de la entrada se supone que la
arreglaron y la dejaron tan estupenda que se abre sola. Hoy se ha
cerrado atándola con una cuerda.
Continuamente entra “gente”
a buscar si algún despistado ha
dejado algo en los vestuarios o si
pueden abrir las ventanas del control ya que allí hay muchas cosas.
La entrada es fácil si tenemos en
cuenta que la puerta no cierra.
La salida de emergencia está

sujeta por un alambre y una cuerda y, como está abierta de manera que cabe una mano, pues entra
un frío que te mueres por ella.
A pesar de que hay un servicio de limpieza, puedo asegurar
que allí nadie limpia nada, las
pelusas corren a sus anchas por todas partes. La pista resbala por que
nadie la limpia y por los rincones
hay una cantidad de, llamémoslo
suciedad, que yo no pagaría a la persona que dice que limpia porque

desde luego no lo hace.
Ustedes saben perfectamente
que hay muchas goteras en el techo e incluso entra agua por una
claraboya que hay en el control.
Los padres tenemos que ingeniárnoslas para secar las goteras y no
hay con qué secar (ya que para
una vez que el agua entra a mares
y se cogen las mopas para secar
porque había partido se queja el
de la limpieza, eso para una vez
que se usan porque como no limpia no se le gastan ni estropean,
puedo asegurar que están nuevas).
Ha vuelto a llover y de nuevo
aparecieron las goteras por todas
partes, algunos padres hicimos de
policía avisando de donde estaba
el agua, una niña de voleibol resbaló con el agua y se ha hecho
una fisura en un brazo (yo tendría
muy claro como y a quién pedir
responsabilidades, no sé que harán los padres), así que acabamos
señalizando la gotera más grande
con una toalla que había por allí.
Esto no solo provoca el miedo de
las niñas a pisar y a caerse, sino
que también impide un entrenamiento normal.

Luego algunos aparecen para
la foto, pero solo para eso, jamás
piensan en la gracia que nos hace
a muchos padres el hecho de que
desde el Ayuntamiento se pase
olímpicamente de la situación en
la que están nuestros hijos y el
peligro que muchas veces corren. No solo fuera de la instalación, con los múltiples robos que
se han hecho a nuestros hijos,
sino dentro de la misma por las
condiciones en las que está y de
la que ustedes prometen mucho
pero luego nada. Mis hijos entrenan en ese pabellón desde el
primer DIA de su uso y siguen
ustedes sin hacer nada.
Hace no mucho se prometieron cañones para el calor, pero
nos tememos que vendrán con
ellos en el mes de junio cuando
ya no hagan falta.
Ya se que aunque escriba
esto, caerá en saco roto como
cualquier comunicación que se
hace a través de este medio o
cualquier otro a este nuestro
Ayuntamiento. Adjunto fotos de
todo lo descrito.
Susana Martín

Aparcamientos incívicos en Río Estenilla
Me dirijo a la Asociación de Vecinos El Tajo, para que conozca, lo
que pasa en la acera de la calle río
Estenilla, a la altura del bar Lamas.
Se esta convirtiendo en aparcamiento habitual, de coches, furgonetas etc... de gente que viene a dicho bar. Nadie dice nada, la Policía
Municipal pasa por delante y nadie hace nada, ¿A qué punto estamos llegando?.
Los vecinos pagamos nuestros
impuestos para luego ver a gente
incívica que aparca su coche tanto
de día como de noche, ante la pasividad de las autoridades competentes.

¿Para eso pagamos los impuestos?
En las aceras inacabadas, por
parte del ayuntamiento, podemos ver como también aparcan
los coches.
¿Por qué no se termina de acerar en condiciones?
¿Por qué en el paso de cebra, por
donde suben los coches a la acera a
aparcar, no se ponen topes de hierro, para que no puedan subir sus
coches los incívicos?
¿Por qué la terraza del bar Lamas tapa una señal de paso de
cebra, donde ya ha habido, varios golpes de coches por frena- Una de las doce fotos de aparcamientos en la acera.

PINTURAS CANCHA

CLÍNICA DENTAL

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

Dr. Martín Canales

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

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

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

zos, para que pasen los peatones y nadie hace nada?
¿Qué intereses hay por medio?
¿Por qué nadie hace nada, ni
nadie denuncia?
¿Nadie lo quiere ver, o simplemente miran hacia otro
lado?
Pues para que no le quede
duda a nadie, ahí les mando
unas fotos.
Saludos de un vecino indignado y espero que lo publiquen
en Vecinos. Un saludo.
Carlos del Rey López

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS IMPRENTA...

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A
TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Teléfono 925 23 34 88

Delegación

CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

Delegación

ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66
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Chapuzas y
responsables
que las
permiten
Se dice que somos (España) la
novena potencia mundial a nivel
económico; será cierto, pero lo es
igualmente que somos la primera en
el “apartado de chapuzas” respecto
a obras y trabajos realizados por
distintas empresas (contratas de éstas, subcontratas de aquellas) para
una u otra Administración.
¿Quién no ha visto en tramos de
acera, paseos o plazas recién terminados, alguna baldosa que levanta
más que el resto, bocas de riego y
tapas de alcantarillado que sobresalen o quedan bajos, baldosas que
se mueven, etc.? ¿Quién no ha visto tramos de acera, paseos, plazas,
terminados hoy, invadidos a los cuatro días de vallas, materiales de
construcción, etc., y machacados
por una procesión de hormigoneras
y carretillas que dejan, además,
como sello propio, sus regueros y
pegotes para generaciones futuras?
Si responsables son quienes ejecutan las obras, lo son también en
mayor grado quienes desde las Administraciones que gestionan los impuestos de los ciudadanos no supervisan las mismas y, de hacerlo, les da
igual cómo queden; con tal de que
cuadren… ¿las cuentas de quién?
Consecuencias: aparte de la
mala imagen (que ya es lamentable),
otra más seria es que dichas chapuzas son un peligro en potencia para
las personas; y como prueba, la
muestra en fotos que acompaña a
estas líneas.
¿Quién paga estas lesiones y daños: la parte que hace las chapuzas,
la parte que no supervisa-las permite, o como siempre, el simple ciudadano, en este caso por salir a pasear?
Félix GMC.
Nota acompaña foto de acerado con
restos de hormigón y la consecuencia de una caída por tropiezo de la
ceja con puntos.
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Se invertirán 254.621 euros en la iluminación del Parque de los Alcázares

Licitados los primeros proyectos
de inversiones con cargo al Plan E 2010

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

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado el inicio del expediente de contratación de los
17 primeros proyectos del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
con un importe total de
7.326.538 euros.

Primer Bloque de
obras del plan E
El pasado 4 de febrero fueron
aprobados siete proyectos, que en
su mayoría se refieren a mejoras
en el alumbrado público, se destinan a Renovación y mejora de la
eficiencia energética de la instalación del alumbrado público con las
inversiones siguientes:
• En Vistahermosa 2,
616.456,47 euros.
• Callejón de Obras Públicas
y calles adyacentes, 116.252,32
euros.
• Parque Escolar, 292.037,34
euros.
• Puerta de Bisagra,
176.547,42 euros.
• Ampliación y mejora de la
eficiencia energética y de la movilidad de las instalaciones de
tráfico, 981.354,32 euros.
• Parque de Nara, con un presupuesto de 233.245,55 euros.
• Subida de la Virgen de la Cabeza y alrededores 96.841,89
euros.
• En nuestro barrio en el Parque
de los Alcázares se invertirán
254.621,14 euros que servirán para
subsanar el continuo estado de oscuridad de algunos espacios.

En Fresnedoso con Bullaque, se construirá otra rotonda.

versión de 4.559.182 euros, el
11 de frebreo se licitaron otras
nueve obras relacionadas
principalmente con la protección paisajística:
• Obras de protección y
conservación del patrimonio
paisajístico de arbolado y pequeñas zonas ajardinadas en
la zona noreste del municipio
de Toledo, 169.102,30 euros.
• Obras de protección y
conservación del patrimonio
paisajístico de arbolado y pequeñas zonas ajardinadas en
la zona suroeste del municipio de Toledo, 168.287 euros.
• Suministro de sistema de
monitorado de ruido para la ciudad de Toledo, 69.600 euros
Segundo Bloque de
• Protección y conservaobras del plan E
ción paisajística de la Ronda
Con un presupuesto de in- de Buenavista y la Avenida de

Francia, 130.521,66 euros.
• Instalación de reductores de flujo para la mejora
de la eficiencia energética
del alumbrado público en el
Polígono Industrial, de
141.757,95 euros.
• Iluminación artística de
la Catedral, 696.321,41
euros.
• Protección y conservación paisajística de la Plaza
Antonio Machado y del Paseo Alberto Sánchez, Fase I,
354.012 euros.
• Protección y conservación paisajística de la mediana de la Avenida del Madroño, en el barrio de Valparaíso
694.674,76 euros.
• Protección y conservación paisajística de la Ronda
del Arroyo, 827.374 euros.

• Implantación de nuevas
tecnologías en seguridad
vial, balizamiento luminoso
en el término municipal de
Toledo, con un presupuesto
de 149.331,08 euros.
• Protección y conservación paisajística de las medianas de las avenidas de
Toledo, 1.158.199,84 euros,
donde están incluidas la recuperación y mejoras de medianas en el Polígono.

Otras obras
previstas
También se aprobarán
próximamente con cargo al
Plan E 2010, entre otras, dos
nuevas rotondas en las intersecciones Bullaque con
Alberche y Bullaque con
Fresnedoso.
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En la Junta de Distrito de este mes

El alcalde hizo un discurso electoral lleno
de logros y de promesas para el barrio
El alcalde de Toledo, Emiliano García- Page, hizo uso
de las atribuciones que le concede el reglamento
municipal para presidir el pleno de la Junta de Distrito de febrero, aprovechando la ocasión para ofrecer a
los vecinos un discurso plagado de logros y promesas. A pesar de que la Junta de Distrito es un foro de
debate sobre los problemas del barrio, ni los representantes políticos ni el público asistente pudieron
opinar sobre los planteamientos del primer edil.
García-Page aseguró que “el 2009 y el 2010 van a
ser años dorados para el Polígono” por las grandes
inversiones que se están realizando.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El alcalde hizo un claro guiño electoral durante su intervención. Según
vaticinó, si en los próximos seis años
continuara el ritmo inversor del
2009, se producirían importantes
cambios en el barrio. Es decir, necesitaría una legislatura más para desarrollar su programa, y no podemos olvidar que las elecciones municipales se desarrollarán en la primavera del año que viene.
García-Page explicó que el Polígono es el barrio mejor planificado de España –es una afirmación recurrente-, pero sin población suficiente, por lo que los servicios son más caros que en el
resto de la ciudad, como ocurre
con los autobuses urbanos, cuyo
coste es el doble de caro que en el
resto de la ciudad.
Afirmó que tradicionalmente el
Polígono se ha visto como un problema, un barrio de segunda al
que dos de cada tres toledanos no
querían venir a vivir. “Hay muchas cosas que han ido cambiando en los últimos 30 años, dijo,
pero en otras está por debajo de
la media de la ciudad”. Consideró que esa tendencia ya ha empezado a cambiar, y ahora hay barrios “que nos recriminan que

hacemos todo para el Polígono,
lo que no es verdad”.

Retos estratégicos
García-Page esbozo un plan estratégico para el Polígono y la ciudad de Toledo, que tiene como primer objetivo compactar el barrio,
dando uso a todas las parcelas vacías. Para ello, se comprometió a
negociar un estudio urbanístico de
la situación actual, aunque reservándose el derecho a tomar las decisiones finales. Pero lo que no
dijo es que ese estudio ya ha sido
elaborado conjuntamente por la
Junta de Distrito y la asociación de
vecinos, que además, el pleno del
Ayuntamiento ya los asumió como
punto de partida para actuar sobre esas parcelas vacías.
El alcalde aseguró que “tenemos
claro lo que queremos hacer con

El alcalde se dirige al portavoz de nuestra asociación, Víctor Villén, en la Junta de Distrito.

esas parcelas” y anunció que en los
próximos meses firmará un acuerdo con la Junta de Comunidades
para utilizarlas. En este sentido, se
comprometió a que todo el suelo residencial del barrio salga al mercado en el plazo de dos años.
El segundo gran reto en el que
trabaja el Equipo de gobierno es
la superación del déficit de servicios del Polígono. Así, señaló
que en materia de seguridad ciudadana ha ofrecido al Ministerio del Interior la creación de
una Comisaría conjunta para la

Policía Nacional y la Policía línea 6, entre otros- pero tamLocal.
bién para inversiones.
García-Page dijo que 2010 será el
Algo está cambiando año de la limpieza en el Polígono y
En este apartado abordó el que en los cuatro años que durará la
acuerdo suscrito con la Junta para actual concesión se “extenderá el
el traspaso de las infraestructuras servicio de limpieza y recogida de
y apuntó una importante novedad. basura a todo el barrio”. En el aparPor primera vez, en consonancia tado de “grandes obras” enmarcó el
con lo defendido por nuestra aso- futuro pabellón deportivo de Jean
ciación, aunque todavía con mu- Nouvel, “al que vendrán a ver archos matices, aseguró que los 8 quitectos de todo el mundo”, augumillones consignados en el acuer- ró, y anunció la construcción de una
do se gastarán en servicios –para gran piscina cubierta, que incluiría
financiar el desdoblamiento de la un spa y un hotel.
El tercer reto es la superación del
déficit físico, en el que incluyó las
El alcalde quiere su tranvía
inversiones en viales, la pasarela
En el reto de conectar nuestro barrio con el resto
Finalmente, esbozó una apuesta por el impulso
que se construirá sobre la carrede la ciudad, explicó su empeño personal de que se laboral a través del desarrollo de la nueva zona intera de Ocaña y la que consideró
construya la línea de tranvía entre el Polígono y Toledo, dustrial, que contará con más de 1 millón de metros
como “la mayor remodelación
porque dentro de unos años el 75 por ciento de la po- cuadrados. Además de la ubicación de una planta
urbana que se ha acometido en
blación de la ciudad vivirá en esa área. Agregó que la de coca-cola, anunció que ya hay cuatro grandes
Toledo”, que supondrá el arreglo
mitad del coste del tranvía lo pagarán los promotores empresas que están estudiando instalarse en Toledo.
y embellecimiento de 45.000
urbanísticos y el precio del billete para el ciudadano “Queremos que Toledo sea una ciudad donde la
metros cuadrados de parterres y
será el mismo que el del autobús.
gente pueda trabajar y vivir”, agregó.
medianas en toda la ciudad.
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Ya está aprobada la reparcelación

El trámite administrativo para el Centro de Mayores
da un paso más en su largo camino

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

El pasado día 11 de febrero, después de seis meses de
tramitación, la Junta de Comunidades, daba el visto final a
la reparcelación de la zona situada al fondo del Centro Social, entre la Avenida Boladiez
y la peatonal Guadiela. Entendemos a falta de más información, que se trata de llevar adelante lo proyectado en el plano que publicamos en nuestro
periódico del mes pasado.
En concreto, se publicó en
el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha el Plan Especial de
Modificación de la Ordenación
estructural del Plan de Ordenación Municipal de Toledo, elaborado por la Dirección General de Urbanismo.
Es decir, ya está aprobada
la modificación del área donde se especifica una parcela de
2500 metros cuadrados al lado
de la Avenida Boladiez, que
será destinada al Centro de Día
para Mayores.

Ahora hay que seguir con
los trámites
Ahora, la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda
tiene que tramitar la cesión del
suelo al Ayuntamiento. Después,
el Ayuntamiento deberá realizar la
cesión de esa parcela a la
Consejería de Bienestar Social.

Para evitar realizar dos
tramitaciones de cesión
de la parcela
La asociación de vecinos, en
reunión con el Director General
de Urbanismo, le solicitamos que
la cesión del suelo se realizara
directamente de la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda a la de Bienestar Social para
acortar plazos. Esta misma idea se
la expusimos al alcalde, pero su respuesta fue que, como hay que realizar el proyecto, da tiempo suficiente para tramitar las dos cesiones. El propio alcalde está comprometido a tener el proyecto redactado entre abril y mayo.
La asociación, como otros

Este es el espacio sobre el que se debe construir el Centro de Día para Mayores.

colectivos, sigue señalando
la necesidad de que el Centro de Día para Mayores esté
en servicio cuanto antes y
seguirá insistiendo en esta
necesidad. Estamos cargados de razón pues, a pesar
de tanta insistencia desde su

aprobación inicial en
2006, aún no está tramitada la cesión de la parcela ni redactado el proyecto. Tenemos el derecho a preguntarnos dónde estaríamos sin tanta
insistencia.

Nos quedamos con lo
positivo
En todo caso, y evidenciando la lentitud de estas gestiones, nos quedamos
con lo positivo. Ya está concretado el
suelo donde se construirá el Centro de
Día y hay comprometida una fecha para
presentar la redacción del proyecto.

Citroën C 5

Citroën Crosser

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

www.automotorsl.com

C/ Río Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 23 09 39 - Fax. 925 230 048
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Tras la reunión de la asociación de vecinos con el alcalde

El Gobierno municipal se compromete a resolver
los destrozos en los parques de la tercera fase
Por tanto, desde la asociación
esperamos que todos los mecanismos se pongan en marcha para llevar a cabo esta decisión o acuerdo.

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

Uno de los temas expuestos
por la asociación de vecinos en la
reunión con el alcalde fue la situación que presentan diversos lugares de la tercera fase, con
farolas destrozadas, rejillas sobre
el suelo de los paseos arrancada,
suelo de zonas infantiles quemadas y sus cercados arrancados,
infraestructuras deportivas destrozados y árboles tronchados, entre
otros desperfectos.
En nuestro anterior número
de Vecinos, haciendo nuestro habitual seguimiento del estado de
la tercera fase, denunciábamos
su deterioro progresivo. Ninguna administración se hizo
eco de nuestros requerimientos. Como el plazo de mantenimiento de estas zonas que
correspondía a la Junta de Comunidades venció el pasado
30 de noviembre y todo lo anteriormente descrito persiste,
solicitamos que se adopte una
determinación para su reparación y recuperación. Ahora en-

Disuadir de los actos
vandálicos

Mobiliario, farolas y zonas verdes deben ser restaurados en la 3ª fase.

tendemos que, después de la firma de cesión del barrio de la
Junta al Ayuntamiento, la responsabilidad y la interlocución
para cualquier problema la tiene el Ayuntamiento.
En tal sentido, se nos confirmó que el cuidado de manteni-

miento de zonas verdes, árboles
y plantas sigue con el mantenimiento anterior. En cuanto al
arreglo de todo lo estropeado o
destrozado, el alcalde realizó el
encargo explícito al concejal de
Servicios de que realice, conjuntamente con la Junta de Distrito,

un inventario de los desperfectos
para que se proceda a su arreglo.
La Junta de Distrito ya hizo su
tarea, remitiendo en septiembre
un informe con reportaje fotográfico de diversos desperfectos al
concejal de Servicios, que ahora
solo requerirá completarlo.

Como bien sabemos y cualquier vecino puede observar, la
mayoría de los desperfectos actuales de la tercera fase provienen del vandalismo. Siendo así,
solicitamos al concejal de Tráfico y Seguridad, que se tomen
las medidas pertinentes para atajarlo, en orden a tomar medidas
disuasorias contra este pequeño
número de vecinos que empañan
el normal comportamiento del
99,9 % restante, pero que tanto
daño hace en mobiliario y parques. Y en todo caso, se tomen
medidas más efectivas.
El concejal se comprometió a
estudiar el medio más idóneo
para montar dispositivos especiales con el fin de subsanar el
comportamiento de esta minoría, disuadiéndoles de estas conductas.
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Los trabajadores
de Artes
Gráficas siguen
defendiendo sus
puestos de trabajo
Los 117 trabajadores de Artes Gráficas se manifestaron el pasado jueves 18
contra el intento del Grupo Mondadori de
cerrar la empresa, tras la presentación de
un proceso concursal de liquidación, y
trasladaron al subdelegado del Gobierno,
Francisco Javier Corrochano, sus preocupaciones y demandas, solicitándole información sobre la situación económica del
grupo Mondadori-Pozzoni, al que pertenece la imprenta.
Según señaló el responsable de CCOO
en Toledo, José Luis Arroyo, las organizaciones sindicales acompañaron a la plantilla durante su marcha, que se inició en
las puertas de Artes Gráficas y finalizó en
la plaza de Zocodover, donde el comité de
empresa y los dirigentes sindicales fueron
recibidos por el subdelegado del Gobierno.
Arroyo indicó que “le hemos trasladado que la decisión de la empresa de solicitar un proceso concursal responde a una
estrategia premeditada de cerrar pagando
las mínimas indemnizaciones a los trabajadores», y agregó que la media de edad
de la plantilla supera los 50 años y muchos de ellos llevan más de 30 años trabajando en Artes Gráficas.
Así, señaló que el comité de empresa y
los sindicatos pidieron al subdelegado del
Gobierno que les ayude a «desenmascarar» a la empresa, proporcionándoles información sobre la situación económica
del grupo Mondadori a través de la Embajada de España en Italia, convencidos de
su buena salud económica y de que la factoría de Toledo «es viable».
En este sentido, afirmó que
Corrochano se mostró «abierto a las demandas de los trabajadores» y compartió con los trabajadores sus preocupaciones. Asimismo, señaló que el subdelegado del Gobierno se comprometió a
hacer todo lo que esté en su mano para
ofrecer la información sobre el Grupo
en Italia.

VECINOS
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Por fin comienzan las obras del CAI
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San Emeterio, explicó en el
último pleno de la Junta de Distrito que
el pasado 5 de febrero se iniciaron por
fin las obras de construcción del futuro
Centro de Atención Infantil –CAI-, que
tiene un plazo de ejecución de 10 meses. De esta forma, este servicio tan demandado por los vecinos no entrará en
funcionamiento el próximo curso, por
lo que muchas familias con niños menores de tres años, volverán a tener problemas para la atención de sus hijos.
Respecto al Centro de Día de Mayores, San Emeterio señaló que la Junta no ha remitido todavía la documentación del PERI que desarrollará las
parcelas 42 A, 42 B y 42C, situadas detrás del Centro Social Polivalente.
Como se recordará, el PERI supone el
cambio de uso de estas parcelas, que era
comercial, destinándose ahora a
equipamiento social y viviendas.
En su condición de vicepresidente de la
Empresa Municipal de la Vivienda, San
Emeterio anunció que el Consejo de Administración ha adjudicado los dos proyectos
de viviendas para las dos parcelas permuta-

Obra situada en Bullaque esquina a Manuel Machado.

das por las de la Vega Baja. Asimismo,
se ha desbloqueado la cesión de la parcela de FINVISA (calle Río Bullaque),
en la que el Ayuntamiento levantará una
promoción de 107 viviendas.
También anunció que ya se ha
elaborado el proyecto de construcción
de cuatro pistas de padel en el recinto
de la pista de atletismo, cuyo entorno
se adecentará a lo largo de este año.
También está concluido el proyecto de

iluminación de los Alcázares.
San Emeterio anunció que ya se ha
puesto en marcha la nueva regulación
de tráfico en la zona industrial del Polígono, eliminando el doble sentido en
algunas calles, como Valdegarza,
Hernisa Industrial I y II, Arroyo Gadea
y Arroyo Cantaelgallo.
Por otra parte, se ha implantado un paso
de cebra en la calle Guadarrama, un poco
más arriba del colegio Gregorio Marañón.

Sale a información pública la urbanización
que sustituirá a las 48 viviendas
La Empresa Regional del Suelo ha
sacado a información pública el programa de actuación urbanizadora (PAU) para
la renovación urbana del entorno de las
48 viviendas del Polígono. Los interesados tienen un mes de plazo para presentar
alegaciones a este proyecto, que cuenta
con el acuerdo entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo y una
subvención de 2’5 millones de euros procedentes del Ministerio de Vivienda.
Una vez que se complete el derribo
total de la “L” y añadiendo terreno colindante que permanece vacío, el plan especial de reforma interior (PERI) del ámbito de las 48 viviendas sociales del Polígono ha conllevará la apertura de tres nuevas calles interiores, la creación de zonas
verdes y la reserva de parcelas

dotacionales y residenciales con capacidad
para 298 pisos.
La nueva urbanización tendrá 45.000
metros cuadrados y las obras están valoradas en 4,3 millones de euros, de los
cuales 5.100 se destinarán para zonas
verdes y 3.245 para la construcción de
edificios de servicios públicos. Además,
se habilitarán 814 plazas de aparcamiento y va a instalarse una red de abastecimiento de agua reutilizada para regar.
La fase de consultas se extenderá hasta
abril y si no hay dificultades el PERI quedará aprobado en junio. Según los datos
aportados por la Consejería de Ordenación
del Territorio la posterior construcción de
las edificaciones aumentará el monto de la
inversión hasta 55 millones de euros.
La declaración como área de reno-

vación urbana ha permitido plantear una
rehabilitación integral a cargo de las
administraciones. Esta decisión se tomó
porque “el elevado nivel de deterioro
de las viviendas, junto con la falta de
recursos económicos, infravivienda y
hacinamiento de gran parte de sus ocupantes, hacen inviable la rehabilitación
privada, y aconsejable la intervención
de los poderes públicos”.
En consecuencia, “con la finalidad
de dar una solución definitiva, se ha estimado necesario acudir a la figura de
la renovación urbana, lo que implica la
demolición total del edificio existente,
la reordenación urbanística de toda la
zona afectada, la mejora del trazado
urbano y la construcción de nuevas viviendas con protección pública”.
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–––––––––––––––––––––––––––––––
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Desfile de carnaval infantil en nuestro barrio

La mayor participación
y el colorido superaron
las anteriores ediciones

Una vez más se demuestra que nuestro barrio, cuando tiene la posibilidad y con
unos mínimos ingredientes,
siempre responde a cualquier
evento. En este tercer desfile de carnaval infantil, que
nació como una modesta propuesta de la asociación de
vecinos El Tajo hace tres
años, la participación se ha
incrementado notablemente.
Si en años anteriores, siempre de la mano de la asociación de vecinos y las
AMPA.s, con la colaboración
de la Concejalía de Festejos
de nuestro Ayuntamiento, logramos arrancar el carnaval
infantil, éste año, se ha superado y asentado la idea inicial.
La implicación de los centros escolares, de las escuelas infantiles, también del
centro de la tercera edad y la
ludoteca, ha significado un
importante impulso. El desfile ya es de todas las edades.
En definitiva, se trata de
que, de forma sencilla, salgamos a la calle para disfru- Los más pequeños lucieron sus mejores disfraces acompañados de papás y abuelitos.

Al final del recorrido cada niño/a tuvo sus «chuches».

te de los niños y menos niños, los padres y madres,
abuelos y abuelas (quizás
éstos últimos sean los más
satisfechos).

–––––––––––––––––––

La coordinación de la
asociación de vecinos
El Tajo, y la
participación de
AMPA.s, centros
escolares, y mayores
aumentó la
participación.

–––––––––––––––––––
Desde la asociación de
vecinos también nos sentimos satisfechos porque hemos aportado un mayor esfuerzo con la incorporación
de las “bombas de confeti”,
el reparto de silbatos y el
aumento del número de bolsas de “chuches”. Merece la
pena y, tanto nosotros como
las AMPA.s, queremos agradecer a la Concejalía de Festejos de nuestro Ayuntamiento la aportación de la charanga y la banda de música de
nuestro barrio (¡qué mejor
banda!).

La aportación de los centros escolares realzó el colorido.
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La parcela situada detrás de Hiper Usera
es y seguirá siendo un parque
Ante las diferentes opiniones, la señalización de
culpabilidades erróneas, e incluso, la acusación
de que la Asociación de Vecinos hemos creado
alarmismo publicándolo en nuestro periódico
Vecinos, conviene situar el debate sobre el parque junto al centro comercial Hiper Usera en el
lugar adecuado. Así mismo, queremos dejar muy
claro que nosotros desde la primera oposición
manifestada por los vecinos a cualquier cambio
de uso de dicha zona verde, les manifestamos
como ellos bien saben, nuestro incondicional
apoyo a que este espacio siga siendo parque.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Como viene siendo habitual,
la asociación publica todas las
noticias que afecten a nuestro
barrio. En ese orden de cosas
hizo público el debate sobre el
futuro del parque de Hiper
Usera que se produjo en el
seno de la Comisión de Urbanismo. El mismo se recogió en
un acta, que es un documento
público, que afecta a los vecinos y que estos deben conocer
porque les afecta.
Por lo tanto, los vecinos se
han enterado gracias a nuestro
periódico. Nos preguntamos si
se pretendía que pasáramos de
puntillas sobre este asunto, que
permaneciese oculto o que sólo
fuera conocido por un reducido
grupo de privilegiados. Únicamente hemos hecho uso del Derecho a la Información que tienen todos los ciudadanos. La publicación de esta noticia no ha
supuesto ningún alarmismo
como se ha llegado a decir, sino
poner a disposición de los vecinos una información que afecta
a sus derechos, deberes y legítimos intereses.
En este contexto, queremos

comunicar a los vecinos del Polígono que la Comisión de Urbanismo de la Junta Municipal de Distrito celebrada el mes
de diciembre, tomó lo siguientes acuerdos que fueron transmitidos posteriormente a la
Dirección General de Urbanismo de la Junta de Comunidades: respecto al cambio de uso
de la parcela de las Pirámides,
se acordó por unanimidad que
recupere el uso como parque
y no como residencial.
Sobre el destino que se
debe dar a otras parcelas se
plantean las siguientes propuestas: que la Junta redistribuya la
edificabilidad entre el resto de
parcelas residenciales, que se
aproveche parte del parque al
lado de las 99 viviendas y que
se aproveche parte del parque
detrás del Hiper Usera.
De igual forma se acordó,
por mayoría, recordar a la Junta que ya ha recuperado parte
de la edificabilidad perdida
con la reordenación de las parcelas 42A, 42B y 42C, transformándolas de comercial a
residencial.
Asimismo, se decidió que en

Unanimidad, este espacio es parque, ¡ahora hay que hacerlo!.

caso de que la Junta pretenda
recuperar más edificabilidad, se
proponga a la Junta un debate
sobre el posible uso de los siguientes espacios: parque de las
99; parte del parque detrás del
Hiper Usera; parte de la parcela
deportiva lindante con Río
Mesa.
Esto es lo reflejado en el acta
de la citada Comisión, aunque,
lamentablemente, haya quien lo
utilice para arrimar el ascua a su
sardina o erosionar a determinadas personas.
El debate se produce porque
la Junta de Comunidades, en su
día, cometió el error de destinar
el parque de las Pirámides a la
construcción de viviendas, aunque después reconoció su error
y su disposición a devolverlo a
su uso como parque, postura que
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aplaudimos. Pero también es
conocida la posición de la Junta
de Comunidades de recuperar
suelo para vivienda en el barrio,
como forma de resarcirse por la
perdida en el espacio del hospital, en esta misma línea, la posibilidad de recuperar el espacio
del parque de las Pirámides.
Estos son los conceptos manejados en la Comisión de Urbanismo, donde participaron
diez personas, y desde luego, el
acta no recoge explícitamente
que nadie se opusiera a ninguno
de los acuerdos.
Pero lo que realmente hay
que destacar, es que las propuestas de recuperar suelo no provienen del presidente de la Junta de
Distrito, si no de una propuesta
de reajuste desde la Dirección
General de Urbanismo.

Con todo nos quedamos con lo
positivo, y es que no se tocará
ninguna parcela de parque, según aseguró el alcalde, Emiliano
García-Page en la Junta de Distrito celebrada este mes. Estamos seguros que esa opinión es
compartida por los trece concejales del Gobierno Municipal.
Y por último, queremos congratularnos de que lo publicado en el último número de Vecinos sobre la citada Comisión
de Urbanismo, donde se proponía que se abriera un debate, ha logrado su objetivo, aunque el debate no se ha producido en la forma mas adecuada. Ha servido también, y nos
alegramos, para conseguir el
compromiso del propio alcalde
que no se tocará ningún parque.
Punto y final feliz.

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)
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Crisis económica y laboral
Jesús García Villaraco, secretario provincial de CCOO:

“Ni los salarios ni las condiciones laborales de
los trabajadores son culpables de la crisis”
Los agentes sociales y el gobierno han iniciado una
ronda de negociaciones para la reforma del mercado
laboral, con la crisis económica que atraviesa el país
de fondo. El secretario provincial de Comisiones
Obreras, Jesús García Villaraco, señala en esta entrevista que su sindicato está dispuesto a negociar “lo
que haga falta”, pero dejando muy claro que los trabajadores no son responsables de esta situación. En
su opinión, el objetivo primordial de la negociación es
lograr una mayor estabilidad del empleo y que los
expedientes de regulación los sufraguen a partes
iguales los empresarios y el INEM. Anuncia
movilizaciones contundentes contra el posible aumento de la edad de jubilación a los 67 años.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Quién tiene la culpa de la actual crisis económica?
Jesús García Villaraco.- En el
origen de la crisis no sólo estuvo la
avaricia desmedida de unos pocos
en Estados Unidos, que se han enriquecido hasta límites obscenos, sino
que también ha sido fruto de un
comportamiento irracional de los
mercados financieros y de una falta
de regulación efectiva de todas esas
maniobras económicas por parte de
los gobiernos. Y no podemos olvidar que en España había
especuladores en el sector de la vivienda que nos llevaron a una burbuja inmobiliaria que, cuando
surgieron las turbulencias en los
mercados financieros, se desinfló,
y ahora mismo el sector es un desastre. Hay que tener en cuenta que
por cada vivienda construida se
crean dos empleos, y de 800.000 viviendas construidas en 2006, se ha

pasado a poco más de 80.000 en
2009, con la consiguiente destrucción de empleo.
Es fundamental resaltar que
ni los trabajadores, ni sus salarios, ni sus condiciones laborales están en el origen de la cri-

Jesús García Villaraco, secretario provincial de CCOO.

sis. Por lo tanto, CCOO va a rechazar por todos los medios
cualquier medida que intente
buscar soluciones recortando

derechos de los trabajadores, porque no es por ahí por donde empezó la crisis y no es por ahí por donde
se puede salir de ella. Estamos traba-

“Vamos a ser muy beligerantes con esta medida”
Vecinos.- ¿Qué opina de la ampliación de la
edad de jubilación hasta los 67 años?
J. G. V.- Consideramos que es un error que el gobierno saque ese tema a relucir, cuando todos los recursos y acciones tienen que centrarse en salir de la
crisis y además, no se justifica en este momento desde el punto de vista económico. Esto ha creado una
desconfianza en el sistema de pensiones y sin ninguna justificación.
Desde CCOO vamos a ser muy beligerantes con
esta iniciativa. Quiero tranquilizar a los trabajadores y pensionistas, ya que el sistema de pensiones
tiene una salud buena, ya que en el peor año de la
crisis, 2009, ha tenido un superávit de 8000 millones de euros, el equivalente al Plan E y en el 2010 se
esperan 2700 millones. Además, en fondo de reser-

va, una hucha que propuso CCOO, hay 60.000
millones de euros. También, reiterar el compromiso de CCOO con el sistema, porque si tenemos que negociar, negociaremos todo lo que haga
falta. Somos la única organización que ha firmado todo los acuerdos sobre pensiones desde el
Pacto de Toledo. Aprovecho estas páginas para
hacer un llamamiento de los trabajadores a que
participen en las movilizaciones convocadas en
todas las capitales de provincia. En Toledo habrá una manifestación el 2 de marzo, a las 19’30
horas, que discurrirá entre la plaza del Ayuntamiento y la plaza de Zocodover. Si siempre ha
sido conveniente tener un sindicato fuerte –afortunadamente CCOO lo es-, en estos momentos
los es más, y para ello llamo a los trabajadores a
que se afilien.

istemas
íaz

Y ahora también...

jando para que se atienda a la gente que se está
quedando sin trabajo y también, para que se intente reactivar la economía a través de la inversión pública y de la fluidez de los créditos.
Vecinos.- Ustedes han firmado un
acuerdo con la patronal para la negociación colectiva ¿Se puede pactar para salir de la crisis?
J. G. V.- Desde luego esos acuerdos no
son la panacea, pero esos mensajes de confianza a la sociedad son necesarios. Y tanto
los sindicatos como la patronal hemos sido
capaces, de llegar a un acuerdo a tres años, que
contempla, por un lado, una cierta moderación
salarial adaptada a las circunstancias actuales,
garantizando que el trabajador no pierda poder
adquisitivo por las cláusulas de revisión y, por
otro lado, conseguimos un compromiso de mayor estabilidad en el empleo y una reducción de
la temporalidad en las empresas.
Ese acuerdo lanza un mensaje de confianza que elimina incertidumbres en los
temas salariales y además puede ayudar a
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Crisis económica
y laboral
Vivienda
la salida de la crisis, aunque tiene otros
componentes como el crédito, la inversión pública, etc.
Vecinos.- ¿Qué se puede negociar
ahora y en este momento sobre el
mercado laboral?
J. G. V.- Se pueden negociar muchas cosas. Fundamentalmente en torno al empleo estable. Se puede negociar también que en los expedientes
haya una fórmula intermedia en la que
el desempleo pague parte del salario y
la empresa pague la otra parte, buscando sobre todo la estabilidad en el puesto de trabajo, que para nosotros es fundamental. El otro punto clave para nosotros es intentar que el modelo económico de las relaciones laborales esté
más basado en la formación, investigación y desarrollo en las empresas,
que en el ladrillo y la precariedad.
El futuro de España no está en que
el empresario busque ventajas a costa
de recortar derechos de los trabajadores, sino que debe sustentarse sobre
ventajas competitivas en base a una
mayor especialización de los trabajadores, en una mayor inversión en tecnología, en mayor desarrollo, investigación e innovación. Todo eso es lo
que va a estar encima de la mesa en
esta negociación.
Vecinos.- Le veo a usted muy moderado, con la que está cayendo…
J. G. V.- No puede ser de otra forma. Estamos intentando parar la avalancha inmensa de expedientes de regulación de empleo. Doy un dato: en
2006 tuvimos 9 expedientes en la provincia de Toledo y en el 2009 han sido
200. En todos esos expedientes, que
además son procesos muy largos y tensos, estamos tratando de evitar la extinción de los contratos y
reconduciéndolos a una regulación
temporal de empleo, para que los trabajadores puedan volver a su puesto
de trabajo cuando la empresa supere
el bache. Por otro lado, a nivel general, intentamos dar alternativas y participamos en los acuerdos, colaborando en la salida de la crisis.
Vecinos.- ¿Se están dando ahora todas
esas circunstancias favorables al empleo?

J. G. V. Se hablaba mucho de
los “brotes verdes”. De momento hay algunos indicios de que
la economía europea está empezando a remontar. Eso también
va a ayudar a la economía española. Si las economías francesa, inglesa y alemana van mal,
el sector turístico español va
mal, pero si esas economías van
bien, eso repercutirá positivamente. Lo mismo sucede con las
exportaciones. En España el PIB
ha dejado de decrecer, pero hay
un contrasentido dramático, ya
que, aunque el PIB vaya a crecer
en el segundo trimestre de este
año, no será suficiente para generar empleo. Es más, no será suficiente para detener la destrucción
de empleo, por lo que seguirá cayendo el empleo hasta abril o
mayo del 2011.
Vecinos.- Sus palabras tienen un tono más pesimista que
las previsiones del Gobierno
¿Qué opina del optimismo del
presidente Zapatero?
J. G. V.- A mi no me importa
el optimismo, si no se debe solo
a posiciones electoralistas. Pero
tengo la sensación de que los dos

García Villaraco llama a la movilización de los trabajadores.

grandes partidos están siempre
en campaña electoral, de forma
que uno expone una situación
demasiado positiva, alejada de
la realidad, y el otro parece que

le alegra que cada vez esté peor
la cosa porque cree que eso le
va a llevar a la Moncloa. Soy
muy critico con esas dos posturas; una, porque el excesivo op-

Manifestación en Toledo el dos de marzo
Vecinos.- ¿Cuál es la situación actual en el
conflicto de Artes?
J. G. V.- Se da la circunstancia de que hay
empresas que están intentando sacar ventajas de
la crisis. Este el caso de Artes Gráficas Toledo.
Tiene una capacidad de producción demostrada a
lo largo de 30 años, con unas calidades excepcionales, pero han tenido la desgracia de caer en el
Grupo Mondadori –cuyo mayor accionista es la
hija de Berlusconi-, que en este momento de crisis
en lugar de ajustar plantillas en el resto de empresas del grupo, trata de quitarle la producción a Artes Gráficas de Toledo. Ya hubo un primer intento
hace un mes, cuando presentó un expediente de
extinción de contratos para toda la plantilla, pero
la Delegación provincial de Trabajo lo rechazó.
No obstante, la empresa ha vuelto a las andadas, y a través del Juzgado de lo Mercantil ha
presentado un concurso de acreedores para la liquidación de la empresa. Ahora la situación es
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más grave, porque los jueces de lo mercantil
no tienen la visión del problema laboral; con
todos los respetos, son jueces sin alma, de tal
forma que sólo tienen en cuenta temas puramente económicos a la hora de aceptar o no
esa liquidación. Nos hemos personado en el
concurso y vamos a alegar exactamente lo mismo que en el ámbito laboral, es decir, que esta
empresa no tiene autonomía propia y hay que
saber la situación económica de todo el grupo. Ya hemos entregado un escrito al juez solicitando que pida las cuentas de todo el grupo. Los administradores de Artes Gráficas nos
han transmitido su intención de negociar y nosotros hemos aceptado siempre y cuando se
barajen medidas no traumáticas y que se garantice la viabilidad del resto de la plantilla.
Si no, habrá que ir hasta las últimas consecuencias. El problema es que las últimas consecuencias son cara o cruz en el Juzgado de lo
Mercantil.

timismo puede impedir que se
pongan en marcha los mecanismos para salir de la crisis, y la
otra porque los mensajes negativos, catastrofistas son desleales. En el PP son unos cobardes,
porque no se atreven a plantear
medidas y, además, son unos
desleales porque no arriman el
hombro. Los sindicatos, los empresarios y los gobiernos, ante
una inundación, estamos tratando de poner sacos terreros para
que no entre agua en las empresas y en las casas; ellos –el PPse limitan a decir que a pesar de
los sacos terreros todavía sigue
entrando agua, pero no se bajan
a ayudar. Es una deslealtad hacia la sociedad muy grande.
Vecinos.- ¿Y el gobierno regional?
J. G. V.- En Castilla-La Mancha hemos sido capaces de llegar a un pacto suscrito por la Administración regional, los sindicatos y los empresarios, del que
también se ha excluido el PP.
Uno de los aspectos más importantes del pacto es el Plan de
Choque, por el que las personas
que han perdido el empleo y han
agotado las prestaciones reglamentarias pueden acceder a un
contrato de seis meses a cuenta
del dinero del Gobierno regional, que además da derecho a
otros seis meses de subsidio. Es
decir, atender a los parados, que
son los que más sufren la crisis.
Ahora mismo harían falta los
impuestos sobre las sucesiones y las
donaciones que el Gobierno regional suprimió –nosotros lo advertimos en su día-, y sin embargo no se
han atrevido a recuperar esa
tributación. Les tiembla la mano a
veces a la hora de pedir mayor
tributación a los que más tienen. En
España es una vergüenza el tema de
los impuestos, porque se da la paradoja que se pagan más impuestos
por trabajar que por vivir de las rentas.
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El convenio trampa de Barreda
y García-Page
Hace ya un año que se firmó el convenio entre la
Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo
por el que se formalizaba la recepción de las zonas públicas del barrio de Santa María de Benquerencia por
parte de la institución municipal. Como pago de las múltiples deficiencias en la urbanización de las distintas
fases que el gobierno regional había obviado arreglar,
en una absoluta dejación de sus competencias, el convenio contempla que el Ayuntamiento reciba dos millones de euros anuales durante cuatro años. Ese dinero
debe destinarse a la reparación de todos los desperfectos en iluminación, calles, mobiliario urbano, parques
y jardines, transporte y recogida de basuras.
Hace solo un año aquella firma parecía la solución.
En la pasada legislatura el gobierno del Partido Popular había realizado interminables gestiones para que la
Junta cumpliese con sus obligaciones, e invirtiera una parte
de los abultados beneficios económicos que había conseguido con la venta de los terrenos en un entorno digno
para las viviendas. Pero el gobierno socialista de la Junta
nunca estuvo dispuesto y prefería mantener a los ciudadanos del Polígono en un total abandono. Conviene recordar estos aspectos, porque los 8 millones de euros incluidos en el convenio no son más que una parte del dinero conseguido con las plusvalías, que debería haberse
invertido en los toledanos hace mucho tiempo.
La alegría duró muy poco. El primero de los dos
millones correspondientes a 2009 no llegó hasta el mes
de octubre y el segundo ni siquiera sabemos si ha sido
ingresado ya en las arcas municipales.
¿En qué se ha gastado Emiliano García-Page este dinero? A pesar de nuestra insistencia el equipo de gobierno ha sido incapaz de aclararlo de forma concreta y precisa. Pero, desde luego, no se ha gastado en reparar y mantener la urbanización de Santa María de Benquerencia.
En la Junta de Distrito de noviembre de 2009, se
aprobó la propuesta de la Asociación de Vecinos El Tajo
sobre las inversiones necesarias que beberían ejecutarse
con cargo al convenio, que incluía todas las zonas que no
estaban en condiciones de ser recibidas por el Ayuntamiento. La propuesta recogía 19 actuaciones, entre las
que destacan el Parque de los Cines, el Parque de las Pirámides, varios parterres ajardinados de todas las fases y
calles peatonales sin realizar. Todavía no se ha llevado a
cabo ninguna de estas obras y el equipo de gobierno tampoco ha explicado si se acometerá pronto alguna de ellas.
Todos estamos cansados de las mentiras de este convenio, y ha quedado muy patente en la Junta de Distrito
de este mes, que ha presidido Emiliano García-Page.
El Alcalde realizó, como acostumbra, grandilocuentes
anuncios, y prometió un Centro de Agua para el Polígono o un nuevo cuartel de policía. Pero ¿qué dijo sobre el arreglo de la urbanización de las calles, sobre los
parques?, ¿explicó algo concreto sobre la inversión de
los 8 millones de euros de la Junta? Porque ese dinero
tiene un objetivo concreto: mejorar el barrio y la calidad de vida de los ciudadanos que viven en Santa María de Benquerencia, y no vamos a permitir que Emiliano
García-Page lo destine a otros usos.
Los anuncios lanzados por el Alcalde en la Junta
de Distrito no son más que nuevos señuelos para
acaparar titulares, pero no es eso lo que reclaman
los vecinos. Exigimos la ejecución de las mejoras
cuanto antes: calles bien urbanizadas e iluminadas,
parques dignos, mobiliario urbano acorde y un mantenimiento eficiente y real. No hay excusas, ya hemos esperado bastante. ¿Está usted dispuesto a cumplir su palabra, señor Alcalde?
Mª José Rivas Rivas

Las cosas
claras
En Izquierda Unida no tenemos la
costumbre de promover iniciativas sacadas de la nada y venderlas como si
de propuestas estrella se tratasen reformando luego nuestra posición según
sople el aire o respiren los vecinos. De
eso ya se encargan otros con más alto
cargo y más ego institucional.
Viene esto al caso por los intentos de algunos supuestos compañeros de viaje y sus acólitos de poner
en boca de San Emeterio cosas que
nunca dijo iniciando (reiniciando,
más bien) una curiosa y no muy comprensible estrategia de hacer tropezar a quien con su voto y su trabajo
permite que en Toledo tengamos un
gobierno de izquierdas (aunque parece que algún/a socialista sigue sin
tener claro dónde esta la izquierda y
dónde la derecha):
1. Desde Izquierda Unida no hemos
puesto jamás sobre la mesa la posibilidad de que el nuevo vertedero se instale en las cercanías de nuestro barrio,
de El Polígono; y cualquiera que conozca un poco la trayectoria de nuestra formación dará el más mínimo crédito a tamaño despropósito. Quede claro aquí, en el periódico del barrio para
que nadie tenga dudas: ¿Vertedero en
El Polígono?, ni en broma.
2. Quizá desde el mismo sitio se empeñan algunos en atribuir a San
Emeterio la capacidad de traer al barrio a lo peor de la ciudad (literal). Da
la sensación que algunos de nuestros
progresistas amigos han olvidado la
base ideológica de la izquierda basada
en la igualdad de oportunidades y derechos para todos los ciudadanos y no
en la discriminación en razón de renta, procedencia o, incluso (que miedo
nos da esto), de etnia.
3. Estos son los mismos que se olvidan que hasta que Izquierda Unida
ha llegado al gobierno, la política urbanística y de vivienda en el barrio
no la ha marcado el Ayuntamiento,
si no que ha sido la Junta de Comunidades quien, desde sus luminosos
despachos, ha hecho y deshecho en
El Polígono cuanto ha querido sin
tener demasiado en cuenta sus vecinos. Ahora las cosas empiezan a cambiar y poco a poco será el gobierno
municipal el que tome las decisiones
que afecten a los toledanos en este
barrio.
4. En todo caso, si tanto les molesta que en EL Polígono convivamos sin
demasiados problemas todo tipo de de
toledanos, les instamos a que soliciten
una de las nuevas viviendas que se desarrollarán en La Peraleda, donde PP
y PSOE se han puesto de acuerdo para
que casi toda la vivienda pública sea
de Precio Tasado y seguro que podrán
disfrutar de otro reducto más de gente
bien.

Una estrategia tenaz y
constante para el Polígono
en los próximos años

El alcalde visitó el estado de las obras del Paseo Federico García Lorca.

El barrio del Polígono ya tiene, después de muchos años de
olvido y abandono, una estrategia definida para su futuro. Un
futuro que pasa por su consolidación como uno de los ejes de
crecimiento urbano, social y
económico de Toledo en los
próximos años.
El alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page, presidió
la última Junta de Distrito para
explicar a los vecinos esa estrategia, cuyo objetivo es que el Polígono, un barrio que durante décadas ha sido visto como un barrio de segunda y que ahora comienza a ser una de las más valoradas, se compacte y se una al
resto de la ciudad.
El Gobierno municipal está
desarrollando numerosas actuaciones no sólo para la mejora y
creación de servicios que el barrio demandaba desde hace años,
sino también para ir utilizando las
parcelas vacías del Polígono con
nuevas viviendas, zonas verdes y
edificios dotacionales, dentro de
los usos que cada terreno tiene establecido.
El cambio en el Polígono ya
se nota y va a seguir notándose,
ya que se está mejorado en todos los rincones y la apuesta es
para muchos años más. Así, el
alcalde se comprometió a impulsar en el próximo mandato municipal en el barrio del Polígono un complejo deportivo al estilo del Centro Municipal del
Agua que se va a comenzar a
construir en Palomarejos, que
podría contar incluso con un hotel y para el cual ya se ha previsto una parcela de 25.000 metros cuadrados que se solicitaría a la Junta de Comunidades.
Este complejo deportivo tendrá una piscina olímpica, circuitos termales, saunas, spa y gimnasio, al igual que el de
Palomarejos, aunque el del Polígono sería más grande aún

dentro de un proyecto ejemplar
con precios muy asequibles como
los del Patronato Municipal de
Deportes.
El alcalde aprovechó también
para anunciar a los vecinos en la
Junta de Distrito que está dispuesto a proponer al Ministerio de Interior la creación de una oficina
conjunta de la Policía Local y la
Policía Nacional en el barrio. De
esta manera se corregiría un déficit como es el hecho de que hasta
ahora el Polígono nunca hubiese
tenido adscrito ningún policía al
barrio. Ha tenido que ser el actual Gobierno municipal el que lo
haya hecho con la Policía de Barrio y alcanzando un acuerdo con
el Gobierno central para que la
Policía Nacional colabore con la
Local para la seguridad por las
noches en las zonas residencial e
industrial.
García-Page anuncio asimismo que antes de verano comenzarán las obras de urbanización
de la ampliación del Polígono industrial y de los planes de actuación urbanizadora de La
Alberquilla y de la Huerta del
Rey, porque el Polígono debe crecer y ofrecer empleo.
Durante este año se seguirán
realizando además numerosas
actuaciones en el barrio, muchas de
ellas relacionadas con el área de limpieza viaria y recogida de basuras,
servicio que va a ampliarse a todas
las fases urbanas donde antes no
existía. El 2010, tal y como dijo el
alcalde será el año de la limpieza
en el Polígono, porque se va a
notar un incremento tremendo de
la inversión en este área.
El Gobierno municipal de
Emiliano García-Page tiene muy
clara la estrategia que quiere para
el Polígono, un plan que se centra en todas las áreas de gobierno
y que es tenaz y constante para
que en los próximos seis u ocho
años este barrio sea un orgullo
para todo Toledo.
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25 años de Onda Polígono
El 7 de marzo de 1.985 a las
18 horas, en el 105 de la FM,
estaba previsto escucharse el llanto de una niña; era tan sólo el símbolo de un nacimiento, el nacimiento de una radio diferente.
Diez minutos antes se oía la música y en ese momento dos policías entregaban una carta del gobernador que se leyó y emitió por
las ondas, por la que se prohibía
el feliz nacimiento; se prohibía
emitir. Había que echarle agallas,
y a pesar de las dificultades, a los
pocos meses empezó a emitirse
de nuevo y esta vez ya con cierta
regularidad.
Así comenzó radio Chicharra, lo que hoy conocemos como
Onda Polígono. La ilusión, el esfuerzo y la voluntad de un gru-

po de personas del barrio, sin
mayores pretensiones que las de
informar y entretener, hacer algo
distinto, nada profesional ni
convencional, pero con la ventaja de hacerlo libremente, sin
ataduras, compromisos ni dependencias sociales, políticas ni
económicas. Aquel grupo de
personas surgidas de la Asociación de Vecinos “El Tajo” y con
el apoyo de la propia Asociación, lo hicieron posible, y desde estas líneas merecen un homenaje, porque gracias a ellos,
muchas, muchas personas han
podido enriquecerse como tales
personas por el valor de esta
creación que es Onda Polígono.
Todo empezó en un barracón
con una mesa de mezclas, 2 micrófonos, un medidor de ondas,
un filtro de fabricación casera, Foto archivo de 1989. Los jóvenes siempre han tenido la radio a su disposición.
una antena sobre 2 tubos soldados y un emisor de 20 watios
autoconstruido.
Poco a poco, la ilusión fue
cobrando fuerza, ganas e ideas;
aparecían personas que querían
hacer radio, surgían programas, se
mejoraban posibilidades, poco a
poco hasta consolidarse en la radio comunitaria que hoy conocemos: del barracón se pasó a la
Casa de la Cultura en que hoy se
halla ubicada. De aquellos rudimentarios medios en que comenzó, se ha pasado a unos medios
técnicos, que sin disponer lo que
tienen otras radios, puede decirse
que hoy Onda Polígono se escucha con una calidad tan digna
como meritoria.
Onda Polígono ha pasado
por distintas etapas con muchísimas dificultades. Es una emisora sin ánimo de lucro. Es, o
pretende ser, haciendo honor a la
frase de A. Dumas, una radio de
todos para todos. Hombres y mujeres que, con la inquietud de hacer una radio que penetre valores
culturales, sociales o artísticos, no
produzca más beneficio que el de

satisfacer a los demás y a sí mismos. Y de ahí los talleres de radio, en especial para gente joven.
Es por esto que se ha constituido
en una Asociación Cultural, la
Asociación Cultural Onda Polígono (ACOP).
Porque, Onda Polígono es
más que radio, es una Asociación que organiza eventos de
distinta índole. Sirvan como
ejemplo: el Concurso Internacional de Microrrelatos; el Encuentro de Poetas “Argonautas”
recital de poesía; Jornadas sobre Comunicación Alternativa y
Derechos Humanos; Encuentro
de las redes comunitarias; El día
del libro emitido desde bibliotecas como la del Polígono,
Azucaica, Burguillos; “Escena
FM” dedicado al 7º arte; “Concurso de maquetas Tolerock” y
“Certamen musical Chicharra”,
con premios para grupos dedicados a la música; “La hoguera
de los cuentos” de cuentacuentos, música y hoguera en la noche de San Juan; la fiesta de la
radio. Y más, porque Onda Polígono intenta ser encuentro de

personas que buscan valores a
través de esa radio que signifique amistad y libertad.
Todo esto y más, se puede
encontrar en la página web
“ondapoligono.org” o llamando
al teléfono 925 23 26 05. Onda
Polígono, además de escucharse en el 107.3 de la FM, se puede escuchar por internet entrando en la página indicada.
Y así, Onda Polígono ha llegado a sus 25 años de nacimiento, un acontecimiento que Onda
Polígono quiere celebrar y compartir con todo el mundo, especialmente con la gente del barrio. El próximo día 7 de marzo
a partir de las 18,00 horas en la
Sala Talía del Centro Social, lo
celebraremos, con música y palabras, con alegría, con humor,
con sencillez, con humildad, con
el afán de que todo el mundo nos
conozca y disfrute un poquito
más. Onda Polígono quiere
compartirlo, por eso, nuestra
mayor satisfacción sería que el
aforo de la Sala Talía se cubriese de gente. Gracias a todo el
mundo y, FELICIDADES.
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Concurso Chicharra 2010
(bases)

w w w . o n d a p o l i g o n o . o r g

LO MISMO», Faemino y Cansado.

FEBRERO
DANZA
Sábado 27 (20:00 h.) y domingo 28 (19:00 h.)
«EL CAFÉ DE CHINITAS»

MARZO
TEATRO
Viernes 5 y sábado 6 (20:30 h.). «TANTAS
VOCES», de Luigi Pirandello.
Jueves 11, viernes 12, sábado 13 (20:30 h.) y
domingo 14 (19:00 h.). «PARECIDO, NO ES

Viernes 19 y sábado 20 (20:30 h.).
«ESA CARA», de Polly Stenham.
TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
Domingo 7 (12:00 y 17:00 h.). «LA TEMPESTAD», de William Shakespeare.
Domingo 21 (12:00 y 17:00 h.). «EL ÁRBOL
DEL AGUA», de José F. Delgado y José Cardenal Menea.

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

AMPA: García Lorca
(Escultor Alberto Sánchez)
Desde hace mucho tiempo este ampa lleva denunciando el
estado lamentable en el que se encuentran los alrededores del
acceso al colegio “Escultor Alberto Sánchez”, últimamente
más deteriorado.
Creemos necesario informar del abandono que sufrimos,
pues hay zanjas abiertas desde hace meses sin intención de ser
tapadas y sin saber para que sirven, alcantarillas descubiertas
en la misma situación, con el peligro que eso conlleva.
También servimos como almacén de construcción de todas
las obras que se están realizando en nuestro barrio.
Por otro lado mencionar el uso indebido que se hace de la
subida del aparcamiento a la peatonal por parte de vehículos,
cuando es exclusivo de peatones, llegándose a formar verdaderos barrizales, complicando la entrada y salida de los alumnos y padres.
Exponemos lo más significativo y preocupante de esta penosa situación, aunque el deterioro de la toda la zona es patentes.
Esperamos que nuestra petición no deje indiferente a quien
corresponda.
Deseamos una pronta solución
AMPA García Lorca
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Espacio abierto NEA

Abierta convocatoria para programar actividades 2010
¡No aparques tu imaginación!

Un año más, El Grupo Nedjma, está
afinando un programa semanal de actividades en su Espacio Abierto NEA en
el polígono con la colaboración de la
Concejalía de Juventud.
Fortalecer este espacio libre, público
y gratuito como un punto de encuentro y
proyección de todas las disciplinas y
personas interesadas en la cultura, ocio,
participación, iniciativa juvenil y temas
de carácter social… es el reto de este año.
Nedjma quiere hacer partícipe a todos los que lo desean abriendo las puertas a colectivos o aficionados de las artes, animación, ocio y tiempo libre... para
aportar propuestas de actividades y eventos de varios índole: Actuaciones en directo, monólogos, Cuentacuentos, talleres

juveniles, manualidades, animación infantil, vídeo juegos, cine fórum, recitales, talleres monográficos, proyectos personales, encuentros sobre libros o autores…
Nedjma garantizara la infraestructura, material y publicidad de todas las actividades que se proponen, así como la
promoción de sus protagonistas en otros
programas y espacios colaboradores con
el grupo.
¡No aparques tus ideas!, contáct a n o s por el correo electrónico
nedjma21@hotmail.com o por teléfono 696 37 68 32 o dejando sus proyectos en el buzón de NEA C/ Río Bullaque,
13 – 45007 (frente al centro social
polivalente).
Más información en www.nedjma.es

Casting de Actores el 24 de
febrero para 5 cortometrajes de
Nedjma en el barrio
El aula laboratorio de
cine, abierta por el Grupo
Nedjma en octubre pasado,
ya está preparando sus trabajos finales que se plasmaran con el rodaje de cinco cortometrajes de ficción
en el barrio en los próximos meses con la colaboración de la Concejalía de
Cultura y La Junta del Distrito.
Y para completar el
equipo humano voluntario,
Nedjma convoca a todos
los interesados en formar
parte de esta experiencia
como actores, figurantes o
técnico (todas las edades,
con o sin experiencia) a un
casting de actores y voluntarios que se realizara el
miércoles 24 de febrero a
las 18H en el Centro Social Polivalente del Polígono.( Aula 29)
M á s i n f o r ma c i ó n e n www.nedjma.es o escribiendo al email:
olivergarvin@hotmail.com

TALLERES

Nedjma convoca de nuevo los grupos teatrales

6º Festival de Teatro Toledo
Escena Abierta (TEA)

El Grupo Nedjma convoca nuevamente a todos los grupos de teatro de la
región, país o fuera para participar en la
sexta edición de su Festival de Teatro
TEA «Toledo Escena Abierta», cuya fechas serán del 6 al 16 de mayo de 2010
en Toledo. La cita intentará este año superarse para seguir manteniendo este espacio de espectáculos teatrales alternativos de todo índole con compañías jóvenes de España y fuera.
Este año, los organizadores prestaran
una especial atención a los espectáculos

hechos por castellano manchegos y los
que giran sobre temáticas de derechos
humanos, pero la participación está
abierta a todos los grupos interesados que
acepten las bases. Cuyo extracto oficial
está en la página www.nedjma.es
Los interesados pueden mandar el dossier de sus creaciones con fotos, datos técnicos y enlaces web al e-mail:
nedjma21@hotmail.com o a la dirección
postal de Nedjma: C / Rio Bullaque, 13 - local - C.P: 45007 - Toledo, antes del 13 de
marzo de 2010. Teléfono 696 37 68 32.

Un lugar entrañable de encuentro

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

Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso
esquina Bullaque
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La imposible
mayoría absoluta
del PSOE en Toledo
1. Historia. Cuando poco después de conocer lo
ingrato de las Elecciones Municipales de 1995, Joaquín Sánchez Garrido dimitió, siguiendo una vieja
tradición que aqueja a nuestro Ayuntamiento, supongo que pensó que no se merecía tales resultados:
había hecho una buena gestión con el apoyo de los
concejales de Izquierda Unida, pero el clima general pesó demasiado y se llevó por delante al Psoe
local. Se quedó en 10 concejales. Un partido que
nunca ha logrado pasar de 11. Ni en los gloriosos
tiempos de Felipe González, ni con campañas electorales millonarias.
2. Estrategia. Si yo fuera del Psoe me echaría la
siguiente cuenta: preferiría que los votos que pierda
se los lleve Izquierda Unida con la que tengo posibilidades de pactar, antes de que se los lleve el PP y
obtenga otra mayoría absoluta. La situación económica, sumada al pensionazo, no parece que ayude a
las siglas socialistas. En las últimas encuestas aparece, como siempre, que la clave para que no gobierne el PP en Toledo será el resultado que obtenga
Izquierda Unida. Si como indican, Izquierda Unida
se está jugando el tercer concejal con el PP, el apoyo a Izquierda Unida será otra vez fundamental para
evitar una nueva legislatura de “nefasta gestión del
PP”.
3. Electoralismo con el rival equivocado. Poner
en boca de Aurelio San Emeterio cosas que no ha
dicho no está bien. Por una cuestión de elegancia,
pero también de responsabilidad. Veamos un ejemplo. En declaraciones a ABC (4/02/2010), el Sr.
García-Page afirma “prefiero el tranvía para el Polígono a la coalición con Izquierda Unida”. Nosotros queremos un tranvía barato, viable, y para todo
Toledo. Si nos demuestran que es un proyecto razonable, nosotros somos los primeros defensores, y
nunca hemos dicho que estemos en contra.
4. No son tiempos de triunfalismo. Aunque podamos estar contentos con muchas de las cosas que
estamos haciendo en la ciudad, nosotros no somos
muy dados a caer en posturas triunfalistas o en alardes de vanidad. Nosotros estamos trabajando para
conseguir un Toledo más amable, solidario y sostenible, queremos que Toledo cambie de verdad.
Cambiar las aceras y los parques, pero también
cambiar las ideas, los tópicos, las inercias en las
que duerme el Toledo que nosotros deseamos superar. Seguimos creyendo firmemente en el
“bipartito”, en la necesidad de un contrapeso a la
izquierda del Psoe para avanzar en políticas fundamentales. Un gobierno sin Izquierda Unida llevaría al Psoe a pactar cuestiones básicas con el PP,
con las consiguientes cesiones, y los consiguientes
regresos a políticas que se han demostrado muy negativas para nuestra ciudad.
5. Final feliz. Por mucho que algunos se empiecen a poner nerviosos en cuanto ven cercano un período electoral (o lejano, porque falta todavía un año
y cuatro meses), a lo que tenemos que dedicarnos es
a lo que hemos hecho hasta ahora, evitando los debates estériles. Dedicarnos a seguir trabajando en
mejorar la ciudad, la calidad de vida en cada uno de
sus barrios, la calidad de su tejido industrial y el
acceso a la vivienda, en ir superando los regustos
franquistas de algunas fachadas y a potenciar el
Toledo verde de las sendas y el Río Tajo. Son sólo
algunos ejemplos.
Javier Manzano

Recaredo, Cooperativa de Viviendas gestionada por
SERVICAMAN, abre su vivienda piloto de la promoción de
40 Viviendas Unifamiliares de Precio Tasado en el Polígono
La cooperativa de viviendas
RECAREDO gestionada por
SERVICAMAN, ha inaugurado la
vivienda piloto de su promoción
de 40 Viviendas unifamiliares de
Precio Tasado en Polígono Residencial en Toledo, en la Vía
Tarpeya, junto al club social “El
Mirador”. Se trata de viviendas de
4 dormitorios, dos cuartos de baño
y un aseo en planta baja, garaje y
trastero, en una superficie total de
170 metros cuadrados construidos. La promoción se encuentra
en una fase avanzada de ejecución
y se prevé la entrega de las viviendas antes de que finalice este año.

El conjunto de las viviendas
destaca por su diseño exterior e
interior vanguardista, marca de la
firma TALLER DE ARQUITECTURA SÁNCHEZ-HORNEROS,
así como por la buena ejecución
de las obras que corre a cargo de
la
empresa
constructora
COTOLMA. Para los acabados
interiores la cooperativa ha contado con materiales del Grupo
PORCELANOSA.
En el amueblamiento de la vivienda piloto la cooperativa ha
contado con la colaboración de la
empresa ROJAS MOBILIARIO,
que ha amueblado las estancias

principales de la vivienda, de la
empresa GAMADECOR, que
ha amueblado la cocina de la
misma, y con la colaboración de
la empresa CRISTALERÍAS
DEL TAJO, que ha equipado los
cuartos de baño y los aseos.
La cooperativa invita a todos
aquellas personas que puedan
estar interesados en adquirir
una vivienda de estas características a visitar la vivienda
piloto, solicitando cita en el
teléfono 925 240 267. Para
ampliar esta información pued e n visitar la página web
WWW.SERVICAMAN.COM.

La televisión basura
Una de las certezas más claras
de nuestra sociedad en las últimas
décadas es que diariamente nos
encontramos con el fenómeno
de la “telebasura”. En España
han cambiado muchas cosas,
como el color político de los gobiernos o el precio de los pisos
que ha aumentado con una desmesura total. Sin embargo, hay
algo que no ha cambiado desde
que en 1990 aparecieran en el
panorama audiovisual los canales de televisión privada. Lo
que parecía un aliento de esperanza, de imparcialidad y de libertad de expresión se ha con-

vertido en un conjunto de gritos, asuntos intrascendentes y
un ejercicio de mal gusto continuo. Los programas de televisión basura campan a sus anchas a cualquier hora del día y
no hay regulación ni control de
calidad que ampare al espectador.
Para los defensores de esta forma de ocio no hay crítica que valga, porque afirman que al público se le da lo que pide, argumentando que la televisión es un
medio de evasión y que, para la
cultura, hay otros medios como
el cine, el teatro o la literatura.
Las víctimas de la “telebasura”

por lo general son los niños,
porque son los que reciben
una imagen distorsionada de
la realidad y aprenden formas
de lenguaje y perciben modelos de comportamientos casi
siempre banales. Pero lo más
importante, lo que nos dice el
sentido común es que si al
igual que para la alimentación
nunca consumiríamos productos en mal estado, ¿por qué no
ocurre lo mismo con los programas de televisión que no
reúnen las condiciones sanitarias para la inteligencia?.
José Luis Real

La Asociación de Mujeres “Dama” colabora con Haití

Mercadillo y café solidario
con los damnificados de Haití
En la casa de la Cultura se celebró el día 3
de febrero, un mercadillo acompañado de un
café solidario con Haití. La mercancía a vender fue donada íntegramente por algunas socias, a la vez que otras compraron todo lo
que allí se ofrecía.
Mientras tanto se degusto un café con pastas, al precio simbólico de 1 euro por consu-

mición que también será ingresado en la
cuenta que Cruz Roja tiene abierta para contribuir con esta pobre gente. La participación
fue numerosa, por lo que desde la Junta directiva se da las gracias a todos los participantes.
Loli Cabezas
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La Consejería de
Educación no apuesta
por una educación de
calidad en el área de
informática
Como al parecer es costumbre, la
Consejería de Educación infravalora la
importancia de la enseñanza en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Escapan a toda lógica las decisiones tomadas en la Consejería de Educación de no permitir dar clase a los nuevos docentes en Informática, para en su
lugar cubrir estos puestos con profesores de otras especialidades no cualificados en esas materias.
Aun existiendo un gran déficit de profesores de Informática en Castilla-La
Mancha, la consejería de educación se
reitera por tercera vez en su decisión de
no permitir a los nuevos docentes en Informática optar a cubrir dicho déficit, ya
que al no haber oferta de empleo público por parte de la Consejería para esta
categoría no se realizarán oposiciones y
no podrán entrar en la bolsa de trabajo.
En su lugar, la Consejería pretende emplear a profesores de otras especialidades, inexpertos en el área de informática, para impartir esas clases.
A causa de esto, los nuevos docentes
en Informática, no tendrán más opción
que la de presentarse a oposiciones de
Informática de Secundaria en otras comunidades para buscar trabajo en su especialidad, mientras que, con frustración,
verán como profesores de otras especialidades cubren las plazas de asignaturas
del área de informática que les corresponderían.
Esto no es solo una gran injusticia
para los nuevos docentes en Informática, sino un tremendo perjuicio para la
calidad de enseñanza en nuestra comunidad. De esta forma, los alumnos serán
los más perjudicados al ver como la calidad de enseñanza, en sus asignaturas
del área de Informática en educación
Secundaria, Bachillerato o Ciclos
Formativos, cae al suelo por ser impartidas por profesorado que no ha demostrado poseer los conocimientos necesarios para estas materias. Desde luego que
esta decisión no hace justicia al reciente
plan “Escuela 2.0” en el que se han invertido 12 millones de euros en material
informático para colegios e institutos.
Ante estos sucesos, la Consejería de
Educación debería tener presente la innegable realidad de que la calidad de la
enseñanza decrece de forma proporcional al número de profesores que imparten clase en asignaturas para las que no
están cualificados.
Teniendo presente esta serie de
cuestionables decisiones, solo nos queda esperar a que la Consejería de Educación indique cuales son los motivos que
tiene para no buscar la forma de intentar
evitar esta nefasta situación.
Abraham Sánchez-Escalonilla Hidalgo

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Por: Diego de la Torre

OBSERVATORIO JUANELO

Educando en comunidad
Hemos oído innumerables veces
que la educación es el arma más potente para cambiar, dominar o dirigir
a un pueblo. En este entorno, que todos asociamos a los primeros años de
la vida, la inocente infancia seguida
por la complicada adolescencia, se
transmiten contenidos, pero también
se forja la base de un aprendizaje futuro y se educa con la responsabilidad que da sentirse parte de ese famoso triunvirato formado por la familia, la escuela y la calle.
Tras años gestionando las actividades extracurriculares del IES
Juanelo Turriano, hemos llegado a
una situación que resulta cuanto menos sorprendente. Cada curso se multiplican los Agentes externos que tienen en los Centros escolares uno de

sus frentes de acción, un canal más
para cumplir sus objetivos y justificar,
en cierta forma, su existencia.
ONG´s, Asociaciones Culturales,
Fuerzas de Seguridad, Empresas de higiene, organizaciones médicas, Instituciones públicas, … reclaman su pequeña parcela dentro de nuestra actividad escolar. Nunca más que hoy se
hace cierta la frase de José Antonio
Marina: “Toda la tribu educa”.
Si a esto le añadimos que cada día
se potencia más la participación de las
familias en la marcha escolar (Atención de los padres semanal, AMPA´s ,
programas informáticos tipo PAPA´s,
…), que las nuevas corrientes
didácticas y orientadoras determinan
que es necesario implicar a los alumnos en su propio proceso de educación

y aprendizaje, y que las actividades
vespertinas (clases particulares, academias de inglés, deportes,…) hacen
que nuestros alumnos apenas vean la
calle, parece posible que el tan ansiado cambio social sea un hecho
próximamente y que las relaciones de
profesores, padres y alumnos, de las
que tanto nos quejamos desde cualquiera de los grupos nombrados, mejoren.
Una cosa es segura; todos nos movemos y parece que ahora, por fin,
en el mismo sentido.
El horizonte parece esperanzador.
El Departamento de Actividades
Extracurriculares
del IES JUANELO TURRIANO

Programa de actividades de la asociación “VEREDA”
U.D.P.
Febrero: Excursión al Balneario de
Benito durante los días del 24 de febrero al 7 de marzo de 2010.
Febrero: Excursión a Tomelloso, día
27
Marzo: Prevista Excursión a Cuenca y Río Cuervo, día 13
Marzo: El día 1, comienzo de un

nuevo curso de internet (los mayores en
la red)
Previstas en abril y mayo las Excursiones de Turismo Social.
Mayo: Excursión a Italia, 7 noches, 8
días del 18 al 25
Junio: Prevista Excursión a Praga
Se esta trabajando para ver si podemos ir a los festivales de teatro de Mérida

y Almagro, o a alguno de los dos.
Se informa a todos los socios de Vereda que por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para
consultas.
El grupo de voluntariado sigue con
las visitas a los usuarios, tanto en la
Residencia, como en los domicilios
particulares.
LA JUNTA
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Martín Molina visitó el centro de Apace en el Polígono
La Obra Social ha financiado proyectos relacionados con discapacidad,
enfermedades, drogodependencias, exclusión social e inmigración
El responsable de la Obra Social de CCM, Martín Molina, ha
visitado recientemente el centro
“Virgen del Valle” de APACE
ubicado en nuestro barrio, que
está gestionado por la Asociación
de Ayuda a la Parálisis Cerebral,
una de las asociaciones receptoras de las ayudas de la entidad financiera. Gracias a las aportaciones de CCM a lo largo de diez
años, su Centro de Día ya es una
realidad.
Además, desde ASODEMA, en
Madridejos, se está impulsando la
construcción de un Centro de
Desarrollo Infantil y Atención
Temprana que ha contado entre
sus principales benefactores a la
Obra Social de CCM.
Abrirse al mundo laboral es el
principal factor de integración para
las personas con discapacidad y de
ello son conscientes asociaciones
como “Manos Artesanas”, de
Talavera de la Reina, con la construcción del Centro Ocupacional y
el Centro Especial de Empleo para
personas con discapacidad,
APANAS (Toledo) o ASPRODIQ,
de Quintanar, que están renovando sus instalaciones, o
FUHNPAIIN, que trabaja para
abrir un camino formativo y profesional a las personas con
discapacidad física a través de su
Centro Especial de Empleo.
También han recibido impor-

Martín Molina junto a Antonio Jiménez gerente del centro.

tantes Ayudas Sociales de CCM
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO), para
la adquisición de un vehículo
adaptado, o las asociaciones
talaveranas APACE, y Madre de
la Esperanza, que podrán mejorar sus servicios con la aportación
de la Obra Social de CCM.
La prevención y el tratamiento
de enfermedades es otra de las
áreas a las que presta atención
CCM en su Convocatoria de Ayudas. En este sentido ha apoyado
programas que trabajan en la asistencia directa a enfermos colaborando, por ejemplo, con la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Toledo.
En el Área de drogodependencias
se han subvencionado proyectos

para el tratamiento y fomento del
empleo e inserción social, como
el caso de la asociación
PRETOX en su programa de
atención integral a personas
drogodependientes y a las familias, que ha recibido el apoyo de
CCM.
Los colectivos que sufren exclusión social, con una mirada
especial a la inmigración, han recibido otra parte de las Ayudas de
CCM. Asociaciones como
Cáritas, se han visto desbordadas
por el aumento en la demanda de
alimentos o artículos de primera
necesidad. CCM ha contribuido
con sus aportaciones a financiar
proyectos que están logrando
mejorar la calidad de vida de estas personas.

ATLETISMO

Pedro Cuerva (CAT-CCM) fue el
mejor en súper veteranos en las
Dos Leguas de Leganés

Pedro Cuerva Zurdo (CCM-C.A. Toledo), se
clasificó primero en los atletas súper veteranos
(+60 años, él tiene 65) en la XI edición de las
Dos Leguas Fuente de la Chopera de Leganés
sobre un recorrido oficial de 11.144 metros. En
la Clasificación general Pedro Cuerva ocupó la
posición 96º sobre un total de 1.340 atletas cla-

sificados, con un tiempo de 44 minutos y 55 segundos y aventajó a sus más directos rivales en
1 minuto y 35 segundos sobre el 2º clasificado
que entró en el puesto 159º y 2 minutos y 9 segundos sobre el tercero que llego en el 188º.
AGC
El árticulo «Envejecimiento y deportista anciano» se
publicará en próximos números por falta de espacio.

Recuerda para
desahacerte de
todos tus trastos,
escombros, etc.
tienes el

Punto Limpio
Está ubicado en la calle
Jarama, sin número, de la
zona industrial, en la
parcela R-24 (junto a los
talleres de Unauto).
El horario es el siguiente:
miércoles, jueves y viernes, de
12.30 a 19.30 horas y los sábados
y domingos de 11 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Los lunes y martes
permanecerá cerrado.

ELECTRO ANTENAS

REPARACIONES POLÍGONO
• Montaje de antenas TDT
• Porteros automáticos y Video porteros
• CCTV intrusión Video vigilancia
• Sistemas asistenciales para 3ª edad
• Detector de incendios
• Montaje de alarmas
• Instalación de megafonía
• Instalaciones de telefonía
• Cerraduras eléctricas
• Montaje hilo musical
• Reparaciones de ordenadores
• Reparaciones de electrodomésticos
JESUS VERDUGUEZ FL
ORES
FLORES

TEL.

657 944 109

email: electroantenas@gmail.com
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La verdadera liga del Lábaro Toledo ya en juego
El Lábaro Toledo BM. dio la
cara en el partido que le enfrentó el pasado 10 de febrero al todopoderoso F.C. Barcelona en el
Javier Lozano, ante al que acabó cayendo por un resultado de
24-30. A pesar de la derrota, los
toledanos realizaron un buen
partido y un Javier Lozano lleno hasta la bandera vibró con el
espectáculo ofrecido por los dos
equipos. Los naranjas lograron
mantener con igualdad en el partido durante los primeros compases del mismo, llegando al
minuto 13 con un marcador de
3-3. Pero a partir de ahí el Barcelona se despegó en el marcador y ya fue imposible darle alcance. Al término del partido se
llegó con ese resultado de seis
goles de ventaja para los
blaugranas y una merecida ovación para los naranjas, que lo
dieron todo en la pista.
Es ahora cuando comienza la
verdadera liga del conjunto naranja, que tras la visita del pasado fin de semana a Vigo para
medirse al Octavio Pilotes Posada, recibirá las visitas de la

J.D. Arrate y el Naturhouse La
Rioja. Además, entremedias de
estos dos partidos, los naranjas
visitarán Torrevieja, otro rival
directo en la lucha por la permanencia. Visto lo visto en la
primera vuelta de la temporada
que se ha disputado ya, los naranjas tendrán que aferrarse a los
puntos de casa ante los rivales
de su liga e intentar sumar algo
positivo en alguna de las salidas,
que en esta segunda vuelta se
presentan algo más competidas.
Por ello, los partidos en casa
ante el Arrate, el Naturhose La
Rioja, el Cangas y el Cuenca
2016 se presentan vitales para
las aspiraciones de los naranjas.

Estado del equipo
En cuanto al estado físico del
equipo en este inicio de la segunda vuelta, hay que destacar
que el mister naranja Miglius
Astrauskas no está teniendo
mucha suerte con las lesiones.
Y es que tras la recuperación de
Mirko Milasevic, que se lesionó en el mes de noviembre, el
pivote estonio Marius Lepp es-

El Sarrión Rugby
Toledo imbatido

Sarrión Rugy Toledo.

El Sarrión Rugby Toledo no
conoce la derrota en lo que va
de año, y encadena una racha
de cinco victorias consecutivas
que le colocan segundo en la
clasificación, a tan solo 3 puntos del actual líder Boadilla
Tasman.
Por su parte los “Cachorros”
del rugby toledano, equipo
compuesto por jugadores en categoría juvenil y cadete, disputaron la semana pasada un Torneo triangular en el que tras sucumbir frente al poderoso C.R
Getafe, se impusieron a Soto
del Real R.C 5-0, merced a un
tanto del joven Senén Garcia.
Este torneo dejo un buen sabor de boca a todos los aficionados al rugby en nuestra ciu-

dad, y muy especialmente al
numeroso grupo de jóvenes del
Polígono que se han enrolado
recientemente en las filas del
Club Rugby Toledo, y que por
fin tuvieron la ocasión de debutar en su barrio, arropados
por familiares y amigos.
Próximos encuentros del
Sarrion Rugby Toledo en
el Polígono
Sarrion Rugby Toledo –
Nebrija R.C Domingo 14
Marzo 2010 a las 12:00 horas
Sarrion Rugby Toledo –
Olímpico de Pozuelo Domingo 11 Abril 2010 a las 12:00
hs.
Federico Pérez Alonso

El Javier Lozano se llenó al completo con la visita del Barcelona (J. Pozo - El Día)

tuvo varias semanas lejos de las
pistas de juego a causa de una
fractura en su mano izquierda.
Además, en el partido frente al
F.C. Barcelona el lituano
Augustas Strazdas sufrió un encontronazo en la cara que le pro-

vocó una fractura del malar derecho. Por su parte el extremo
zurdo Guillermo Barbón se lastimó días después la nariz produciéndose una fractura, que le
obligó a pasar por el quirófano
la semana pasada.

Próximos partidos Lábaro Toledo BM. en casa
Lábaro Toledo BM. – J.D.
Arrate (27 febrero – 18:00 h.)
Lábaro Toledo BM. –
Naturhouse La Rioja (13 marzo
– 18:00 h.)

Las curvas en la carretera (segunda parte)
En una curva nos encontramos con enemigos invisibles
que nos pueden sorprender, si
no vamos pendientes de esas
medidas de seguridad de conducción en curvas
La fuerza centrifuga. es
uno de esos enemigos. Es una
fuerza que tiende a sacar de su
trayectoria a cualquier cuerpo
en movimiento circular. Es decir, trata de sacarlo por la tangente, en línea recta.
Esa fuerza es la causante de
los vuelcos y salida de vehículos en curvas.
Este concepto es vital para
entender la circulación en tramos de Curvas.
La medida de prevención
para vencer a esta fuerza enemiga del conductor es la disminución de velocidad, cuanta menos
velocidad lleve el vehículo menos fuerza centrífuga hay para
sacarnos de la curva, por eso las
limitaciones de velocidad en curvas suelen ser bajas, 40 Km/h,
normalmente y menos aún cuando la curva es muy cerrada.
Otro enemigo importante es
la falta de visibilidad. Normalmente lo primero que te hace
una curva es quitarte la visión
de la carretera, por eso esta prohibido terminantemente adelantar en una curva.

Además, vemos como en los
tramos de curva, la raya de división de la calzada se hace continua (recordemos que la raya
continua no debemos ni pisarla
con el vehículo y esto nos indica que por ningún motivo debemos ocupar el carril contrario,
aunque vayamos a adelantar.
Un ejemplo: si la curva es a
derecha y entramos en ella con
velocidad excesiva, el vehículo
se puede pasar, sin nosotros pretenderlo, al carril contrario por
el efecto de la fuerza centrifuga
que ya conocemos.
Una distracción en la conducción durante un par de segundos tendría el mismo efecto
de invasión del carril contrario,
recuerda que a 40 Km/h, se recorre en 2 segundos, 23 metros
y circular por el carril contrario
durante 23 metros sin ver lo que
viene por el otro carril es una
temeridad. Y es que en las curvas: Máxima Atención.
Figúrate que hay un vehículo parado por avería en tu carril
y la curva no te permite verlo
hasta que no estas encima...
Solución Baja Velocidad en
Curvas.
Otro enemigo es las condiciones de la calzada: Pavimento mojado, helado, los peraltes
inexistentes ó negativos, esto

parece imposible, (lo de los
peraltes negativos o al revés)
se da en algún caso. Contra
todo esto siempre la misma
solución: Velocidad Baja, incluso menos que la pueda señalar la señal de limitación de
velocidad.
Y por ultimo, otro enemigo
clásico, las condiciones meteorológicas:
El Viento. Ayuda a la fuerza centrifuga a sacar los vehículos de la carretera con más
facilidad.
La lluvia. Los neumáticos
pierden adherencia y ayuda a
la fuerza centrifuga a sacar los
vehículos de la carretera con
más facilidad.
La nieve, la niebla, sin comentarios... En una curva, la
mejor medida de seguridad es
la baja velocidad
Estaría bien una campaña
publicitaria de la D.G.T. en este
sentido, me temo que lo de la
fuerza centrifuga no se enseña
en las Autoescuelas.
Manuel Dorado Badillo
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Una nueva etapa para
la Media Maratón
La promoción de las diversas actividades en nuestro barrio, ha sido siempre una de las constantes de
la Asociación de Vecinos El Tajo, pero cuando estas
actividades iniciadas por la asociación de vecinos
han alcanzado un cierto nivel de desarrollo y de autonomía, han proseguido su propio camino en solitario. En este año, por ejemplo, se cumplen 25 años de
Onda polígono, también nacida en el seno de la Asociación.
Este es el paso que ahora toca a la media Maratón,
una actividad que después de 27 años adopta otras
formas de organización, asumiendo la Concejalía de
Deportes su patrocinio junto a ADECAM, como se
acordó en una reunión celebrada por Puerta de Bisagra y la asociación de vecinos con el Concejal de
Deportes Alfonso Martín.
Tanto la asociación de vecinos como Puerta de
Bisagra seguiremos colaborando en aquello que nos
demande la Concejalía de Deportes. Uno de nuestros deseos era que la prueba siguiera siendo Memorial Manuel Verdú, en lo que hubo total acuerdo.
De otra parte, el circuito será homologado para
esta edición, procediéndose al asfaltado del tramo
que va desde la entrada al recinto de la pista hasta el
anillo de esta. De esta forma, se podrán convalidar
oficialmente los tiempos realizados por los atletas.
Entendemos que la asociación de vecinos ha cubierto una etapa y ahora la prueba seguirá creciendo
y mejorando, como ya ocurriera en los últimos años
en colaboración con Puerta de Bisagra, pues la finalidad es ir mejorando la prueba para que perdure en
el tiempo.
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21 marzo 2010

27 MEDIO MARATON CIUDAD DE TOLEDO
«“MEMORIAL MANOLO VERDÚ»

Organizado por la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Toledo y ADECAM

Colaboran la Asociación de Vecinos EL Tajo
y la Asociación Atlética Puerta de Bisagra
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Toledo y ADECAM Organizan el 27 Medio Maratón
Ciudad de Toledo » Memorial Manolo Verdú «, en la
pista del Barrio de Santa Mª de Benquerencia.
Características de las pruebas:
- Medio Maratón. Distancia: 21.097,50 metros, dividido en
una vuelta de 10.000 metros y otra de 11.097,50 metros.
- 10.000 metros (para quienes solo quieran completar
esta distancia)
- Y Carrera Infantil de Promoción (desde Mini-Benjamin
hasta Juvenil)
Inscripciones
Para el Medio Maratón y 10.000 metros, se realiza-

rán en la siguiente dirección www.carreraspopulares.com,
teniendo como plazo hasta el 17 de Marzo inclusive. Para
la Carrera Infantil de Promoción las inscripciones serán
en el Patronato Municipal de Deportes situado en la Escuela de Gimnasia y hasta 30´ antes de cada salida.
- Horarios: 8:30, entrega de dorsales y chips.
9:30, inicio de Carreras de Promoción Deportiva.
10:15, ultima salida Carreras de Promoción Deportiva.
11:00, salida Medio Maratón y 10.000 metros
13:30, finalización de la prueba, devolución de chips y
entrega de la Bolsa del Corredor
14:00, entrega de Trofeos y agradecimientos
Para más información acceder a los reglamentos de las
diferentes pruebas lo encontrarás en www.adecam.net
!NO PIERDAS EL TIEMPO Y APUNTATE YA!
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Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA para cada uno
de los vecinos y vecinas que convirtieron el desfile del carnaval en un tsunami
de gente llena de alegría. Y el año que
viene ¡todos a disfrazarnos!
MALQUERENCIA (a ver si alguien hace caso por cansancio), nos
referimos una vez más a los que no
respetan ni los parques infantiles.
Hay que ser brutos para no comprender algo tan elemental, o no han sido
niños o se les ha olvidado.
BENQUERENCIA para las personas que nos limpian el barrio desde
el amanecer, con lluvia, frío o nieve
y que cuando nosotros “inauguramos” las calles ya las encontramos
limpias. No deben pasar desapercibidas. Buenos días y gracias.
MALQUERENCIA. A nuestros famosos vecinos Doña Dejadez y Don
Abandono que son los responsables
de que muchas zonas e instalaciones del barrio no estén aptas para el
uso normal de los vecinos.
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A mi amigo Luis
Hace mucho tiempo Luis que
––––––––––––––––––––– no probamos esas rosquillitas,
Dicen que la mente tiene pero te conmino a que nos vuelesas particularidades que, en vas a preparar una buena fuente
muchas ocasiones, te hace de las mismas, que nos tomarerecordar detalles de tu vida mos, si todo va bien, también en
de los que hace tiempo ni te las mismas fechas.
Ahora no es mejor el moacordabas y que han supuesto momentos muy especiales. mento, ya lo sé. Por eso, otros
En mi caso, existe un olor han tomado tu relevo y son ellos
especial a rosquillas caseras los que te compran esas chuches
que siempre me trae a la dulces que tanto nos gustan.
memoria a mi abuela, que las Todo sea porque nos cojas unos
hacía riquísimas, y a mi ami- quilitos y pases este mal trago
go Luis, que aunque no tu- que te ha dado la vida, un poviera nada que ver con ella, quito más dulce.
Seguiremos preparando merparece como si hubieran estudiado en la misma escuela melada de naranja y si hace falde cocina. Vaya, supongo ta crema de cacao, y magdalenas
(haciéndolo la competencia a
que en la de la vida.
Esas rosquillas sirvieron nuestro panadero Paco) y bizcopara conmemorar un mo- cho… vamos, lo que más te apemento especial, en unas va- tezca con tal de que el apetito
caciones estivales también no decaiga.
Y así, con tu inseparable
muy especiales.
R.M. Nogués Campos

‘Niña’ y con la niña de tus ojos,
esa malacitana de adopción, sigamos encontrándonos en el
café, en casa de ‘Poli’; echándonos unas risas recordando
tiempos pretéritos en los que la
vida era de otra manera y hacíamos pocos kilómetros en interminables horas; y nos bañábamos
en el Alberche, aunque el agua
estuviera congelada; y tomábamos ‘melón de agua’; y torrijas
por Semana Santa; y con tu acompañante perfecto, recorríais a pie
el camino hasta el pueblo para
hacer la compra del día…
La vida, en ocasiones, es
muy injusta, pero de esto tenemos que sacar el lado más positivo que podamos. Es sólo una

piedrecita en el camino que aunque parece una roca ahora, seguro que pronto se va a quedar
en arenisca.
Y el año que viene, por estas
fechas, estoy convencida de que
nos reiremos de todo esto. De
tu calvicie adelantada, de ese
gorrito estupendo que te han
proporcionado, de esas sesiones
interminables y fatigosas que te
dejan hecho polvo, de cómo el
‘enano’ aprendió a decir ‘Vis’
casi sin pensarlo…
Porque seguiremos acordándonos de esos veranos magníficos, de todas esas vivencias, de
las anécdotas que nos han acompañado a lo largo de todos estos
años amigo Luis.

FOTO DEL MES. Comenzaron las obras de
remodelación de la parte antigua del Centro de Salud, con esta segunda fase quedará completado y totalmente reformado, pudiendo acabar con la etapa
transitoria de los módulos.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

