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El PSOE rechazó
la participación
de los vecinos

Megalómano proyecto con muchos interrogantes. Al otro lado de la valla se construirá el moderno
Barrio Avanzado. Pero a este lado de la valla, que no se equivoque nadie, viven cerca de 25.000 habitantes, que día a día
sufren la cruda realidad de vivir en un barrio con un urbanismo inacabado. ¡Que nadie se olvide! Páginas centrales.
60 viviendas
bioclimáticas
Los interesados ya pueden solicitar una de las 60
viviendas bioclimáticas en
la calle Boladiez.
Página 9.

Cooperativa
CSI-CSIF
Las 193 viviendas ya tienen licencia de ocupación.
Página 10.

¿Y el informe de los 8 millones?
Después de quince meses de que el Ayuntamiento
asumiera las transferencias del barrio, sigue sin aparecer el informe técnico en el que, según parece, se definen las obras que deben realizarse con los ocho millones de la Junta de Comunidades. ¿Dónde está?.
Página 11.

No habrá tercer carril
El Ministerio de Fomento ha rechazado, una vez más,
la petición de nuestra asociación para la construcción de
un tercer carril en la salida de la calle Jarama a la N-400.
Sigue sin tener en cuenta que ya ha habido un acidente
Página 5.
mortal y cientos de infracciones diarias.

Permisividad
municipal
Las obras de remodelación
del paseo Federico García
Lorca se eternizan, sin qjue
el Ayuntamiento actúe.
Página 8.

¡Feliz cumpleaños!
Onda Polígono cumple
25 años de radio en las
ondas.
Página 15.

Socialistas y populares
se aliaron en la última Junta de Distrito para derrotar
la propuesta de IU sobre el
reparto de los 200.000
euros, que pretendía dar
voz a los vecinos y a las
asociaciones. La popular
María José Rivas se abstuvo.
Milagros Tolón calificó de
ilegal la iniciativa defendida por IU, y abogó porque
sean los representantes en
la mesa –los grupos políticos y nuestra asociaciónquienes repartan los
200.000 euros. El portavoz
de El Tajo pidió a los políticos que llegaran a un acuerdo que permitiera la participación ciudadana. No se
produjo.
San Emeterio pidió a los
vecinos que presenten sus
propuestas.
Páginas 6 y
Editorial en página 3.

Propuesta de
El Tajo sobre
el Punto Limpio
La Asociación de Vecinos El Tajo logró el apoyo unánime de la Junta de
Distrito para mejorar el
Punto Limpio. El Ayuntamiento deberá remodelar
los indicadores para hacerlo más accesible y reestructurar su funcionamiento.
Página 7.
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Hay un modelo para presentar las propuestas

Participación en el presupuesto
de la Junta de Distrito

Las propuestas pueden servir para ir arreglando esos pequeños detalles que tenemos en diversos lugares del barrio, puesto que la cantidad
de 200.000 euros no está pensada para proyectos de envergadura.

Los presupuestos municipales
de 2010 contemplan una partida
asignada a la Junta Municipal de
Distrito de 200.000 euros en el capítulo de inversiones.
Tal y como se informó en el
último pleno, se ha abierto un
plazo para que cualquier vecino o colectivo presente propuestas e ideas con las que desarrollar dicha partida presupuestaria.
Hasta el 6 de abril se pueden hacer llegar a la Junta de Distrito

- Por correo postal (c/ Río Bullaque, 24)
Por
correo
electrónico:
vecinosbenquerencia@ayto-toledo.org
- Por fax: 925. 24.57.16
- Por teléfono: 925. 54.54.62
- De manera presencial
Con la intención de facilitar el trabajo, la Junta de Distrito ha preparado un
modelo que ayude a plantear las propuestas, pero no es necesario ceñirse a él.
Esperamos sus propuestas, sus ideas
y sus sugerencias. Un barrio está vivo en
la medida que sus vecinos se impliquen,
actúen y, en definitiva, PARTICIPEN.

Pintor Artístico: Juan José Esteban Pérez

Retratos a Pastel

Teléfono de contacto:

655 810 485

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

Seguimos cambiando el barrio
Con el ánimo de que todos los vecinos
y vecinas del barrio vayamos teniendo una
visión general de lo que hacemos e iremos poniendo en marcha este año, me
permito hacerles un breve resumen de los
proyectos municipales en los que estoy poniendo todo mi esfuerzo y trabajo para que
vayan saliendo adelante:
1. Obras de protección y conservación
del patrimonio paisajístico de arbolado y
pequeñas zonas ajardinadas en la zona
suroeste del municipio de Toledo, con un
presupuesto de 168.287 euros, se repondrá esencialmente arbolado perdido.
2. Instalación de reductores de flujo
para la mejora de la eficiencia energética
del alumbrado público en el Polígono Industrial, con un presupuesto de 141.757,95
euros
3. Adecentamiento de la Plaza Antonio
Machado y del Paseo Alberto Sánchez,
Fase I, con un presupuesto de 354.012
euros
4. Están aprobados los informe técnicos de las siguientes obras: Rotonda
Fresnedoso Bullaque 305.569,04 Euros, rotonda Alberche Bullaque 276.769,97 Euros,
acerado y aparcamientos Río Marchés segunda fase 376.274,76 Euros y reforma Centro Social para ubicación Centro Formación al Consumidor 49.442,53 Euros
5. Se ha elevado a definitiva la adjudicación para la redacción de estudio previo, anteproyecto y proyecto de la pasarela con la
cantidad de 51.551,72 euros.
6. Ya se está reponiendo el cableado
sustraído en el Parque Lineal que ha originado la falta de luz en las últimas semanas.
7. A lo largo de las últimas semanas se ha procedido a limpiar algunas de
las parcelas del barrio que
están desocupadas y seguiremos haciéndolo.
8. Podemos ver con satisfacción el trabajo de la
Junta de Distrito y Gobierno Municipal en el acuerdo con la consejería para el
derribo de las 48 viviendas
sociales. Se está demoliendo el tercer portal con lo
que se completan 24 vivien-

das, y sigue el proceso de realojo con el
fin de completar el derribo total.
9. Seguimos trabajando para cerrar
los espacios y parcelas del barrio. Continuamos negociando con la Junta para
la cesión de suelo y estamos en vías de
cerrar el acuerdo para poder realizar 100
viviendas en el espacio libre en el paseo Gómez Manrique (parcela de
FINVISSA)
10. Y además, pese a las reticencias
de algunos, seguimos con la idea de que
sea el barrio el que decida en que nos
gastamos el presupuesto de la Junta de
Distrito. De momento y hasta el 6 de
abril, cualquier vecinos y/o colectivo
puede presentar sus propuestas en la
Junta de Distrito.
Finalmente, quiero mostrar mi agradecimiento por la participación en las
fiestas de Carnaval felicitando a la Asociación de Vecinos, AMPAS y al resto
de colectivos y vecinos por su participaron y organización.
Seguimos trabajando.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta Municipal
de Distrito
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 19 de Abril

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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Sobran razones para participar
La propuesta política de
establecer una fórmula directa para que los ciudadanos
puedan decidir sobre
200.000 euros para invertir
en el barrio no se acerca a lo
que llamamos “presupuestos
participativos” aunque es un
primer paso para dar poder a
los ciudadanos, como marcan
todas las directivas europeas
sobre participación de los vecinos en los asuntos públicos.
Iniciativas como éstas se llevan a cabo en muchas ciudades europeas, sobre distintos
temas y se ven como una forma de interesar a los vecinos
en los asuntos que les son de
su incumbencia. Ciudades
como Albacete, Córdoba y
Sevilla, entre muchas otras,
tienen puestos en práctica los
presupuestos participativos.
Votar, no sólo en las elecciones municipales sino en
las soluciones a los problemas
de las ciudades o de los barrios,
es empezar a solucionar los problemas. Es también una manera de implicar a los vecinos,
corresponsabilizarles y no alejarlos de la política.
Al PSOE y al PP no les ha
gustado la propuesta de IU.
Han argumentado que no era
una propuesta legal.
El PSOE basa su argumentación en un informe que el
alcalde ha pedido al Secretario municipal donde interpre-

ta que la consulta vecinal no se
ajusta al reglamento de participación ciudadana. IU sostiene
que el informe es una excusa
para oponerse porque de su lectura, dicen, no se desprende la
ilegalidad de la medida.
La excusa del Alcalde es,
como poco, curiosa, porque
sabe que quienes determinan la
legalidad o ilegalidad de las actuaciones municipales son los
tribunales y, si no, ¿por qué
cuando aprueba un presupuesto con “reparos suspensivos”, es
decir, ilegal, él mismo hace otra
interpretación, como le permite
la ley, para levantar esos reparos suspensivos?.
Otro de los argumentos que
se blanden como excusa es la
posible irresponsabilidad de los
vecinos a la hora de fijar las
prioridades de las inversiones.
La misma irresponsabilidad podríamos achacarles a los ciudadanos a la hora de votar las opciones políticas. Es preocupante esta idea de desconfianza en
los vecinos
Sería indignante que en realidad les importe poco la legalidad o no de la medida sino que
lo que realmente les importe sea
el desgaste político que puede
producir en su socio de gobierno para que no pueda cumplir
una promesa electoral que, además estaba reflejada en los
acuerdos de gobierno entre el
PSOE e IU. En este caso, cabría

hablar de falta de respeto a los
votantes de ambos partidos.
La participación vecinal, las
más de las veces, depende de
la voluntad política mas que de
los reglamentos.
De todo esto, lo mas positivo es que se ha reactivado
el debate de la participación
vecinal. Se está hablando de
modificar el Reglamento de
Participación Ciudadana
para que, por un lado, el
movimiento vecinal recupere el voto en las juntas de distrito y el regreso de otras organizaciones. Pero, sobre
todo, la apuesta es conseguir
una verdadera democracia
participativa que pase por la
elaboración en la ciudad de
presupuestos participativos.
Y en nuestro barrio, si de
verdad le preocupase al alcalde la “legalidad” y la transparencia de las medidas que
toma, ya habría dado explicaciones sobre el destino de los
2.000.000 de euros anuales
(ésta sí es una cantidad significativa) durante cuatro años
(8 millones en total) fruto del
convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades,
recogidas en el propio Convenio y en un informe de los técnicos, así como en el informe
del secretario municipal que
indicaba que el presupuesto
está condicionado a esas inversiones.
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Debate de un grupo de madres

Las AMPAS consideran que la educación de sus
hijos merece el esfuerzo de participar
Vecinos se ha reunido con un grupo de madres
que participan en las AMPAS –Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos- de los colegios
públicos, para debatir sobre la situación de la
educación que, como conclusión global, no tiene
especiales problemas en el barrio. De lo que si
se quejan es de la escasa participación de los
padres en este tipo de asociaciones, bien por
desconocimiento o por despreocupación por la
educación de sus hijos. Todas coinciden en señalar que “si hubiese más padres implicados, podríamos hacer muchas más cosas y tener más
influencia en el funcionamiento de los centros”.
Aunque reconocen que estar en el AMPA “quema” mucho, consideran que la educación de sus
hijos merece el esfuerzo.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestras contertulias opinan que
muchos padres no tienen conciencia de la necesidad de que funcione
el AMPA del colegio, y tratan de
resolver los asuntos de su hijo de
forma personal con el colegio, ya
que sí hay una mayor participación
cuando se convocan las reuniones
del centro educativo.Además, constatan que “los padres más implicados en la educación de sus hijos son
los que más relación tienen con el
colegio o con el AMPA”.
También existe desconocimiento de la existencia de las
AMPAS, ya que en muchas ocasiones “los padres no ponen
atención o no dan importancia a
las informaciones o convocatorias que se hacen desde ellas”.
Y tampoco saben que estas asociaciones están “muy metidas en
el funcionamiento del colegio”.

Consejos escolares
Esta falta de participación se
traslada a los consejos escolares, que son los órganos donde

se debaten los asuntos más importantes de la educación del centro
escolar y donde las AMPAS tienen capacidad de negociación.
Nos cuentan el caso ocurrido en
las últimas elecciones de uno de
los colegios, en el que de 700 padres y madres con derecho a voto
solo lo ejercieron 16, por lo que
uno de los puestos que correspondía a los padres en el Consejo
Escolar quedó vacante.
En cuanto al eterno debate
sobre quién es responsable de la
educación de los niños, opinan sin
dudar que “la educación depende de
la familia, porque al colegio van a
adquirir conocimientos”. Señalan

que los padres actuales se enfrentan
a un gran cambio social auspiciado
sobre todo por la televisión, y se lamentan que la sociedad se esté acostumbrando a que si un suspenso
puede frustrar a un niño, “pues no
le suspendemos”.
Otro de los cambios que destacan en la enseñanza es la falta de
autoridad de los profesores, que ha
sido asumida por los alumnos. “No
puede ser, asegura una de las madres, que los niños crean que pueden pegar e insultar a un profesor

sin que le pase nada”. En este sentido, recuerdan la recomendación de
un famoso juez de menores, para
que los padres dejen de ser colegas
de sus hijos. Mucha de la culpa de
esta situación la atribuyen a la actitud de los padres, y aseguran que
“los profesores tienen que tener más
autoridad, pero tienen que saber ganársela”.
Abordamos la integración de los
niños inmigrantes en las aulas. En
su opinión, la decisión de la administración regional de integrarlos

Una biblioteca digna y bien dotada
Las contertulias son unánimes al exigir una
biblioteca adecuada para las necesidades de un
barrio con cerca de 25.000 habitantes y se extrañan de que aún no se haya solucionado esta grave carencia. Piden una biblioteca digna, bien iluminada, que cuente con suficiente dotación de
libros y de personal. También consideran un paso
importante el inicio de las obras de la nueva Escuela Infantil y aseguran que serían necesarios

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

Foto archivo: Salida del C.P. Gregorio Marañón.

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

algunos más y el sexto colegio.
Por otra parte, quieren romper una lanza
en favor de la enseñanza en los centros de
nuestro barrio. Opinan que lo mejor para saber la realidad, es conocer el funcionamiento desde dentro, sino se está dentro no se
puede saber como funcionan. Concluyen
que, en general, todos los colegios funcionan igual.

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

desde el primer día está provocando numerosas dificultades. En este
sentido, consideran que los alumnos que lleguen con dificultades
educativas previas o de idioma deben pasar antes por un paso intermedio, que les permita su “enganche” con el resto de los alumnos de
la clase.
Muestran su preocupación por
el abultado fracaso escolar que se
están produciendo en la ESO, ya que
durante la Primaria todos los alumnos pasan de curso. “El problema
es que los alumnos se dan cuenta de
sus carencias y dificultades cuando
llegan a la ESO, porque entonces el
sistema educativa otorga o no la titulación correspondiente”, agregan.
Las madres participantes defienden la Formación Profesional
como una salida educativa más,
considerando necesario que se
acabe con la idea de que este tipo
de enseñanza lo cursan los alumnos que no valen para estudiar.
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En la incorporación de Jarama a la N-400

El Tajo no
El Ministerio de Fomento rechaza de nuevo la solicitud es “cromo
de El Tajo para que se construya el tercer carril
de cambio”

Centro Comercial
y Fusion

La línea roja marca el que debería ser el tercer carril desde la salida de la Calle Jarama a la A-42.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Ministerio de Fomento, a
través de la Demarcación de Carreteras del Estado en CastillaLa Mancha, ha vuelto a rechazar la enésima petición de la
Asociación de Vecinos El Tajo
para que se construya el tercer
carril en la N-400, desde la salida de la calle Jarama hasta la
incorporación a la autovía A-42,
a pesar de que es una necesidad
demandada por todos los vecinos del barrio. También la Asociación de Empresarios ha pedido soluciones al problema.
Tras recibir con fecha del 5
de marzo el escrito de Fomento,
la asociación sigue mostrando
su clara discrepancia con el ministerio, ya que el día a día, desafortunadamente nos está dando la razón. Tanto la entrada

como la salida de nuestro barrio
por dicha vía –la única que tenemos actualmente-, sobre todo
en las horas punta, está siendo
cada día mas complicada, y no
es un problema que afecte exclusivamente a los vecinos del
barrio, puesto que lo sufren todos los usuarios que a diario realizan este itinerario.
A día de hoy hay que valorar
las continuas retenciones que se
producen en las entradas y salidas entre la A-42 y la N-400 para
llegar al Polígono residencial o
industrial, que terminaran por
producir accidentes por alcance
debido a las grandes caravanas
de vehículos que se forman.
Pero ahora, la situación se
agravará sin duda porque, afortunadamente, las administraciones
están trabajando para ampliar la
zona industrial, lo que conllevará

mas tráfico de entrada y salida
desde la calle Jarama a la N-400.
Cuando hablamos de este
asunto no lo hacemos a “humo
de paja”, y hay que recordar una
vez más que en esta zona ya se
ha producido una muerte, además de muchísimos y casi permanentes accidentes, cientos y
“decimos cientos de infracciones diarias”. Sin embargo, Fomento mantiene su negativa justificada en que no es un tramo
de concentración de accidentes
(TCA). Lo que detiene a Fomento a realizar esta obra conveniente y necesaria es que el proyecto “es de más envergadura por
tanto de mayor coste”.
Para que Fomento considere
que este punto conflictivo fuera
considerado como tramo de concentración de accidentes, deberían producirse tres accidentes

mortales en el periodo de un año,
separados entre sí por menos de
cien metros. Mientras, hay que
esperar…
Pero la demanda del tercer
carril no se justifica únicamente por la muerte ocurrida, ni por
los accidentes o los cientos de infracciones diarias, puesto que la
salida de la calle Jarama responde a una necesidad de toda la zona
industrial -es decir de nuestra ciudad- y es el lugar por donde salen
la inmensa mayoría de los vehículos pesados, que con el tercer
carril tendrían un acceso más fácil a la A-42. La construcción del
tercer carril y la salida y entrada
al barrio se deben abordar ya, sin
esperar a que los atascos y los problemas se agraven, a que el hospital y otros servicios causen estragos en las circulaciones de acceso y salida al barrio.

Las Plataformas en
d e f e n s a d e l Ta j o y
Alberche y la Asociación
de Municipios Ribereños
de Entrepeñas y Buendía,
exigieron recientemente a
los políticos de la región,
tanto del PP como del
PSOE y de IU, que el río
«no sea el eterno cromo
de cambio” para conseguir otros intereses «ya
sea en Castilla-La Mancha o en otras partes del
país»
Según Miguel Sánchez,
representante de la plataforma talaverana, CastillaLa Mancha en estos momentos es un «un inmenso
al aljibe» que sirve al resto
de España, y explicó que
todo el agua que está entrando en las cuencas del
Segura, del Júcar, del Tajo,
del Jarama y el Alberche,
se manda al Levante, a
Murcia y a Extremadura.
Por su parte, el presidente de la plataforma
toledana, Alejandro
cano, recordó que en
Toledo se van a invertir
100 millones de euros en
un proyecto urbanístico
– “Take me to the river”para el Tajo, «que en
absoluto sirve para que
el río sane”. “No debemos dejarnos engañar
por tal persuasión», añadió. Cano concluyó que
«todos los proyectos que
hablan de la salud del
Tajo tienen que ver con
el ladrillo, el hormigón
y el hierro”.
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Consideran que sería ilegal

PSOE y PP rechazan la participación de los vecinos en
el reparto de los 200.000 euros de la Junta de Distrito
La alianza de socialistas y populares en la Junta de
Distrito del 9 de marzo echó por tierra una iniciativa
de Izquierda Unida para el reparto de los 200.000
euros en obras, que pretendía dar participación a los
vecinos y al tejido asociativo del barrio en el destino
de dicha cantidad. En una tensa sesión, la representante socialista Milagros Tolón defendió que sean los
tres partidos políticos y la Asociación de Vecinos
quienes efectúen la distribución de ese dinero y
tachó de ilegal la iniciativa de IU. Por su parte, la
popular María José Rivas apoyó a Tolón, si bien finalmente se abstuvo en la votación. El portavoz de la
asociación, Víctor Villén, se mostró dispuesto a negociar la iniciativa de IU para que pudiera ser aceptada
por los tres partidos políticos. El presidente, Aurelio
San Emeterio, pidió a los vecinos y a las asociaciones
que le envíen sus propuestas para distribuir el dinero.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Al inicio de la sesión se produjeron unos minutos de desconcierto entre el público asistente,
ya que no lograban saber exactamente de qué estaba debatiendo la mesa, cuyos miembros se
enzarzaron en la discusión sobre la urgencia o no de que se
debatiera una propuesta socialista, que había sido presentada fuera de plazo. Finalmente, se hizo la luz en el salón de
plenos y supimos que se referían a los controvertidos
200.000 euros de que dispone
la Junta de Distrito para realizar obras en el barrio.
Tanto el representante de IU,
Rafael Jiménez, como el portavoz de la asociación, Víctor
Villén, coincidieron en rechazar
el carácter de urgencia, por entender que no se han producido
acontecimientos relevantes durante las 24 horas anteriores al
inicio del pleno, que es lo que
marca el Reglamento municipal.
Sin embargo, la proponente, Mi-

lagros Tolón, señaló que “creemos que se han producido cuestiones relevantes” y calificó de
extraño que “en otras juntas de
distrito se haya debatido este
asunto y aquí no se quiera debatir”. Aseguró que “tenemos el
amparo del Reglamento y el carácter de urgencia de nuestra
propuesta”.
El representante de IU pidió
a Tolón que “si ha ocurrido algo
dígalo; estamos esperando un
motivo por el cual debamos debatir su propuesta de forma urgente”, y añadió que el PSOE ha

El pleno de marzo registró una gran asistencia llenándose la sala.

tenido tiempo suficiente para
haber presentado la iniciativa
dentro del plazo. Rivas explicó
que “si el PSOE justifica la urgencia habrá que debatir la iniciativa”. Finalmente, se declaró
urgente con los votos del PSOE
y PP y el rechazo de IU.

Idea aceptable
El portavoz de nuestra asociación indicó que “la idea nos
parece aceptable, porque es una
forma de que se inicie el proce-

so de participación ciudadana y
que después se valore si da resultado”. Añadió que “no entiendo el revuelo que se ha montado con la propuesta del PSOE,
porque el Ayuntamiento no habla nada de la utilización de los
8 millones de euros en obras, tal
y como recoge el convenio suscrito entre el Consistorio y la
Junta de Comunidades”.
La socialista Milagros Tolón
afirmó que el reparto de los
200.000 euros esté amparado

Casi se llega a un acuerdo…
Hubo un momento de la sesión en el que el
acuerdo sobre los 200.000 euros pareció seguro.
Pero fue un suspiro, porque las cosas volvieron
a donde estaban enseguida. Tras una interrupción propiciada por un problema médico de la
presidente de la asociación, el representante de
IU, Rafael Jiménez, buscó el consenso presentando un a propuesta transaccional.
Esta nueva iniciativa permitía la participación
de todas las asociaciones del barrio en una comisión, que decidiría el reparto de los 200.000

flordemalta
cervecería

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

Pº García Lorca, 2 A - Polígono

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

euros. Tras la aceptación inicial de Tolón, ésta
se desdijo de sus palabras y la rechazó por
entender que, al contrario de la idea de IU,
dicha comisión no podría tener poder decisorio. No hubo acuerdo.
A pesar de ello, Aurelio San Emeterio afirmó
que “este presidente quiere saber y compartir decisiones con los ciudadanos de este barrio”, por lo
que les invitó a que le manden sus propuestas a
través del fax, del teléfono o a través de la dirección
de correo vecinosbenquerencia@ayto.org.

por la legalidad, y esgrimió
para ello el informe del secretario municipal, que en su opinión concluye que la iniciativa de IU es ilegal. Según el
citado informe, dijo, dicha iniciativa incumple la exigencia de
imparcialidad, objetividad y rigor en la toma de decisiones,
porque “el interés general lo
decide quien gobierna, teniendo en cuenta la participación
ciudadana”. “Participación
toda, pero dentro de la norma
municipal, porque sino estamos cometiendo un delito”,
concluyó.
María José Rivas criticó a IU
porque según señaló, en propuestas similares a ésta ha votado en sentido contrario, y agregó que el reparto de ese dinero
deber hacerse dentro de la legalidad.
Villén pidió que los tres grupos políticos se pongan de
acuerdo para que pueda llevarse a cabo.
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Con el apoyo unánime de la Junta de Distrito

El punto limpio mejorará a iniciativa
de nuestra asociación
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

eya
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La Asociación de Vecinos El Tajo presentó en la última Junta de Distrito una propuesta para que se mejore tanto el funcionamiento como la señalización del
Punto Limpio, que fue apoyada por los tres grupos políticos. La iniciativa fue defendida por el portavoz de
la asociación, Víctor Villén, quien explicó que “tras
unos meses de funcionamiento los vecinos nos han coa
arm
mentado algunos aspectos mejorables del punto limío J
eR
l
l
a
pio, que hemos comprobado por nosotros mismos y
C
que pueden abordarse de forma sencilla”.
Villén señaló que los vecinos comentan la utilidad que tiene esta instalación de reciclado -que tanto tiempo tardó en
ponerse en marcha-, que está situada al final de la calle Jarama,
Antigua
factoría
en la zona industrial. “Nuestra intención es que con estas
ALCATEL
medidas se potencie el uso de las instalaciones”, agregó.
La propuesta recoge la necesidad de que se coloquen
00
N-4
señales del punto limpio en cada una de las rotondas de
las N-400 –la que une el barrio con Toledo-, así como en
la propia calle Jarama, o en otros lugares que consideren
oportuno los servicios técnicos municipales.
En cuanto al funcionamiento del punto limpio, la asociación reconoce que la recogida de escombros, maderas, metales y otros se realiza de forma correcta, con
contenedores adecuados. Pero en el caso de los materiales como electrodomésticos, informáticos, pilas, tubos Lugar del Punto Limpio para el que la Asociación ha pedido indicadores que faciliten su acceso.
fluorescentes y otros, se ha comprobado que permanePor ello, la Junta de Distrito hizo suya la iniciativa cha las mejoras del punto limpio, que facilitarán a los
cen hacinados sin una frecuencia de recogida adecuada o de la asociación y solicitará al Gobierno municipal usuarios su acceso a las instalaciones y facilitarán la
en recipientes pequeños, cuando no en el suelo.
que adopte las medidas oportunas para poner en mar- recogida de todo tipo de materiales.
ar
alom
Vent
Calle

C/ RÍO MARCHES, 15 - POL. INDUSTRIAL TOLEDO
TELF. 925 23 09 39 - FAX. 925 230 048

www.automotorsl.com
ventas@automotorsl.com
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Paseo peatonal García Lorca

Gran permisividad municipal con Sufi
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las inversiones en el barrio
como en el resto de la ciudad
son notorias gracias al plan E
y este año continuarán con la
segunda parte de este plan y
con el préstamo municipal de
15 millones de euros, que el
ayuntamiento tendrá que devolver en los cuatro años siguientes.
Las obras la remodelación
del paseo peatonal García
Lorca se proyectaron como
una obra emblemática para el
barrio con un diseño innovador, y se presentaron a vecinos
y comerciantes por dos veces
desde la Junta de Distrito, y
una posterior presentación en
el propio paseo por Emiliano
García-Page y Aurelio San
Emeterio.
Con independencias de
gustos particulares, el proyecto tiene un diseño moderno e
innovador y diferente según
aparece en los bocetos, pero ya
saben aquello de “hoy tengo

Los focos sobre las columnas y la obra de la fuente deberían estar acabadas.

un buen día pero vendrá al- proyecto, pero llega Sufi y…
Nos referimos a que la forguien a fastidiármelo” que podía traducirse de la siguiente ma de desarrollarlo está sienmanera: tenemos un bonito do tortuosa, y a veces algo cha-

pucera. Que la última capa de
resina tenga que realizarse con
buena climatología se entiende, pero que las luces de las

columnas y sus cuadros de
control no estén puestos aún
sobrepasa todos los limites, y
además que la fuente ornamental esté a falta de retoques, que
las de agua potable desagüen
en el alcorque, que no se repasen minucias como algunas
parte de las barandillas etc.…
Entendemos que es demasiada
permisividad.
De seguir así, llegará el
buen tiempo, se podrá echar la
capa roja de resina y todavía
no se habrán terminado las
obras, porque después de más
de un año, seguirán quedando
remates.
Lo hemos dicho muchas veces: el Gobierno municipal
debe vigilar las obras más de
cerca, no debe permitir que
una y otra vez se repitan estos
problemas.
P.D. La asociación ha puesto en conocimiento del concejal de Servicios una serie de
deficiencias en otras obras del
Plan E 2009, y le ha invitado
a que lo compruebe el mismo.

Marzo 2010. Nº 238

Sigue el proceso de demolición del edificio

Las cuarenta y ocho
ya son veinticuatro
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

El proceso de derribo de
las cuarenta y ocho viviendas
sociales de la conocida como
“L” sigue avanzando y completándose según lo previsto: en la primera fase se derribaron dieciséis viviendas
y ahora las máquinas están
tirando otras ocho.
Como ya conocen nuestros lectores, el proyecto de
adecentamiento supondrá
una enorme remodelación de
la zona. Paralelamente a estas actuaciones de derribo,
en la actualidad se sigue
avanzando para el desalojo
total de las viviendas que aún
están en pie, pues las condiciones de cada vivienda son

muy diferentes; unas están
pagadas, otras a medio pagar, otras estaban alquiladas
y las restantes simplemente
habían sido ocupadas ilegalmente.
Por supuesto, la solución
para cada caso será muy diferente según la situación
descrita, y por eso el equipo
multidisciplinar que se ocupa de resolverlo está gestionando el problema portal a
portal y caso por caso. Observando el edificio, podemos
ver que además de las veinticuatro derribadas o en proceso de derribo, de las restantes
hay varias desocupadas e inutilizadas para evitar que se
ocupen de nuevo y serán las
próximas en ser demolidas.

Instantánea del proceso de demolición del tercer portal
del conjunto de las 48 Viviendas Sociales.

25 de Abril, Día del Vecino
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo El Ciudadano, un año más está preparando este día de confraternidad y encuentro. Invitamos a todos los vecinos y a todas las
organizaciones a participar y a realizar sus propuestas.
Tendremos como siempre, paella, diversas actividades,
juegos infantiles, stand de las diferentes ONG’s y asociaciones. ¡Estás invitado, te esperamos!.
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Abierto el plazo de solicitud para
60 viviendas bioclimáticas

El edificio, está situado en la confluencia de Guadarrama con Boladiez (fuente de los patos)
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La Junta de Comunidades
ha abierto el plazo de solicitudes para la adjudicación de 60
viviendas bioclimáticas ubicadas en la confluencia de las calles Guadarrama y Río
Boladiez, junto a la rotonda conocida como de “los patos”. El
plazo de solicitud es de 20 días
hábiles a contar desde el 11 de
marzo, fecha de publicación en
el Diario de Castilla-La Mancha. Son viviendas de Régimen
Especial, con una superficie de
entre 73,56 y 84,15 metros cuadrados y un garaje de 25,68 y
trastero de entre 4,65 y 7,40.
Se reserva una vivienda
para personas con movilidad
reducida permanente cuyo precio es de 82.332,77 Euros y una
vivienda para mujeres víctimas
de violencia de género, que tiene un precio de 92.271,79
Euros. El precio del resto de viviendas va de 88.600,62 Euros
hasta 94.185,73 Euros, según

su superficie. Las plazas de garaje cuestan 16.789,00 Euros y
los trasteros, según superficie y
tipo de vivienda, de 3.122,75
Euros hasta 4.969,5.
En las condiciones económicas a la firma del contrato de
compraventa se deberá aportar,
al menos, el 20% del precio de
venta. Las ayudas tanto del Ministerio de Vivienda como de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se destinarán al pago de dicha aportación.
A la firma de las escrituras se
entregará el resto del precio de
venta mediante préstamo.
Presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en modelo oficial que será
facilitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Toledo (Avda. Castilla la
Mancha, s/n. 2 ª planta Estación
de Autobuses), por la Oficina de
Vivienda de Toledo (C/ Salto del
Caballo, 3. Planta baja), o des-

cargándolas en la página web
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha http://
www.jccm.es. Podrán presentarse en dicha Delegación o en
la forma que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se deberá estar inscrito en
el Registro de Demandantes de
Vivienda, y aportar la documentación necesaria si se ha
producido variación respecto
de lo declarado en dicho Registro.
El documento completo se
puede consultar en el Diario
Oficial de Castilla la Mancha,
de 11 de marzo del presente
año, según Resolución de 26/
02/2010, de la Comisión Provincial de la Vivienda de
Toledo. El Diario oficial se
puede consultar también en la
página web de la Junta de Comunidades.
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Tres años después de conseguir el suelo podrán ocupar sus viviendas

La cooperativa CSI-CSIF ya tiene licencia
de ocupación para sus 193 viviendas
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

El día 4 de marzo el Ayuntamiento concedió licencia de
ocupación para las 193 viviendas del CSI-CSIF, que corresponden a una de las parcelas
que se adjudicaron el 21 de
mayo de 2007. Han sido casi
tres años lo que han tenido que
esperar para comenzar a tomar
posesión de su viviendas estos
cooperativista, a los que les
damos la bienvenida, tanto a
los que vendrán a vivir de
otros lugares, como a los que
ya son vecinos del barrio y
formarán una nueva unidad
familiar.
En la actualidad la empresa constructora sigue trabajando para restaurar parte del
acerado deteriorado durante la
obra y adecuando el local para
una conocida marca de supermercado en los locales comerciales y los correspondientes
accesos al mismo.

No será las únicas viviendas
que se entreguen este año, pues
ya están a punto las viviendas
de la cooperativa Vecope y el
edificio aledaño a la cooperativa CSI-CSIF.
Por otra parte, queremos recordar que aún hay viviendas libres -que pueden ser adjudicadas directamente- en el edificio
que se está construyendo por
CHM, en la calle Boladiez esquina con Valdehuesa. Únicamente es obligatorio estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Junta
de Comunidades.
Más preocupante resulta que
haya promociones cuyas parcelas se adjudicaron hace dos y
tres años y todavía no han comenzado las obras; entendemos y así se lo hemos hecho
saber al delegado provincial de
Vivienda, que debería interesarse por esta situación para
que comiencen cuanto antes

Edificio de la Cooperativa CSI-CSIF en Avda. Guadarrama frente al Parque los Alcázares.

las edificaciones o se ponga
Desde el periódico Veci- conseguido su anhelada
algún remedio a los problemas nos reiteramos nuestra enho- vivienda en estas promoque impiden su construcción. rabuena para quienes han ciones.

La publicidad no puede estar por encima de la seguridad
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Han sido muchas las
protestas que han llegado a
nuestra asociación sobre la
forma en que se instalan las
vallas de publicidad en el
exterior. Como ejemplo
basta una de las peor situadas como es la del aparcamiento enfrente del parque
de la Luz, que lleva mucho
tiempo instalada.
Ahora, dentro de las
quejas más reiteradas, se

refieren al criterio empleado para situar la publicidad
en la calle Alberche esquina Guadarrama, justo enfrente de la puerta de la oficina de CCM.
Creemos que es extremadamente peligroso cómo se
ha ubicado, ya que se ha
instalado un panel de publicidad justo antes de un paso
de peatones y pegado a la
calzada, que como se puede ver en la fotografía, impide que los conductores

vean que hay detrás del
cartel.
Por ello la asociación de
vecinos ha solicitado la
retirada de esta publicidad
y que se desplace hacia
otro lugar. Es necesario
que cuando se autoricen
expositores de publicidad
en los acerados, se exija
que no provoquen un peligro en la circulación y que
no entorpezcan el tránsito
de peatones por las aceras.
Los vecinos se quejan sobre la ubicación de la publicidad.
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Inversión de los 8 millones de euros

El informe técnico sigue sin aparecer

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

Han pasado quince meses
desde que se firmó el convenio
entre Junta de Comunidades y
Ayuntamiento para que este último asumiera la titularidad del
suelo del Polígono residencial.
Para llevar a efecto esta cesión
se acordó que la Junta de Comunidades invertiría ocho millones de euros para terminar
todas las obras de urbanización
inacabadas durante años.
Como es natural y lógico, en
todo convenio se acuerdan una
serie de obligaciones por cada
parte firmantes, y obviamente,
el Ayuntamiento no quería responsabilizarse del barrio sin
que la Junta de Comunidades
terminase las obras de urbanización, que ha obtenido los beneficios por la venta de las diferentes parcelas.
Con igual lógica, se redactó un documento técnico de va-

loración de las obras a realiza y
que textualmente queda recogido así: “Dichas actuaciones
tendrán como base las definidas con carácter previo y
estimativo en el informe técnico unido expediente del presente Convenio y suscrito por
los arquitectos D. José Antonio Rosado Artalejo y D. Raúl
Carmona Muñoz, si bien las
mismas serán concretadas en
su definición, programación y
ejecución por la Comisión de
Seguimiento del presente Convenio, formada por la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda y el
Ayuntamiento de Toledo, y
que se regula en su estipulación duodécima”.
Pues bien, el dinero se está
gastando en servicios. ¿Sobre
qué base? Hasta ahora la comisión de seguimiento del convenio no se ha reunido, y lo mas

extraño, el documento público no aparece. Paradójicamente, el propio alcalde pone en
duda que se pueda disponer
del documento –algo que es
indudable-, y asegura que “tiene que consultar si es público
o no”.
Entendemos que lo que
está ocurriendo es bastante
oscurantista y puede ser grave, porque cuando se realiza
una inversión con dinero público, debe haber trasparencia.
La Asociación de Vecinos
El Tajo ha pedido reiteradamente el informe técnico, de
palabra y por escrito, al consejero, al director general, a
concejales, al propio alcalde,
y por último, Aurelio San
Emeterio, presidente de la Junta de Distrito, lo ha solicitado
también por escrito. ¿Qué impide que los vecinos conozcamos el documento?

La Asociación de Vecinos participó en el Día de la Mujer
Las Asociación de Vecinos El Tajo, estuvo presente en la manifestación que realizó el recorrido entre Zocodover y la Plaza del Ayuntamiento, donde se procedió a la suelta de globos y la
lectura de un manifiesto.
Reafirmamos así nuestra posición en favor de la igualdad dentro de nuestros objetivos y
programas.

MARQUETERIA

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

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

925 23 15 96
TOLEDO

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)
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Barrio Avanzado de interés singular
Se ejecutará entre 2011 y 2012 y se invertirán más de 327 millones de euros

El Barrio Avanzado tendrá una tramitación
especial como Proyecto de Singular Interés
El proyecto de Barrio Avanzado se ubica
en la Fase VI y responde a una iniciativa
del Gobierno regional sobre suelo público,
con el fin de dar continuidad a nuestro
barrio en dirección Este. Ha sido declarado
como Proyecto de Singular Interés y tendrá un coste estimado de 327 millones de
euros, aunque otros cálculos lo elevan a
cerca de 400. La redacción del Plan
Director se encomendó al arquitecto
francés Jean Nouvel y a su colaboradora
Mia Hägg, que también se encargarán de
proyectar algunos de los edificios
previstos, como el palacio de los deportes
denominado “Colina deportiva”. Se
construirán 2000 viviendas con algún tipo
de protección oficial.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La Junta de Comunidades
realizará operaciones de endeudamiento por valor de más de 26
millones de euros para financiar
la urbanización del suelo como
primer paso necesario, para lo
que ya ha sido autorizada la
Consejería de Economía y Hacienda para afrontar las gestiones pertinentes.
Se incluyen más 40 hectáreas
de viviendas protegidas, además
de dotaciones y equipamientos
por encima de los legalmente establecido, así como suelo de uso
comercial, hotelero y oficinas,
con el fin de atraer la instalación
de empresas y despachos profesionales.

En la actualidad se ha adjudicado la redacción de 7 edificios residenciales, lo que convertirá el nuevo barrio en la zona
más poblada de la ciudad, y donde se concentrará gran cantidad
de la actividad económica y del
empleo.
Ha sido declarado como Proyecto de Singular Interés, con
una tramitación y aprobación
excepcional dentro de la normativa urbanística que altera las especificaciones del POM de
1986, ya que no preveía algunos
de los usos que ahora se incluyen en el Barrio Avanzado,
como el uso terciario y algunas
de las dotaciones.
El Barrio Avanzado contará

Maqueta de la torre de la plaza principal y ladera del palacio de los deportes soterrado.

con centros educativos, entre los
que se construirán un Centro de
Atención a la Infancia (CAI) con
220 plazas; un Centro de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP), de
440 plazas, un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria (CESO)
de 320 y uno de bachillerato con
120 plazas. También tendrá dotaciones sanitarias-asistenciales, oficinas públicas y centros

asociativos. Más de 53.000 metros cuadrados de suelo se destinarán a dotaciones públicas.
Dentro de este espacio público se contemplará la construcción de un Palacio de Deportes
con capacidad para aproximadamente 6.500 espectadores. Los
espacios verdes, que superarán
los 50.000 m2 de suelo, se asociarán a usos deportivos comple-

Tipos de viviendas
Tipología
Estudios
Viviendas 1 dormitorio
Viviendas 2 dormitorios
Viviendas 3 dormitorios
Viviendas 4 dormitorios
Familias numerosas
Discapacitados
Total viviendas

%
5%
11%
26%
48%
5%
2%
3%

Nº
101
226
518
962
90
41
62
2.000

mentarios al aire libre, incluyendo
pistas y circuitos polideportivos y
polivalentes.
El barrio incluirá usos terciarios
destinados a comercial minorista y
hotelero, así como 7.500 m2 a oficinas, con el fin de propiciar la instalación de viveros de empresas, centros
de teletrabajo y despachos profesionales. Se ordenarán más de 37.000 m2
de superficie total terciaria.

Coste de los edificios dotacionales
(En millones de euros)
Centro Administrativo
Palacio de deportes
Centro Educativo
Mercado
Centro Sanitario
Uso Institucional
Centro Administrativo
TOTAL

istemas
íaz

Y ahora también...

9,21
17,800
17,500
5,00
2,35
17,27
1,38
70.539.000

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ MONTIÑA, 3
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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Barrio Avanzado de interés singular
El inoportuno momento
del Barrio Avanzado
ciudad hay un 40% de suelo para
construir vivienda pública.
Tenemos que señalar un
agravio comparativo y una flagrante contradicción en el Barrio Avanzado.
Primero, el agravio comparativo. Mientras que en el nuevo barrio se invertirán grandes
cantidades de dinero, acudiendo incluso al endeudamiento,
a nosotros, los “antiguos”, el
Ayuntamiento nos hurta 8 millones de euros para subsanar la
degradación de nuestras calles y
plazas. ¡Hay gran disposición
económica para una finalidad y
tacañería para otra. ¡Es curiosa
y hasta hiriente, la diferencia de
criterio y rasero! Y esto, después de que la Junta de Comunidades se embolsara 40 millones de euros solo por la venta
de parcelas en la 3ª fase.
Y ahora, la contradicción, por
el innecesario capricho de alargar nuestra ciudad, ya que en
Santa María de Benquerencia
existe suficiente suelo para viviendas y a la vez se nos está diciendo que el dinero para culminar la urbanización del barrio es
necesario desviarlo a servicios,
porque resultan muy caros.
Pero ahora, el barrio y la ciudad se agrandarán y los servicios serán aún más caros, y a
todos nos tocará rascarnos el
bolsillo de forma innecesaria.
¡Cinco fases sin acabar después de 39 años y suficiente
suelo para poder realizar mas
vivienda y nos embarcamos en
esta nueva aventura, abriendo
otra nueva fase!
Tiempo al tiempo.
Emiliano García García
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Hemos leído en los últimos
días diversas críticas sobre el
proyecto del Barrio Avanzado.
Se ha dicho incluso que su declaración como de singular interés “altera” el planeamiento
del Ayuntamiento, quien tiene
que adaptar su normativa a los
caprichos de la Junta y Jean
Nouvel.
Lo cierto es que el proyecto
de singular interés quita al
Ayuntamiento el 10 por ciento
de las cesiones urbanísticas del
Barrio Avanzado, que cualquier
otra empresa o propietario de
suelo tiene que entregar cuando
construye. Además, se han realizado alegaciones por parte de la
Federación de Asociaciones de
Vecinos de Toledo El Ciudadano y el Partido Popular.
Para justificar este proyecto,
se le saca del reciente POM mediante la figura de Proyecto de
Singular Interés, aduciendo
como principal argumento, la necesidad de crear vivienda pública. Pero la satisfacción de tal
necesidad puede realizarse sin
desarrollar este macroproyecto,
ya que en estos momentos hay
previstas o en construcción cerca de 2000 viviendas de protección oficial en nuestro barrio, y
además, cuando todas estén
construidas y adjudicadas, todavía quedará suelo para desarrollar más promociones.
Todos lo anterior viene a demostrar que el Proyecto de Singular Interés incurre en una
dudosa justificación en torno a
la necesidad de vivienda y falta de suelo para desarrollarla.
Hay que recordar que en cada
unidad urbanística que se desarrolle a lo largo y ancho de la
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Plano de las distintas parcelas que se construirán en el nuevo barrio, en la 6ª fase.

Alegaciones presentadas por la Federación
de Asociaciones de Vecinos al Barrio Avanzado
La Federación de Asociaciones de Vecinos “El
Ciudadano” presentó el pasado 18 de febrero un escrito de alegaciones al proyecto de Singular Interés
del Barrio Avanzado (que resumimos), dentro del
plazo de exposición pública abierto por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Alegación 1ª.- No parece el mejor momento
para comenzar este proyecto, cuando en la actualidad las viviendas de protección oficial que se están
construyendo, no encuentran los solicitantes el respaldo crediticio de los bancos, y los ingresos suficientes como para poder adquirir una vivienda.
Alegación 2ª.- Creemos injustificada la modificación de la Unidad de Actuación 18 del Plan de
Ordenación Municipal de Toledo –POM-, máxime,
cuando éste acaba de aprobarse, y no se ve la necesidad de ampliar 552 viviendas mas a las 1.448 viviendas proyectadas en el mismo, pues esta modificación
eleva a 50 viviendas construida por Ha., cifra superior a la recomendada por los expertos, que la sitúan
aproximadamente en 40 viviendas Ha. como la cifra
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más sostenible de los desarrollos urbanísticos.
Alegación 3ª.- No parece un proyecto, que salvo
por el diseño de los arquitectos redactores del proyecto, y el Polideportivo, contemple singularidades tan
especiales, pues todo él, es la norma de una buena
práctica medioambiental, con un urbanismo razonable, a exigir en otro tipo de promociones.
Alegación 4ª.- Rechazamos el reconocimiento
que en el Plan Director presupone la construcción
de una línea de tranvía que conectaría el nuevo
barrio con el centro de la ciudad, porque está en
debate el coste del proyecto, el mantenimiento del
mismo, y la posibilidad de buscar una alternativa
a través de metro-bus, o cualquier otro sistema más
ajustado a las posibilidades económicas de esta ciudad, es decir de los ciudadanos.
Alegación 5ª.- Además, si bien el proyecto habla de
viviendas con régimen de protección, no se detalla debidamente la tipología de las mismas, por lo que pedimos que se detalle en cada parcela la cantidad de viviendas de los diferentes tipos que se recoge en la Ley.
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García-Page y San
Emeterio en el ring
El bipartito formado por
PSOE e IU no deja de sorprendernos y decepcionarnos. En la última Junta de
Distrito nos han ofrecido
un lamentable espectáculo,
demostrando que no son
capaces de llegar a un
acuerdo sobre la forma de
gestionar los 200.000
euros asignados a cada barrio.
Las diferencias entre los
dos socios que se reparten
el gobierno de Toledo se
pusieron de manifiesto
muy pronto. En el último
Debate sobre el Estado del
Municipio, IU presentó
una propuesta para que, en
los presupuestos municipales, se incluyera esta cantidad de dinero y sea gestionada directamente por
las Juntas de Distrito. Fue
aprobada con los votos a
favor de IU y PP, sin embargo el PSOE estuvo en
contra.
La falta de sintonía era
un obstáculo para que la
descentralización avanzara. Por eso, el Partido Popular presentó, en noviembre de 2009, una propuesta en todas las Juntas de
Distrito en la que se planteaba que la Mesa de la
Junta de Distrito decidiera
las actuaciones a realizar

después de escuchar a los
vecinos. Para nuestra sorpresa nos encontramos con
el voto en contra tanto del
PSOE como de IU.
Ahora IU pretende convertir la decisión sobre
cómo invertir el dinero en
una consulta que no permite el reglamento. El PSOE
pide que se respete la normativa, se escuche a los
vecinos y se decida después
en la Junta de Distrito. Esto
mismo planteaba nuestra
propuesta. ¿Ahora sí les
parece adecuada?, ¿Por
qué?, ¿Por qué votaron en
contra en el Pleno celebrado en noviembre de 2009?
La magnitud de la incoherencia que está demostrando el PSOE sólo puede
compararse con la ingenuidad de la propuesta de IU.
Es tan complicada que finalizaría el año sin que estuvieran decididas, y mucho
menos terminadas, las inversiones en el barrio. Los
únicos que hemos mantenido siempre una postura viable, real, participativa y respetuosa con el reglamento
hemos sido los representantes del Partido Popular.
Mucho peor que las diferencias de criterio ha sido
la beligerancia con la que
cada grupo ha defendido su

postura. Si se comportan así
delante de los vecinos ¿cómo
lo harán en sus discusiones
a puerta cerrada? Esta debe
ser la causa de que los dos
millones de euros anuales
del convenio con la Junta de
Comunidades por la recepción de los terrenos no lleguen a su destino. No se
ponen de acuerdo, y no es
porque no sepan lo que
quieren los vecinos, porque
éstos lo han expresado por
escrito en varias ocasiones
y, sin embargo, todas y cada
una de esas obras siguen sin
hacer.
Santa
María
de
Benquerencia no se merece división, ni peleas en el ring.
¿Cómo vamos a convencer así
a la Junta de Comunidades que
realice el Centro de Día?
¿Cómo vamos a solucionar los
problemas de los terrenos
recepcionados en condiciones deficientes?, ¿Cómo
vamos a solucionar las dificultades del barrio si los dos
jefes del bipartito, GarcíaPage y San Emeterio, se
comportan como si estuvieran en un ring? Por favor, un
poco de respeto para los vecinos. Más trabajo y menos
luchas por defender parcelas de poder.
Mª José Rivas Rivas

Crisis: IVA y
pensionazos
Llevamos ya tanto tiempo de
crisis que corremos el peligro de
incorporarla a nuestra rutina esperando a que pase de largo y que
vuelvan tiempos mejores mientras
nos embobamos viendo crecer
unos imaginarios brotes verdes. A
veces da la sensación incluso de
que esta visión forma parte de la
estrategia del PSOE para evitar
que nos rebelemos y critiquemos
la pasividad e inoperancia de nuestras administraciones a la hora de
enfrentarnos a la peor situación
económica y laboral de los últimos
años.
Frente a una estrategia del
PSOE (pensionazo, subida del
IVA…) basada en las excusas,
las medidas precipitadas y poco
útiles, Izquierda Unida ha propuesto un paquete de 100 medidas que permitan atajar esta situación tratando de evitar que,
una vez más, paguen el pato los
más desfavorecidos. Pero claro,
las propuestas de Izquierda
Unida pasan por poner “patas
arriba” un sistema económico y
financiero que ya ha demostrado su ineficacia y que ha dejado
(de momento) a cuatro millones
de personas en el paro. Y eso, no
gusta a todo el mundo.
Frente a la desastrosa gestión
que el PSOE, con la connivencia
del PP, ha demostrado en CCM, Izquierda Unida propone una reforma de la Ley de Cajas que las
desvincule de cualquier derecho

político y les impida, por ejemplo,
realizar operaciones desde paraísos
fiscales.
Frente al acuciante problema de
la vivienda, Izquierda Unida propone desarrollar por Ley el derecho a
la misma y una apuesta clara por la
promoción pública y el alquiler. En
Toledo, PSOE y PP siguen empeñados en que los desarrollos urbanísticos los diseñen promotoras privadas.
Respecto a la tragedia que supone el desempleo y ante la poca efectividad del gobierno del PSOE, Izquierda Unida propone la lucha
efectiva contra la economía sumergida, el apoyo real y firme a
las pequeñas y medianas empresas, el fomento del empleo desde
las Comunidades Autónomas o un
programa para la creación de empleo en 2010 que convierta esta
tarea en la prioridad absoluta del
gobierno.
Algo estará haciendo mal el
PSOE cuando algunos dirigentes
se empeñan en desmarcarse casi
a diario de sus representantes nacionales, reconociendo tácitamente su incompetencia en esta crisis. Eso, por no hablar de la demagogia del Partido Popular que,
al paso que va, terminará cambiando su nombre por el de “populista”.
(Más información sobre las 100
medidas en www.izquierdaunida.es)

Programa de actividades de la asociación “VEREDA”
U.D.P.
Marzo: prevista excursión
a Cuenca y río Cuervo, día 13.
Abril: Curso de internet
(crea tu propio blog y tramítalo por internet).

Del 10 al 15, excursión a
Mayo: Excursión a Italia, 7
Mojacar, excursión de turismo noches, 8 días del 18 al 25.
social.
Mayo: convivencia del
Del 30 de abril al 5 de mayo voluntariado.
excursión a Fuengirola y excurJunio: prevista excursión a
sión a Gijón, excursiones de tu- Praga.
rismo social.
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

Liquidación por J
ubilación
Jubilación
Gran surtido de Joyería - Relojería

“Todo al costo”
Paseo Federico García Lorca, Polígono Toledo
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El año que nació Radio Chicharra, al amparo de la Asociación de Vecinos

Onda Polígono celebra los XXV años
de radio en nuestro barrio

El pasado 7 de marzo, a las seis de la tarde, en
esta ocasión en la sala Talia, recordamos la primera emisión que Radio Chicharra realizó hace 25
años en la misma fecha y a la misma hora, pero
entonces desde el emblemático barracón. Para
celebrar el aniversario se realizó un programa
especial, en el que participaron diferentes asociaciones del barrio. Por los micrófonos fueron pasando colaboradores de diferentes épocas, comenzado
por algunos de los pioneros que en aquella primera
tarde solo pudieron emitir un comunicado “pactado
con la policía”, que había prohibido la emisión por
orden gubernativa, … Medina, Villaraco, Mariví…
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Radio Chicharra, como numerosos proyectos en el barrio,
nació y creció al amparo de la
Asociación de Vecinos El Tajo.
Estos no han sido los únicos malos tiempos que la ahora Onda
Polígono ha tenido que superar
a lo largo de su historia, ya que
en febrero de 2001, una vez que
se había conseguido la cesión
del local actual en la Casa de la
Cultura, el cambio de la Corporación municipal – que seguía
siendo del PP- provocó otro
momento “delicado”. Ante las
reticencias del nuevo Equipo de
Gobierno para que la emisora
siguiera ocupando dicho local,
la Asociación de Vecinos consiguió renegociar que la actividad
pudiera seguir en el actual estudio y que se revocara la orden
de desalojo dictada por la Corporación municipal.
Otro momento importante se
produjo en 1991, coincidiendo
con el cambio de Radio Chicharra a Onda Polígono. Que supuso el nacimiento de la Asociación Cultural Onda Polígono,
porque así se podía pedir de forma paralela subvenciones para
actividades culturales y el desa-

rrollo de la emisora, y mejora en
la tecnología para su emisión.
Igualmente se subscribió un
convenio de cesión entre la Asociación de Vecinos El Tajo y la
Asociación Cultural Onda Polígono (ACOP). Dicho Convenio
expresaba en su articulo primero que “la emisora de radio Onda
Polígono, nacida a instancia de
la AA.VV. El Tajo, es propiedad
de dicha Asociación, así como
el nombre de la misma”.
Como otras muchas actividades y disciplinas que nuestra
Asociación de Vecinos ha puesto en marcha, y con el apoyo de
la Asociación Cultural Onda Polígono, la emisora y sus actividades culturales han tenido un
enorme y positivo crecimiento
en la última década.
¡Felicidades y a por otros
veinticinco años de presencia en
las ondas!
Cuando Onda Polígono surcaba las ondas por primera vez operaban en nuestro barrio una
treintena de comercios desaparecidos a día de hoy, cuya publicidad está reflejada en nuestro periódico Vecinos a lo largo de 1985.
Esto demuestra que comerciantes
no lo han tenido nada fácil en

De izquierda a derecha, Marivi, Medina y Villaraco, los pioneros de Radio Chicharra.

nuestro barrio. ¿Recuerdan?
Mer´ys, Toldos Denfín, Lanas
Stop, Idearte, Bolsos Manis, Bar
Alboraya, Calzados Patiño, Conchi
Modas, Burguer Welty, Librerías

Miguel, Disneylandia, Keop, Lápiz
y Papel y Aladino, Electro Seve,
Foto Martín, Calzados Elena, Cervecería Polígono, Mesón Don
Nuño, Autoservicio Celia, Ropa

Infantil Merlín, Muebles Decora,
Carnicería Medina, Disco Bar
Glass, Joyería Jovi, Bar Chiringuito, Deportes Polisspor, Confecciones Brimer.

Qué ocurría en nuestro barrio hace 25 años
En lo laboral se refleja esta curiosa noticia –
parece que los problemas se vuelven a repetir- en
relación a las pensiones: “Divorcio entre el PSOE y
los trabajadores, por el recorte de las pensiones”. Estaba acompañada por una viñeta de Jesús García
Villaraco –El Bicho Rojo- con el siguiente pie: “El
recorte de las pensiones, ejemplo de progreso social.”
Avanzado el año 1985 se celebró el X aniversario de la Asociación de Vecinos.
También tenía protagonismo la Enseñanza, ya
que el 27 de marzo se desarrolló una concentración para reivindicar el quinto centro de Educación General Básica en el barrio.
En lo social, se publicó un artículo sobre la
objeción social, cuando aún existía el servicio
militar obligatorio.
Otra de las noticias a lo largo del año, como
no, fue el nacimiento de Radio Chicharra, la primera radio libre de la ciudad de Toledo.
Adelantándonos a los conceptos actuales, Vecinos dio cuenta de que el Consejo Escolar quería “transformar el concepto de guardería en una
verdadera Escuela Infantil”

A principios de 1985 estaban en obras la
piscina de verano y el pabellón deportivo y
poco después comenzaría la construcción de
la Casa de la Cultura.
Entre la actividades que llevó a cabo nuestra
asociación a lo largo de ese año se encuentran el
campamento infantil, la escuela de judo, la Asociación de Vecinos cambia su domicilio a la Calle
Cedena y cede el barracón a TAUCO, educación
compensatoria para adolescentes. Se celebró el III
gran premio Ciudad de Toledo de Automovilismo,
que tan brillantemente organizó la Escudería El Tajo,
y que incluía las míticas “barquetas”.
Hoy corren otros tiempos y aunque hemos
progresado, tenemos otras necesidades, como
la Escuela Infantil que tras mucho retraso se
ha empezado a construir ya; pedro seguimos demandando el Centro de Día para Mayores –por
cierto, nos alegramos mucho de que se haya dado
luz verde al de nuestros vecinos de Santa Bárbara-, que se acabe de urbanizar el barrio, el acondicionamiento de los accesos, que en 1985 nadie hubiera soñado con tanta afluencia…
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Obras de Dalí, Sorolla, Botero o Antonio López descubren
«El Arte del Desnudo»

La exposición, organizada por CCM,
se podrá ver hasta el 6 de junio en
el Centro Cultural CCM “San Marcos”

La exposición “El arte del
desnudo” se podrá contemplar hasta el próximo 6 de junio en el Centro Cultural
CCM “San Marcos” de
Toledo. Una muestra organizada por la Obra Social de
CCM que hace un recorrido
el tema del desnudo a lo largo de más de cincuenta obras
firmadas por grandes artistas
como Dalí, Sorolla, Botero o
Antonio López.
Según la comisaria de la
muestra, Marisa Oropesa,
“toda obra de arte es un desnudo, ya que la mirada del
artista desnuda siempre al objeto de arte, en busca de lo más
íntimo que pueda hallar en él,
para sacarlo a la luz y compartirlo con quienes nos asomamos
al resultado de su labor”
Para Oropesa, “el desnudo
forma parte de la vida artística
desde siempre y en la actualidad
sigue siendo un tema de enorme
interés para los artistas, que descubren en el cuerpo humano la armonía y proporciones que no encuentran en otras temáticas”.
Así, en la muestra, que recoge obras de artistas españoles des-

de finales del S.XIX hasta la actualidad, descubrimos diferentes
visiones de un mismo tema que
cambian según la percepción del
artista, de la época y también del
estilo pictórico.A lo largo de “El arte
del desnudo” están representadas las
diferentes tendencias del arte contemporáneo: realismo, abstracción,
surrealismo… y variedad de medios: pintura, dibujo, escultura, fotografía o instalaciones.
En la relación de autores incluidos en la muestra destacan obras pictóricas de Joaquín Sorolla, Francisco Iturrino, Ignacio Zuloaga, Fer-

nando Botero o Eduardo Úrculo,
además de los castellano-manchegos, Antonio López o Manuel López-Villaseñor. También
están representadas esculturas de
Salvador Dalí, Pablo Serrano,
Xavier Mascaró, Joaquín García
Donaire o Francisco López.
Las obras han sido cedidas por
museos tan importantes como
el de San Telmo en San
Sebastián, el Ramón Gaya de
Murcia, el López Villaseñor de
Ciudad Real o el Museo Municipal de Valdepeñas, además de
las prestadas por diversas galerías y colecciones particulares.
Por ello, muchas de estas obras se
exhibirán por primera vez en público en esta exposición.
En esta ocasión, CCM quiere mostrar al público que en el
Arte existen muchas maneras de
“desnudar” un cuerpo y muchas
otras de observarlo. Desnudos
que nos hablarán de sensualidad,
de mundos oníricos, de luces y
de sombras, ante los que los espectadores nos situaremos con
nuestros recuerdos y bagajes
para completar el reflejo y formular nuestra crítica o elogio
personal.

MARZO
MÚSICA ÓPERA
Jueves 25 y Viernes 26 (20:00 h.)
«MADAMA BUTTERFLY», Giacomo Puccini
TEATRO
Sábado 27 (20:30 h.) y domingo 28 (19:00 h.)
«CABARET LÍQUIDO», de Emilio Goyanes

ABRIL
TEATRO
Sábado 3 (20:30 h.) «LA PASIÓN»
Viernes 9 y sábado 10 (20:30 h.)
«MARÍA SARMIENTO», de Ernesto Caballero
Sábado 17 (20:30 h.)
«LAS AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSEN»
Viernes 23 (20:30 h.) y Sábado 24 (19:00 h. y 22:00 h.)
«TRES», de Juan Carlos Rubio
TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
Domingo 11 (12:00 y 17:00 h.)
«LA LINTERNA MÁGICA (jugando con las estrellas)»,
de Eladio Sánchez
Domingo 18 (12:00 y 17:00 h.). «ALICIA EN EL PAÍS DE
LAS MARAVILLAS», de Lewis Carol
Domingo 25 (12:00 y 17:00 h.) «LA ENCINA»
DANZA
Jueves 15 (20:30 h.) «PETIPA IN MEMORIAM»

Aprender inglés con CCM
CCM ha programado diversos cursos de inglés para niños
y jóvenes entre los 8 y los 35
años de edad que se desarrollarán durante los meses de
verano en Irlanda, Canadá y
centros vacacionales de
Castilla-La Mancha.
?Speak English with CCM?,
que la entidad lleva desarrollando desde hace más de diez años,
pretende que los jóvenes aumen-

ten su nivel de inglés, haciéndoles vivir una experiencia fuera del
ámbito de su hogar.
Los cursos ?Speak English
with CCM? están impartidos por
profesores nativos y, además de
las clases, proporcionan actividades complementarias propias
de la época estival. El plazo de
inscripción se abre el 18 de marzo hasta agotar las cerca de mil
plazas disponibles.

Los cursos de inglés en la República de Irlanda se desarrollan en las
localidades de Navan, Lucan,
Waterford y Galway. En todas ellas,
los alumnos se alojan en familias
irlandesas de acogida y estudian en
diferentes colegios. Al final del curso realizan un examen para obtener
un certificado oficial del Trinity
College London. Se han dispuesto
un total de 365 plazas para chicos
de entre 14 y 17 años.

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

Para Canadá, se ofrecen 200
plazas dirigidas a jóvenes de 18
a 35 años en las ciudades localidades de Toronto, Vancouver y
Montreal. Los alumnos recibirán
25 lecciones de inglés semanales
en clases reducidas y un diploma
a final de curso, además de actividades y excursiones por las zonas de más interés turístico y cultural. Se alojarán en familias
canadienses que, al igual que en

la República de Irlanda, se seleccionan de forma rigurosa
por la organización.
En Castilla La Mancha, los cursos se celebrarán en la Granja-Escuela Orea, en Ciudad Real, con
un total de 240 plazas para niños y
niñas de entre 8 y 14 años, y en el
Centro de Vacaciones Sol Verde,
en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), que acogerá a 166 jóvenes de 12 a 15 años.
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En el Centro Social

Exposición itinerante de pintores y
escultores manchegos a favor de los
damnificados de Haití

«Dama del paisaje» de Francisco Martín Casado.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La exposición permanecerá
abierta del 16 al 31 de marzo en
el Centro Social, con el fin de
recaudar fondos a favor de la reconstrucción de Haití. Es una
magnífica exposición itinerante
que ha recorrido los pueblos y
ciudades de Miguelturra, Ciudad
Real, Valdepeñas y Getafe.
La O.N.G. organizadora es
Tierra Solidaria de Castilla la
Mancha, que lucha para paliar las
desigualdades sociales del Tercer
Mundo. Todos sus miembros trabajan de manera voluntaria, sin
percibir un céntimo de euro, pues
merece la pena trabajar por los
que más lo necesitan.
Haití, en este momento, necesita toda la colaboración posible
para su reconstrucción, por lo que
el 50% de lo recaudado en esta
exposición se destinará a dicha
causa y el otro 50% a los autores. En la exposición habrá una
hucha para quienes quieran depositar su donativo.
En la exposición se podrán
ver 24 fotos de la cruda realidad de Haití y en la situación
en que se encuentran toda la po-

blación de Puerto Príncipe; el
sufrimiento y el dolor de miles
de personas que han perdido
todo cuanto tenían, y si ya eran
pobres, ahora comen con menos de un dólar al día.
Todos los pintores y artistas
que participan son de un gran
nivel artístico, por lo que el crítico de arte José Luís Marchante, considera a esta exposición
de magnifica, contando con varios artistas que tienen obras
tanto en Estados Unidos como
en el resto del mundo.
Todo lo que se recaude lo
gestionará la fundación Castellano Manchega de Cooperación de Castilla-La Manch,
muy conocedora de los proyectos de reconstrucción en Haití,
con un gran control del dinero
recaudado, mediante facturas y
fotos de lo realizado.
Por último, Tierra Solidaria
de Castilla-La Mancha quiere
agradecer a todos los vecinos
su participación, y les pide que
tengan más fe en las O.N.G. de
que el dinero llega en su totalidad al pobre, y que merece la
pena realizar todo este tipo de
actividades.

TALLERES
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María del Carmen, felicidades
y nuestros mejores deseos
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

En días pasados se ha jubilado
Maria del Carmen Corroto, que en
los últimos tiempos venía cubriendo el turno de conserje del Centro
Social de nuestro barrio.
Maria del Carmen fue objeto
de una cariñosa despedida, donde se la obsequió con un regalo
para recordar su jubilación. A
este sencillo acto acudimos diferentes asociaciones y también
el presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San Emeterio.
Desde estas páginas deseamos
que sigas muchos años con tu
amabilidad y cordialidad, y que de
ahora en adelantes disfrutes de tu
jubilación con tu esposo también
jubilado y con tu familia.
Te lo mereces. Los miembros
de esta asociación siempre recordaremos tu buen talante y tu eter-

na sonrisa, virtud muy de apreciar
en los tiempos que corren; tu disponibilidad, tu espíritu colaborador cuando se necesitaba algo de
tu persona, por encima de las limitaciones de si “está o no dentro de
mis funciones”. Tú nunca reparaste en esos “impedimentos”, porque
lo esencial para tí era que las cosas

saliesen siempre bien a todos y
que cada uno contásemos con lo
que necesitábamos.
Feliz y larga jubilación y que
la salud te respete a ti a los tuyos. Sabemos dónde encontrarte, y sabes dónde encontrarnos.
Ha sido un placer tenerte entre
nosotros.

OBSERVATORIO JUANELO

V Premio Juanelo Turriano
al ingenio profesional
Primera.- El IES Juanelo
Turriano de Toledo ha decidido
abrir su “Premio al Ingenio Profesional” en ésta su V edición,
a la iniciativa y propuesta externa, personal u organizada.
Así, cualquier persona física,
organización o entidad, puede
presentar candidatura documentada al referido premio.
Segunda.- Los candidatos
deben reunir los siguientes requisitos:
1.- Relación residencial, personal o profesional con la ciudad de Toledo.
2.- Actividad laboral en cualquier campo de la cultura y el
conocimiento, caracterizada por
la inquietud, la innovación y el
ímpetu de un quehacer personal
y profesional, que tan bien definió la obra del personaje que

da nombre al premio, Juanelo
Turriano.
3.- Constatada repercusión a
nivel local, nacional o internacional de su obra y trayectoria profesional.
Tercera.- El premio “Juanelo
Turriano al ingenio profesional”
ha sido recogido en sus anteriores ediciones por D. José A.
Marina, escritor y filósofo, Dª
Esperanza Abad, cantante, investigadora y pedagoga musical, D. Javier Lozano Cid,
exseleccionador nacional de
fútbol-sala y actual miembro
del Equipo Técnico del Real Madrid Club de fútbol y D. Julio
Porres Martín-Cleto, Historiador
y Cronista Oficial de Toledo.
Dicho premio, sin dotación
económica, será entregado, como
en ediciones anteriores, en el

Salón de Actos del IES Juanelo
Turriano en la segunda quincena de junio próximo.
Cuarta.- Las candidaturas serán enviadas al correo
electrónico del Instituto
45004909.ies@edu.jccm.es
según modelo que se podrá
bajar de http://www.jccm.es/
edu/ies/juaneloturriano/, página web del Centro
Quinta.- Se podrán presentar candidaturas hasta el 30 de
abril de 2010.
Sexta.- El fallo del premio será comunicado a la
persona agraciada por el
Presidente de la Comisión
encargada de valorar los
méritos aportados, integrada
por el Director y un grupo
interdisciplinar de profesores del Instituto.

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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POLÍTICAMENTE INCORRECTO

ECOS DE BOLONIA:

Robo en la aceituna

Abro la puerta de casa.
-Vaya tiempo, se me pone
asqueroso el pelo.
Mi vecina ya no se acuerda
de la sequía empedernida, ni de
las restricciones del verano pasado. Fuerzo una sonrisa y me
calo la gorra. Sumerjo el cuello en el abrigo y me subo al
remolque. Mis compañeros de
viaje ateridos de frío, les voy
identificando por la voz, apenas se le ven los ojos, de espaldas al aire, vemos desfilar
edificios, hasta que ceden su
turno a árboles escasos para
convertirse en enjambre de olivos. Somos la cuadrilla de
braceros para recolectar la
aceituna. Dos parados, un jubilado con reuma, tres menores que deberían estar estudiando, una moza solterona,
un recluta de permiso, cuatro
albañiles cobrando el paro
aunque no lo digan; un
morito recién bajado de la
patera, dos rumanos que la
administración cree están cobrando el paro en su país. Un
empresario declarado insolvente… demasiadas miserias para
tantas verdades. Amos y trabajadores; ojo avizor a la guardia
civil; incapaces de tramitar permisos y papeles para trabajar
una semana en campo abierto.
-¡Lumbre! Declaman las chicas y los mozos se disputan su
gracia. Los abuelos más eficaces recogen pasto y leña seca.
Pronto se elevan las llamas vestidas de humo alimentadas por
las ramas de olivo verde.
-¡Hasta que estemos meando
para acostarnos! Risas. La
potera saca el puchero abundante de alubias, chorizo y nos enseña el rabo del cerdo.
-De lo que se come se críadice el mozalbete menos vergonzoso. Los hombres vara en
mano juegan al corro con el
garrotillero y se pelean por
evitar aceitunazos en los ojos.
- ¡A derechas siempre a de-

rechas! Llueven aceitunas y las
gotas retenidas por el hielo de
ayer. Reconforta pensar en el
puchero y si no hay múdela las
brasas nos regalan un tentempié a la parrilla. Yo sueño con
chorizo o morcilla. Ayer me
dijo el panadero que vende más
pan en quince días de recolección que en todo el año.
-¡Ayúdame que me hundo!
con los pies escondidos en el
barro Domitila brega con las
mantas que transportan barro, resulta imposible trabajar. El rendimiento es nimio.
Los tractores se atascan y
nadie está contento. El puchero reconforta los humores
y surgen chistes, algún guiño taimado, que descubre
todo el mundo, que pretendía
pasar desapercibido. Los jovencitos recuerdan el esconde correas, el corta terrenos
con la navaja; o como ayer
que vimos otra cuadrilla y les
dimos los galgos al hijo del
amo.- ¡Que viene la policía!
Desbandada. Es la jefa que ha
tirado una zapatilla y con la otra
en la mano nos persigna. Brama por su cachorro escaldado.
-¿Qué vienes de la guerra?
Traigo barro hasta en los calzones. ¡Que bien entra la cena!
Mientras hago pis antes de entrar en el sobre, me duele hasta
el apellido, pero sé que voy a
dormir de un tirón y
mañana tengo curro
al aire libre. El peón
siente que el jornal
no merece la pena y
el patrón apenas puede pagar el jornal
cada día más caro;
aun no ha cobrado la
cosecha del año pasado y los precios
están más baratos.
En cambio los
furtivos, sin cultivarlo lo cobran a la
entrega de la mercancía.
By Jegosa

Por: Diego de la Torre

Programa especial de radio 25 aniversario
El programa comenzó con una
entrevista a los fundadores del Colectivo Radio Chicharra, Mª Victoria Condado Ripoll, Jose Luis
Medina y Jesús García Villaraco, lamentar que no pudo asistir Felix
Pantoja. Además se les entregó un
micrófono conmemorativo de los 25
años, como «padres» de la radio.
Durante el programa se hizo un
pequeño recorrido por los 25 años
de historia, desfilando por la mesa
de invitados diferentes participantes, como Aurelio San Emeterio,
actual teniente del Ayuntamiento de
Toledo, que en su día formó parte
de la radio, o como Alicia Condado, que tiene 25 años y que mamó
la radio de pequeñita, pues prácticamente nació en ella.
José Esteban Chozas, otro histórico de la radio en sus primeros
años, también pasó por los micrófonos de Onda Polígono en este programa conmemorativo.
En representación de los programas actuales, estuvieron Ana

Grisales de Te llamaré Viernes, Miguel Freire, de Ruta 69 y Juani, de
Con Pan y Vino.
Además del repaso a los 25 años
de historia, contamos con distintas
actuaciones musicales, Jesús Castillo, Amasijos y Trifolka.
La guinda del pastel, lo puso la
cantante Raquel Morcillo que nos
interpretó «a capella» un particular
cumpleaños feliz.
El programa estuvo presentado
por Juan Ballesteros y Paloma Iglesias. Control de sonido radio: Lucho

Carbone. Sonido escenario:
Ambrosio Javier Alonso, Santiago
Bazaga y Paco Miranda. Iluminación: Alejandro Píriz. Montaje archivo sonoro Mª José Hernández.
Audiovisual: Pilar Gómez. Set video: Gema Cuadrado. Vídeo móvil:
Oliver Garvín.
Además instalamos un set de video, donde fueron recordando la participación en Onda Polígono diferentes personas que a lo largo de su historia han pasado por esta radio.
Onda Polígono Radio
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El año de Miguel Hernández
En este año se habla continuamente del gran poeta Miguel Hernández, uno de los
más leídos y admirados en el
siglo XX. El motivo es la conmemoración de su nacimiento,
ya que nació en 1910 en
Orihuela, por lo tanto, el centenario del nacimiento del genial poeta es una de las noticias culturales más importantes, porque habrá conferencias, exposiciones, recitales y
sobre todo volveremos a leer
sus poemas y a emocionarnos
con la belleza de de su lenguaje. Muchos lectores se introdujeron en el mundo de la poesía
leyendo sonetos de “El rayo
que no cesa”, que es su obra
maestra. Recordamos el primer cuarteto de uno de los
sonetos más admirados:
“Como el toro he nacido para
el luto
y por el dolor, como el toro
estoy marcado
por un hierro infernal en el
costado
y por varón en la ingle con un
fruto.”
No nos olvidaremos de la Elegía a Ramón Sijé, pocas veces

el sentimiento que produce la
muerte ha provocado reacciones poéticas tan intensas, fruto del dolor, el llanto. Dentro
de este poema destaco estos
dos tercetos:
“Volverás a mi huerto y a mi
higuera:
por los altos andamios de las
flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores”.
Hay otro poema de “Viento
de pueblo” que siempre recordaremos porque presenta al
niño obligado a trabajar en su
infancia, algo que nos recuerda al propio Miguel
Hernández. El poema es “El
niño yuntero”:
“Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello…
Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta”.
José Luis Real

Agresivos como un chiguagua
1. Dentro del apartado de hoy
de tópicos que no son verdad se
encuentra aquel que dice que los
gobiernos están para gestionar.
Sin embargo, para lo que están
los gobiernos, que yo sepa, es
para gobernar. Es más, desde la
ideología de la gestión se podría
defender que es rentable electoral o económicamente dejar de
lado a un determinado colectivo o a una zona de la ciudad,
pero desde un buen gobierno se
tiene que defender que no existen ciudadanos con más derechos que otros, o barrios con
mayor importancia que otros. Y
puestos a igualar, igualemos por
arriba.
2. Más allá de los tópicos encontramos las grandes palabras,
en las que parece que estamos
todos de acuerdo. Por eso quizás interese más atender a los hechos que a las palabras. Lo comento porque muchas veces los
dos grandes partidos se ponen
agresivos como un chiguagua,
gastando mucho tiempo en escenificar desacuerdos que a la
hora de tomar medidas concretas no lo son. Aquí en Toledo,
por no ir más lejos, van de la
mano en todos los asuntos urbanísticos, aunque sepan que un

crecimiento tan disperso como
el que PP y PSOE quieren para
Toledo es imposible cumplir con
los compromisos ambientales y
sociales que nuestra ciudad requiere. A medio plazo no hay
forma de dar servicios de calidad, no hay manera de que las
cuentas cuadren.
3. Con esto de la locura del
ladrillo, en España nos hemos
dedicado a construir muchas viviendas que luego ha sido imposible ocupar, bien por su alto
precio, o bien porque el lugar no
era el adecuado (en medio de un
páramo, en un pueblo perdido
sin accesos, en un lugar sin
agua…) Olvidando, además,
que luego la gente tiene que trabajar en algún sitio, y mejor cerca de casa que en el quinto pimiento. Dicho así, todo esto parece una obviedad, pero claro,
si miramos a los últimos años…
De ahí, que acompasar el desarrollo urbano al industrial tiene
que ser la prioridad absoluta en
estos momentos. El apoyo a la
creación de empleo de calidad,
la creación de un tejido industrial viable a medio plazo tiene
que convertirse en el objetivo
número uno. Objetivo que en
nuestro entorno más cercano

consiste en sacar el nuevo PAU
Industrial del Polígono adelante, sumado a una oferta de empleo público suficiente y a una
mejora de los espacios públicos
donde están ubicados los pequeños comercios y bares.
4. Hubo un tiempo en que a
los más jóvenes se les expulsaba de la ciudad para vivir en los
pueblos de alrededor de Toledo.
Con la construcción de un mayor número de viviendas asequibles se está consiguiendo
revertir esta situación. Pero
ahora tenemos que el viejo
problema del desempleo juvenil se ha multiplicado, llegando a un dato que es para cabrearse: 9 de cada 10 empleos que se
destruyen en España son de menores de 35 años. Con este panorama, sumado al retraso de la
edad de jubilación más allá de
los 65 años, estoy pensando que
igual lo que hago es jubilarme
ya. Y a mis 34 años tengo toda
la vida por delante para desarrollar mis inquietudes literarias,
dedicarme a mis historias de Izquierda Unida, a comer berberechos… En fin, a esas cosas
que tanto me gustan.
Javier Manzano
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ATLETISMO

Campeonato Provincial de
Atletismo en la Pista del barrio

Actividades para promoción del
Baloncesto
los centros escolares:
1º. “BASKET TOTAL”: viernes 23 de abril a las 16:30 en
Pabellón Municipal Polígono.
1ª. “MARATÓN 4x4” DE
BALONCESTO: 21 ó 22 de
mayo. Horario y lugar por
concretar.
Te dejamos la hoja de ins-

cripción del “BASKET TOTAL”,
para que te juntes con los
amigos y amigas en un equipo y la entregues al profesor
de Educación Física de tu colegio antes del 9 de abril. En
el próximo número de mayo
te hablaremos del “MARATÓN
4x4”. ¡Te esperamos!.

Cadetes y Juveniles. Atletas del
barrio participarán en dichas pruebas, en las que habrá eliminatorias
y finales. Las competiciones se disputarán a partir de las 9:30 horas y
serán los sábados 27 de Marzo, 10,
17 y 24 de Abril.

Al Alcalde de Toledo
La Asociación Custodia
Compartida y la Igualdad
de Castilla-La Mancha.
Toledo, viene reivindicando
los derechos de nuestros
hij@s a través de la custodia
compartida como principio
fundamental hacia la plena y
real igualdad entre mujeres y
hombres, basado en el Interés Superior del menor, así
como el derecho y deber de
ambos progenitores a su educación, cuidados, de salud y
afectivos de los menores de
edad, para dar cumplimiento
tanto a nuestros sentimientos
afectivos como a la propia
Ley.
Desde aquí una vez más hacemos un llamamiento al gobierno nacional, autonómico y
local, a todas las instituciones
públicas y privadas para hacer
efectivo dichos mandatos
paréntales y civiles.
De ésta manera nuestra aso-
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Escuelas Deportivas C.B. Polígono-Unicaja O.S.-PDM Toledo

El Club Baloncesto Polígono, año tras año desde 1976,
realiza actividades totalmente gratuitas para dar a conocer este apasionante deporte entre los más jóvenes del
barrio. Para este curso 2009/
2010 realizaremos dos actividades en coordinación con

El Servicio de Juventud y Deportes de la Diputación Provincial tiene previsto celebrar en la
Pista del barrio las pruebas de la
Fase Provincial de Atletismo que
comprende las categorías de
Benjamines, Alevines, Infantiles,

VECINOS

ciación SOLICITÓ al Exmo.
Ayuntamiento de Toledo formar parte del Consejo Local
de la Mujer con fecha 03-112009, así como dos reclamaciones una a través de la propia pagina Web del mismo
como del propio registro, está
última con fecha 02-02-2010,
sin que hasta la fecha tengamos comunicación a nuestra
admisión como miembros activos de dicho Consejo y conseguir a través del trabajo
conjunto alcanzar la igualdad
real y efectiva entre mujeres y
hombres.
Sr. Alcalde: ¿Qué está pasando?.
Asociación por la Custodia
Compartida y la Igualdad de
Castilla-La Mancha.
(acciclmto@hotmail.com).
Casa de la cultura Aula 3 piso
1º. Polígono Santa Maria de
Benquerencia. Toledo.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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Las pruebas atléticas se disputaron el pasado 21 de Marzo:

27º Medio Maratón Ciudad de Toledo
Memorial “Manolo Verdú” y
33ª Carrera Infantil de Promoción

El pasado 6 de marzo se celebro
la 9ª ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS de la Asociación Atlética
“Puerta de Bisagra” en el local que
tienen situado en la calle Río
Fresnedoso nº 2, local 6, de Toledo.
La asamblea se inició por parte
del Secretario Sr. Aguado a las
11:30h en 2ª convocatoria y se procedió a la lectura y aprobación por
parte de los socios asistentes del
acta anterior.
Posteriormente el Tesorero Sr.
Santaúrsula procedió a leer el balance del ejercicio 2009, el cual fue aprobado también por la totalidad de los
socios.
El tercer orden del día fue el
nombramiento de la junta directi-

va donde volvió a repetir cargo el
presidente Sr. José Antonio Casado Ramírez quien ratificó a su junta con la incorporación de 2 nuevos vocales.
El ya electo nuevo presidente
leyó a los asistentes los objetivos
de la Asociación para este año
2010, de los que cabe destacar los
siguientes:
- Viaje en autobús al próximo
Maratón de Madrid en abril.
- Preparación de la XXII Milla de
Toledo para el próximo 8 de mayo.
- Viaje al medio maratón Ruta
de la Reconquista en Cangas de
Onís el 29,30 y 31 de mayo.
- Viaje al Maratón de Berlín
(junto con algunos socios de la
A.A. Torrijos) en septiembre.
Para finalizar se realizaron ruegos y preguntas por parte de los
presentes dándose por finalizada
la asamblea a las 13h.

Foto de Sonia Ruiz Andrade del año pasado.

Toda la información y resultados del 27 Medio
Maratón, la 1ª Carrera de 10 Kms. y la 33ª edición de
la Carrera Infantil de Promoción, no ha sido posible
incluirlas en esta edición del mes de Marzo, al encontrarse en la imprenta el “VECINOS” de este mes y que
podrá estar en nuestros domicilios a partir del lunes día

22. Amplio reportaje en el “VECINOS” de Abril.
Por este motivo, las clasificaciones y fotos
(de Jesús Muñoz entre otros), podrán ser vistas
por nuestros lectores en las siguientes páginas
de Internet: http://www.adecam.net y http://
atletismotoledano.blogspot.com

Escuelas infantiles
del Rugby Toledo

Escuela de Rugby Infantil.

El Club Rugby Toledo puso en
marcha el pasado viernes día 12,su
Escuela de Rugby Infantil, dirigida a todos los niños, chicos o chicas, de 8 a 14 años de edad que deseen iniciarse en este deporte.
Esta escuela pretende ofrecer a
los mas jóvenes del barrio la
oportunidad de descubrir un nuevo
deporte de equipo, compatible con
cualquier otra actividad deportiva,
y de forma totalmente gratuita.
Los mas pequeños practican
una modalidad denominada rugbytag, similar al juego del pañuelo, en
la que se suprime el contacto, para
evitar caídas.
Los entrenamientos serán los Viernes por la tarde de 17:30 a 19:00
horas en el Campo de la pista de
atletismo de la C/Cascajoso.

En este primer día alrededor
de 40 chavales, provenientes en
su mayoría de diversos Colegios
y Centros juveniles de
nuestro barrio, disfrutaron de su
prime entrenamiento, que tan
buen sabor de boca dejó a todos,
padres, chavales y monitores.
En el plano deportivo, el
Sarrion Rugby Toledo continua segundo en la clasificación, peleando por conseguir una plaza de ascenso a final de temporada.
Así mismo todos los mayores
de 14 años, tanto en categoría cadete, juvenil y senior continúan
entrenando Martes y Jueves de
20.00 a 22:00 horas, e invitan a
todo aquel interesado en practicar
este deporte a que acuda uno de
estos días de entrenamiento para
sumarse a ellos.

Itinerarios alternativos por carretera
para la vuelta de Semana Santa
AUTOVÍA A-1
Si venimos de el País Vasco, Santander o Logroño, por
la A-1 no tenemos atajos lógicos, pero hace falta entrar en
Madrid, a la altura del Circuito
del Jarama, tener la precaución
y situaros en el carril de la derecha para incorporarse a la M50 dirección, hasta la A-4 dirección Córdoba, en esta bajar
la Cuesta de la Reina, situarse
en el carril de la derecha para
salir en la C-4001 dirección
Añover, Mocejón, Toledo.
AUTOVÍA A-2
Si vinimos por la Carretera
de Barcelona A-2, cuando llegues a Guadalajara, en el Cruce de los Cuatro Caminos coger la carretera a Chiloéches,
hasta Alcalá de Henares, aquí
coger la M-307 a Arganda del
Rey, desde aquí coger la M307 a San Martín de la Vega.
Para salir en la bajada de la
Cuesta de la Reina, a la A-4
dirección Córdoba, situándose en el carril de la derecha
para salir en la C-4001 dirección Añover, Mocejón,
Toledo.

AUTOVÍA A-3
Si vienes de Valencia, en
Requena coger la N-322 a
Albacete, aquí coger la N-430,
pasando por Barrax y Munera,
pasados 9 Km. Coger la C-400
hasta Tomellóso y Alcázar de
San Juan y aquí coger la Autovía de los Viñedos hasta Toledo.
AUTOVÍA A-4
Si vienes de Cádiz, Sevilla o
Córdoba por la A-4 en Montoro
coger la N-420, pasar por Cardéña,
Fuencaliente, Puertollano Ciudad
Real a Toledo por N-401.
AUTOVÍA A-5
Si vienes desde Extremadura
por la A-5 en la salida de
Talavera de la Reina coger C502 a la Puebla de Montalbán a
Toledo.
Si hay atasco en la salida de
Talavera, coger en esta dirección a
San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Los Navalmoráles,
Navahermósa, Gálvez, Polan,
Toledo por la C-401.
AUTOVÍA A-6
Si vienes de Galicia, León,
Zamora o Valladolid por la A-6,

al llegar a Arévalo, tener precaución, a 9 Km esta la salida
a Avila por la N-403, hasta
Maqueda, aquí coger la A-40
(nueva Autovía), hasta
Toledo.(autovia solo hasta
Torrijos, resto carretera)
Estas recomendaciones son
para el viaje de retorno y siempre que las carreteras de acceso a Madrid estén con grandes
retenciones.
La salida es más escalonada pero en algunos casos puede servir.
Lo más importante es tener
sintonizada Radio 5 Todo Noticias de Radio Nacional, en
Toledo es la 99,9 y en Madrid
90,3 de la FM, que dan información cada media hora.
Buen viaje que disfruten
NO BEBAN CONDUCIENDO Y PONGANSE EL CINTURON.
Manuel Dorado Badillo
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El triunfo ante la Rioja acerca al Lábaro Toledo a la permanencia
El Lábaro Toledo BM. tiene
ya al alcance de la mano lograr
el objetivo que se marcó a principios de la temporada en su primer año en la liga Asobal, que
no es otro que el de conseguir la
permanencia en la misma. Durante todo lo que llevamos de
curso el equipo naranja se ha
mostrado muy firme y, aunque
fuera no ha conseguido resultados muy positivos, pueden valer las victorias conseguidas en
casa para mantenerse. La última
de ellas ante el Naturhouse La
Rioja (28-27) fue muy importante al tratarse de un rival de cotas
más altas y que fue maniatado
por los de Miglius Astrauskas
durante todo el encuentro.
El equipo consiguió de esta
manera abrir un margen de
cuatro puntos respecto a la
zona de descenso, ocupada
por Octavio Pilotes Posada y
Frigoríficos Morrazo Cantas,
este último próximo rival en
visitar el Javier Lozano. Se
estima que con dos victorias
más podría servir a los toledanos para conseguir el objetivo, a expensas de los resultados que obtengan los otros
equipos implicados en esa

zona baja de la tabla
(Torrevieja, Alcobendas y
Arrate). De momento el equipo tendrá que seguir con su
progresión en el Javier Lozano ante el Cangas y el Cuenca
y después intentar pescar algo
en alguna de las salidas que les
queda.

XX Torneo Los
Corrales de Buelna
Durante los días de Semana Santa, parte de la cantera
del Lábaro Toledo BM. repetirá experiencia en la localidad
cántabra de Los Corrales de
Buelna disputando la vigésima
edición del prestigioso torneo
nacional que allí se celebra.
Tras el éxito de la primera participación naranja, en la que el
equipo alevín masculino se
proclamó subcampeón y el
benjamín mixto se alzó con el
campeonato, los pequeños naranjas volverán a estar en tierras norteñas desde del próximo miércoles 31 de marzo hasta el domingo 4 de abril para
participar por segundo año consecutivo en el dicho torneo.
En total serán cerca de
cincuenta niños y niñas los

Cantera Toledo BM. - Temporada 2009-10 (V. Machuca - El Día)

que se desplacen en representación naranja, que participará con los equipos infantiles masculino y femenino y alevín masculino.
Los grupos en los que han
quedado encuadrados los
equipos de la cantera naranja son los siguientes:
- Infantil masculino (Gru-

po A): F.C. Barcelona, Itxako,
Valladolid y Toledo BM.
- Infantil femenino (Grupo B): Toledo BM., Itxako,
Salle Sport y Leizarán.
- Alevín masculino
(Grupo A): Calasancio,
DelaSalle, Toledo BM. y La
Roca.

Próximos partidos Lábaro Toledo BM. en casa
Lábaro Toledo BM. – Morrazo
Cangas (31 marzo – 20:45 h. o 3 abril
– 18:00 h.)
Lábaro Toledo BM. – Pevafersa Valladolid (10 abril – 18:00 h.)
Más información en:
www.toledobalonmano.com
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VECINOS
Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA para el grupo de
Madres Coraje que aprovechando
del poco tiempo de que disponen,
trabajan en las AMPAS para todos
los alumnos de nuestro barrio.
MALQUERENCIA para los que ensucian la primavera una vez más,
quitando la luz con sus gurrapatos a
las recuperadas y coloridas paredes
de nuestros parques.
¡BENQUERENCIA! Después de
años qué alegría para todos los sentidos la resurreción de los arroyos de
la Fuente del Moro. Merece la pena
sentirlo.
MALQUERENCIA a Sufi y a quienes le permiten enturbiar el proyecto del
Paseo, uno de los que mayor espectativa
e ilusión ha despertado en nuestro barrio. ¡Lo queremos ya y bien terminado!.
BENQUERENCIA para todo el
equipo de repartidores de Vecinos, cuyo
entusiasmo hace posible que todos y cada
uno de los vecinos tengamos el periódico de nuestro barrio en casa.
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¿Políticos convertidos en frikis o frikis
convertidos en políticos?
R.M. Nogués Campos

––––––––––––––––––––––
¿Qué fue antes: el huevo o
la gallina? ¿El Friki o el político? That’is the question? La verdad es que no sabría muy bien si
lo que llegó primero fue el Friki
que quiso ser político o el político que impregnado de la popularidad de estos sujetos, se convirtió en Friki pensando que con
ello llegaría de una manera más
directa al pueblo llano.
En tiempos, el político era
aquel señor empingorotado, al
que prácticamente para entenderle había que ser, como mínimo, miembro de la Real
Academia de la Lengua Española. Su lenguaje, lejos de ser
cercano, resultaba tan ‘cargante’ y erudito que su imagen resultaba muy lejana.
Con el tiempo, los políti-

cos entendieron que si rebajaban su verborrea y la aclimataban al común de los mortales,
resultarían mucho más cercanos y entendibles para todos.
Sin embargo, ha llegado un
punto en el que sus señorías no
sólo han rebajado la cultura de
sus discursos, sino que han
adoptado el lenguaje chabacano, malsonante, burdo, vulgar… de los más preciados
frikis de nuestra constelación
televisiva.
En el momento más importante, en el que deberían trabajar todos unidos para conseguir
sacarnos de la situación económica en la que nos hallamos, se
permiten el lujo de tirarse los
trastos a la cabeza enseñando
dedo, llamando a la rebelión,
acordándose de los progenitores de otros,… en fin, encarán-

dose los unos con los otros, mientras el resto de palmeros abuchean
al contrario.
Ni las sesiones de principios
de siglo, ni a las que, por desgracia, sus señorías nos someten en la actualidad. En general,
el común de los españoles pedimos respeto. Respeto si no ya
entre ellos, al menos sí para quienes representan. Queremos soluciones. Que se pongan de acuerdo para lograr que un temporal
no deje sin luz durante semanas
a miles de personas, que la mala
gestión de unos cuantos no deje
sin trabajo a miles de personas,
que la mano larga de otros no

suponga un agujero en las arcas
municipales o regionales…
Llegados a este punto pedimos y exigimos a quienes nos
representan que sean honestos
con los cargos que representan,
que abandonen de una vez por
todas ese lenguaje y esas actitudes que ponen en entredicho su
educación y su categoría como
personas, que trabajen de verdad
para sacar adelante el país, la
región, la ciudad, el municipio,
el barrio…
Que en las elecciones, elegimos
políticos, no frikis. (Menos mal que
todavía los hay que se salvan,
muchos afortunadamente).

FOTO DEL MES. Lo que hace poco tiempo nos parecía imposible de lograr se está llevando a cabo. El
tercer portal de las 48 Viviendas Sociales, ha sido
demolido, con este son 24 las viviendas que ya han
desaparecido en el proceso de desalojo y
reordenación de la zona.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

