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El 23 de mayo nos vemos en la Fuente del Moro
Un año más llamamos a
la participación de todos los
vecinos y vecinas en la fiesta que hemos organizado en
la Fuente del Moro, que este
año celebraremos con la alegría de que nuestros anhelos se están haciendo realidad, pues las administraciones llevan varios meses acondicionando y mejorando este
paraje natural que es único.

Pero nuestro espíritu
reivindicativo no tiene fin, y
en esta ocasión exigiremos
que la parcela M.1.1., situada junto a la Fuente del Moro
y el centro comercial, tenga
uso público y sirva de lugar
de ocio y esparcimientos de
los vecinos.
Aunque este año no se
efectuará la tradicional plantación de árboles, que ya se

está realizando, disfrutaremos con numerosas actividades al aire libre a partir
de las 11 de la mañana.
Tendremos proyecciones
audiovisuales sobre el medio ambiente, un paseo
ecológico y una excursión en
bici. También tendremos
sorteo de bicis y otros regalos ¡No va a llover¡
Página 11.

Entrevistamos
a Emiliano García
El nuevo presidente de
la asociación, Emiliano
García, afirma que tiene
una gran ilusión de seguir
trabajando por los vecinos
y asegura que las polémicas ficticias “no nos distraerán de trabajar por el
desarrollo integral del barrio”.
Páginas 6 y 7.

Obras que no llegan
El tiempo pasa y muchas cosas no cambian. En las fotos
se ven numerosas obras que
reclaman los 8 millones de
euros de la Junta.
Páginas centrales.

Solicitantes de
viviendas
La Empresa Municipal de la
Vivienda abre una lista para
los solicitantes de sus viviendas de protección oficial.
Página 4.

Gestión de los
8 millones
la Junta de Distrito, por
unanimidad, pedirá información sobre el uso que
hace el Ayuntamiento de
los 8 millones de euros.
Página 5.

Opinión
El proyecto bilingüe del
Gregorio Marañón en peligro
Página 13.

El Tajo presenta
seis propuestas

Nos renovamos y seguimos trabajando. La asamblea de El Tajo celebrada el 24 de marzo aprobó por mayoría
aplastante las cuentas y la gestión de la directiva saliente y eligió la nueva Junta Directiva. A pesar de las intenciones de
Página 9 y editorial.
algunos, nosotros seguimos a lo nuestro: trabajando por el barrio y nuestros vecinos.

Nuestra asociación ha
presentado seis proyectos
para que sean financiados
con cargo a los 200.000
euros de la Junta de Distrito, en respuesta a la
oferta de participación realizada por Aurelio San
Emeterio. Pretenden mejorar el aspecto y la accesibilidad de distintas zonas. El resto de asociaciones y particulares han entregado 22 propuestas.
Página 10.
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La necesidad del deporte en el Polígono
Que al Polígono le hacía
falta ladrillo y cemento después de muchos años de dejadez en la gestión municipal es
algo que salta a la vista; y que
la prioridad de este Ayuntamiento es ir atajando poco a
poco pero con eficacia toda la
huella que en forma de deficiencias había dejado esa desidia es también un hecho.
Pero es evidente también
que si nos pasáramos la legislatura reparando aceras y reponiendo farolas, estaríamos limitando el futuro del barrio y
olvidando otras cuestiones tan
importantes y necesarias para
la vida cotidiana.
He puesto especial empeño
a lo largo de estos casi tres años
en la puesta al día de las instalaciones deportivas en el Polígono, entendiendo que su uso
deportivo, de ocio o cultural es
vital para conseguir que nuestro barrio sea el espacio amable que todos queremos para
nosotros y para nuestros hijos.
Hace un par de semanas todos pudimos ver satisfecha por
fin nuestra vieja demanda de

El campo de fútbol ya cuenta con césped artificial.

un campo de fútbol decente y en
condiciones. Para los que hemos
pasado (y disfrutado) nuestra
infancia en el Polígono, aquel
césped artificial era difícil de
creer. La cosa no fue tan complicada, era solo cuestión de voluntad política y un poco de esfuerzo convertir aquel barrizal
en lo que hoy por fin podemos
disfrutar.
Pero no queremos pararnos
ahí. Cerca del Pabellón hemos
instalado con éxito una pista
multideportiva abierta para que
niños y jóvenes puedan disfrutarla a diario. Es la primera de
una serie de instalaciones de uso
cotidiano que se irán colocando
a lo largo del barrio. Nos pon-

dremos en breve con otra asignatura pendiente: la pista de atletismo, 200.000 euros se van a
invertir en el adecentamiento de
su entorno y otros tantos en habilitar para pistas de pádel una
parte del interior del recinto. No
quisiera olvidarme del pabellón
del Alberto Sánchez, que no tardando mucho tendrá por fin el
aspecto y la funcionalidad para
la que se hizo en su momento.
Se que muchos anhelan un avance importante en el carril bici,
que no desesperen pues seguimos trabajando para convencer
a los escépticos (que los hay) de
la importancia de la bicicleta.
No me conformo con esto.
Pienso seguir trabajando para

que todos los vecinos del Polígono puedan practicar deporte
y hacerlo con unas condiciones
dignas y cómodas, y aunque no
todo el mundo lo comparte en
el Ayuntamiento, yo entiendo
que invertir en deporte es mucho más que invertir en ocio.
Aprovecho estas últimas líneas para agradecer de forma
sincera y especial las iniciativas
que una treintena de vecinos y
colectivos nos han hecho llegar
para desarrollar el presupuesto
de la Junta de Distrito. Aunque
a algunos les cueste creer y pongan obstáculos, sigo pensando
que la participación real de los
vecinos es la única forma de tener un barrio vivo y democráti-

co. No desesperemos, el año
que viene volveremos a intentar tener un presupuesto más
participativo.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono

Carta abierta a la Concejala María José Rivas
Vivimos sin duda tiempos
extraños para los que miramos
con ojos de vecino, con ojos de
barrio sin otras cábalas, cuando
nos vemos escribiendo esta carta dirigida a una concejala ‘de
proximidad´ casi en un ejercicio de justicia. De una justicia
doméstica en la corta distancia,
que buscamos en un humilde reconocimiento a María José
Rivas quien ha cometido el atrevimiento, en estos tiempos extraños, de ser coherente.
Coherente cuando hace unas
semanas dio un paso al frente,

que todos pudimos leer en la prensa, para separarse de tirios y
troyanos, de los suyos y de los
otros, y ser consecuente con su
voto en la Junta de Distrito que,
en su día, aprobó por UNANIMIDAD las cuentas presentadas sobre las fiestas del barrio del Polígono. Unas fiestas que organiza
nuestro Ayuntamiento, a través de
la Junta de Distrito, y con la que
colabora esta Asociación con la
intención interesada, muy interesada, de que pervivan. Esta colaboración, en estos tiempos ‘raros´,
le ha reportado a la Asociación in-
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Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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sinuaciones vagas, sospechas
inconcretas y rumores sin padre,
ante los que María José Rivas se
posicionó con la firmeza del conocimiento y puso la mano en el
fuego con la certeza de que no se
iba a quemar. Una certeza, por
cierto, que con toda seguridad
también tienen los suyos y los
otros...
Sencillamente coherente,
porque nadie imagina a toda una
concejala del excelentísimo
Ayuntamiento de Toledo refrendando con su voto la aprobación
de unas cuentas que no conoce,

que no ha estudiado y sobre las va, estimada María José, nuesque albergue dudas razonables tro reconocimiento público y
(esto sería, en el mejor de los ca- nuestro saludo.
sos, una irresponsabilidad).
Y, sin embargo, por
contraste con las obras
entre bambalinas o las
omisiones, hechas silencios, de los tirios y de los
troyanos, de los suyos y
de los otros, la sencilla
coherencia ha adquirido
naturaleza de gesto audaz, valiente.
Por ello, en esta carta María José Rivas.
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Ilusión renovada
La Asociación de Vecinos
El Tajo, dando cumplimiento a sus estatutos, celebró su
asamblea anual de socios el
pasado 13 de marzo, en la que
los socios asistentes aprobaron abrumadoramente tanto el
informe económico como la
gestión de la Junta Directiva.
A continuación, se desarrolló
la asamblea extraordinaria
para renovar los nueve miembros de la Junta Directiva, a
la que presentaron su candidatura un total de 16 socios y
socias. Posteriormente, la
nueva Junta Directiva –en la
página 9 damos cuenta de sus
nombres- designó los cargos,
encabezados por Emiliano
García, que de esta forma inicia una nueva etapa en la
Presidencia.
Pero el hecho que marcó
el transcurso de la asamblea
fue la actitud de una sola
persona, que utilizando el
antidemocrático sistema de
calumnia que algo queda,
trató de manchar la imagen
de la asociación poniendo
en duda las cuentas de las
fiestas, explicando que “no
me cuadran”. En esta frase
encalló su mala fe, ya que
fue incapaz de articular una
sola palabra más para justificar su intento de asonada.

Sin duda, la sorpresa es mayúscula, ya que estamos hablando de la anterior presidenta, Inmaculada López, que
durante los dos años que ha
ocupado el cargo ha firmado
muchos de los documentos
que ahora cuestiona, aunque
a día de hoy, seguimos esperando que concrete las cuestiones que no entiende. O que
no quiere entender. Además,
ha sido desleal porque antes
de hablar ante los socios –a
quienes ella debía rendir
cuentas de su gestión- convocó una rueda de prensa para
adelantar su estrategia: “como
no lo tengo claro, pediré una
auditoría”, dijo. ¿Por qué?,
inquirió la prensa. “Ya se sabrá”, acertó a decir escuetamente. Acusar y esconder la
mano la desacreditan, pero
tendrá que dar explicaciones
públicas de sus maniobras y
sus insidias.
Más tarde llegó un verdadero esperpento protagonizado por los grupos municipales del PSOE y el PP, que se
apuntaron al carro – ¿o alguno ya estaba montado?- de la
auditoría, ocultando en sus
declaraciones a la opinión
pública – y eso es muy graveque sus representantes en la
Junta de Distrito votaron en

su momento a favor de las
cuentas que ahora cuestionan. Pero el colmo de la desfachatez lo ha puesto en esta
historia la concejala socialista Milagros Tolón, que tras
votar afirmativamente la
aprobación de las cuentas,
ahora pide la auditoría. O
mintió cuando votó o miente ahora. Lo debe explicar
por contra, María José Rivas
ha dado un ejemplo de coherencia política.
La Asociación de Vecinos
el Tajo quiere manifestar a
sus socios y a los vecinos
que ni esta campaña, ni ninguna otra que intente desestabilizar nuestro trabajo diario en favor del desarrollo integral del barrio y sus vecinos,
conseguirán desviarnos de
nuestro empeño de cumplir
con la labor que siempre ha
sido nuestra seña de identidad.
Por ello, con la ilusión renovada de los nuevos miembros
de la Junta Directiva, todos los
vecinos del barrio tienen abiertas las puertas de nuestra sede.
Igualmente, queremos agradecer el apoyo y el trabajo de todos aquellos socios, socias y
colaboradores, que de forma
desinteresada y altruista,
ofrecen su tiempo y su esfuerzo en beneficio de todos.
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Según explicó San Emeterio en la Junta de Distrito

Los vecinos interesados en las promociones de viviendas
de la EMV ya pueden apuntarse en un listado
El presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, informó en el pleno de la Junta de Distrito
celebrado el 13 de abril que la Empresa Municipal de
la Vivienda está elaborando dos listados, uno para
quienes quieran recibir información general y otro en
el que se incluirán los ciudadanos que estén interesados en alguna de las promociones que desarrolla la
EMV. San Emeterio recuerda que es imprescindible
inscribirse en el Registro de Demandantes de Viviendas de la Junta de Comunidades. También explicó
que se remodelarán las plazas de Antonio Machado y
Alberto Sánchez con cargo al Plan E, y que los servicios de limpieza y recogida de basuras, así como del
mantenimiento de los parques, ya operan en la Fase
III desde el pasado 12 de abril.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

San Emeterio informó que la
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) ha creado un listado de personas interesadas en
sus promociones de viviendas,
tanto para recibir información en
general como para formar parte
de un listado que recoge los interesados en promociones concretas. De esta forma se tendrá
información puntual sobre las
adjudicaciones que se prevén en
los próximos meses. La inscripción en este listado se puede realizar en las oficinas de la EMV
en la C/ San Ildefonso nº 2 o bien
a través de la web: http://
www.emvtoledo.net. Como requisito imprescindible para acceder a todas estas promociones
de la EMV los interesados deben estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. El teléfono de cita previa del Registro
de la Junta es el 900 11 00 11.
Con cargo al nuevo Plan E del
Gobierno central, se instalará
WiFi en diferentes parques de la
ciudad, para que los vecinos ten-

gan acceso a Internet de forma
gratuita. En la Junta de Gobierno
Local del 7 de abril se adjudicó
de forma provisional a la empresa
SICE S.A. el contrato de obras para
la instalación de redes inalámbricas
que den acceso libre a Internet en
varios parques de la ciudad, entre
ellos, la zona de los alrededores
de la Biblioteca del barrio.
Asimismo se incluyen proyectos de rehabilitación de las
plazas de Antonio Machado y Alberto Sánchez, dos espacios que
se encuentran completamente deteriorados y abandonados, por lo
que se ha planteado una intervención integral que se llevará
a cabo en dos fases. En la primera, las obras se centrarán en

la plaza y parte del paseo, dejando para la próxima legislatura los trabajos del resto del paseo. La primera fase tiene un presupuesto de 354.000 y las obras
se adjudicaron en la Junta de Gobierno Local del 24 de marzo.
Respecto a la ejecución del
plan de detalles 2009, finalmente las actuaciones se realizarán
en el entorno del parque de los
Dos Ríos y el acerado de la calle Retamosillo. Se han realizado algunos cambios en relación
a la propuesta inicial que la Jun-

ta de Distrito realizó a la
Concejalía de Obras, puesto que
algunas de las actuaciones han
sido incluidas en los proyectos
del Plan E para este año.
El presidente de la Junta de
Distrito informó al pleno que a
partir del 12 de abril los operarios del servicio de limpieza y recogida de basuras y del mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes ampliarán su labor a
la Fase III del Polígono y a partir
del 1 de junio a la Fase V y la
Zona de Contacto, dando así cum-

La trasera de Hiper Usera será zona verde
San Emeterio explicó los pasos que la Junta
de Distrito ha dado en cumplimiento a la solicitud de los vecinos para que se mantenga como zona
verde la parcela que linda con la Avenida Boladiez
y la parte trasera del Hiper Usera. Así, se ha mandado un escrito al director general de Urbanismo
informándole de la petición de los vecinos y la
postura de la Junta de Distrito, insistiendo en que
esa zona debe de quedar como verde y asi revalorizarse. El pasado 18 de marzo se mandó copia de

PINTURAS CANCHA
• Pintura en general
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• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

Este espacio es y seguirá siendo zona verde, ahora lo que hay que hacer es realizar con los
8 millones de Euros el parque que lleva esperando más de 20 años.

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

ese escrito y de las actuaciones realizadas a las
comunidades de vecinos afectadas, con el objetivo de tenerlas informadas de forma puntual.
Explicó igualmente que el 5 de abril la Dirección General de Urbanismo mostró su disposición a que cualquier cambio se haga de
acuerdo con el ayuntamiento y recordó que la
postura de la Junta Municipal de Distrito y
del ayuntamiento es la de mantener la citada
zona como verde y adecentarla.

ELECTRO ANTENAS

REPARACIONES POLÍGONO
• Montaje de antenas TDT
• Porteros automáticos y Video porteros
• CCTV intrusión Video vigilancia
• Sistemas asistenciales para 3ª edad
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JESUS VERDUGUEZ FL
ORES
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TEL.

657 944 109

email: electroantenas@gmail.com

plida cuenta del compromiso adquirido por el Ayuntamiento tras la
firma del convenio con la Junta de
Comunidades para la cesión de estas zonas al Consistorio. Las previsiones para este año pasan por consolidar la limpieza y el mantenimiento de las fases III y V –que suman más de 1.300.000 metros cuadrados- y que la integración de estas zonas sea total en los servicios
que presta el Ayuntamiento.
San Emeterio explicó que el
pasado 29 de marzo se comunicó a la Dirección general de Urbanismo y a la Empresa Regional del Suelo, el estado que presenta el vallado perimetral del
futuro Barrio Avanzado, indicando las deficiencias del mismo y el peligro que supone para
la circulación por los viales.
También fue aprobada en la
Junta de Gobierno Local del 31
de marzo la licitación de las
obras de construcción de la pasarela peatonal que unirá las
zonas residencial e industrial.
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La Junta de Distrito pedirá información sobre los dos millones de euros
gastados por el Ayuntamiento
La Junta de Distrito aprobó por unanimidad las dos propuestas presentadas
por la Asociación de Vecinos El Tajo
sobre el destino que el Ayuntamiento ha
dado a los 2 millones de euros anuales
–de un total de 8- que recibe de la Junta
por el convenio de recepción de las
obras de urbanización transmisión de
la red viaria, zonas verdes y espacios
libres públicos del Polígono residencial Santa María de Benquerencia.
Por la primera propuesta, la Junta de
Distrito requerirá al alcalde, Emiliano
García-Page, que entregue a sus
miembros el informe elaborado por
los arquitectos José Antonio Artalejo
y Raúl Carmona sobre las actuaciones que deben realizarse con los 8
millones, según recoge el punto octavo del citado convenio. Desde la asociación se ha pedido reiteradamente
este documento, sin que hasta el momento le haya sido entregado, por lo
que Villén señaló que “o bien se nos
está ocultando información, o bien
el documento en cuestión no existe.
Por su parte, la representante socialista, Milagros Tolón, aseguró que votaba a favor de la propuesta, pero agregando que el informe se entregará a la asociación de vecinos cuando sea estudiado por la Comisión de Seguimiento del
convenio, que ni siquiera se ha consti-

tuido en los 15 meses que han transcurrido desde la aprobación del documento en enero de 2009. Asimismo, señaló que en su posición no hay ninguna maldad, porque “el alcalde ya
ha explicado personalmente a la asociación en qué se han gastado el dinero del convenio”. Sin embargo, el
alcalde no dio ningún dato concreto.
La concejala socialista María
José Rivas indicó que “llevamos
año y medio haciendo preguntas sin
obtener respuestas; no sabemos en
qué se ha gastado el Ayuntamiento
el primer millón de euros que recibió en noviembre y en qué se va a
gastar el segundo millón que se ha
cobrado esta semana”. Igualmente
se preguntó: ¿dónde esta la Comisión de Seguimiento?.
En cumplimento de la otra propuesta sobre este mismo tema, la Junta de Distrito deberá pedir al alcalde
la documentación que haya aportado el Consistorio como justificación
para percibir los dos primeros millones de euros, correspondientes a las
certificaciones de julio y diciembre
de 2009. En este caso, Milagros
Tolón explicó la dificultad de desglosar las inversiones destinadas a
una fase u otra, ya que “se recogen
en partidas genéricas”.
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Aprobada la rampa de la
Escuela de Adultos
Los tres grupos municipales respaldaron la propuesta presentada por nuestra asociación para que se
acondicionen los alrededores
de la Escuela deAdultos, que
incluye la construcción de
una rampa que de acceso
desde avenida de Boladiez y
la peatonal que transcurre
entre el Centro de Adultos y
las viviendas bioclimáticas.
La representante socialista,
Milagros Tolón, aprobó la
propuesta pero pidió que no
se dijera cómo se financiarían las obras, mientras que
la popular María José Rivas
solicitó que se sufraguen con
cargo al convenio de la III
Fase.
Por su parte, El Tajo
considera que estas obras
deben pagarse con cargo a
los dos millones de euros
anuales provenientes del
convenio firmado entra el
Ayuntamiento y la Junta para
la recepción de las obras de
urbanización y transmisión
de la red viaria, zonas ver-

Los tres grupos municipales respaldaron la propuesta para
el estudio de una rampa.

des y espacios públicos del barrio,
que incluyen la III Fase.
Según explicó el portavoz de la
asociación, Víctor Villén, en dicha
zona solamente hay unas escaleras
que dificultan el paso de las personas que tengan problemas de movilidad,
como
ancianos,
discapacitados, las personas que lleven carro de la compra o coche de
niños. En principio, el trazado de la
rampa podría instalarse en la vereda
que han abierto los vecinos para facilitar el paso por dicho lugar.

En la propuesta también se
pide el adecentamiento de los
taludes laterales en la entrada
del edificio de la Escuela de
Adultos. Igualmente, deberá
remodelarse el paso de peatones situado junto al centro, que
ahora consiste solamente en
unas rayas pintadas sobre el asfalto y se tendrán que rebajar
las aceras de ambos lados de
la avenida Boladiez y el vaciado y el acondicionamiento de
la mediana de la misma vía.
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Emiliano García, nuevo presidente de la asociación:

“Nadie nos va a distraer de trabajar por el
desarrollo integral del barrio”
La asamblea de la Asociación de Vecinos El Tajo
celebrada el pasado 24 de marzo eligió la nueva
junta directiva, que posteriormente eligió como
presidente a Emiliano García, que ya ocupó este
cargo hace algunos años. García señala en esta
entrevista que mantiene intacta la ilusión porque
“la asociación es el lugar idóneo para seguir
trabajando por el barrio”. Considera que se ha
intentado crear una polémica ficticia sobre las
cuentas de las fiestas con el fin de dañar la imagen de la asociación y aclara que quien gestiona
dichas cuentas es la Comisión de Fiestas de la
Junta Municipal de Distrito. Añade que quien
quiera hacer una auditoria de esas cuentas “que
la haga y la pague”. “Nadie nos va a distraer de
nuestra labor, que es trabajar por el desarrollo
integral del barrio”, concluye.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cómo asumes la
vuelta a la presidencia de la
asociación?
Emiliano García.- Es una
gran responsabilidad. He vuelto porque todos los compañeros
de la nueva junta directiva me
lo han pedido por unanimidad.
Mi idea es hacer una renovación
en la asociación de vecinos y
estar el mínimo tiempo posible.
Tengo mucha ilusión, porque si
llevo tantos años en la asociación es porque creo que es el
lugar idóneo para trabajar por el
barrio, donde vivo y donde viven mi familia y mis amigos.
V.- ¿Cómo se desarrolló la
asamblea de la asociación?
E. G.- Bien, porque aprobó la
gestión y las cuentas de la anterior junta directiva prácticamente por unanimidad. Es una cosa
sorprendente que una sola persona, que ha sido presidenta
durante los dos últimos años,
venga a poner en duda los documentos que ella misma ha ido
firmando, y que convocara una
rueda de prensa para decir que
había ciertas cosas que no entendía, asegurando que no podía explicarlo y que más adelante se sabrá. Realmente se rozó
el absurdo. Su conducta fue reprobada por la asamblea, con tan
solo cuatro abstenciones.
V.- ¿Por qué ha surgido la
polémica en torno a las cuentas de las fiestas del barrio?
E.G.- Se ha creado
ficticiamente una polémica para
dañar a una asociación que
siempre ha sido contestaria, esté
gobernando quien esté gobernando y guste o no guste a unos

y a otros. Se han revuelto intencionadamente las cuentas de la
asociación y las cuentas de la
Comisión de Fiestas, que no tienen nada que ver. Dicho esto,
quiero dejar claro que todas las
subvenciones que recibe la asociación de vecinos, tanto del
Ayuntamiento como de la Junta
de Comunidades o de otros organismos, están justificadas
euro a euro y factura a factura.
El propio Ayuntamiento supervisa todas las subvenciones que
nos da, teniendo a su disposición
todos los documentos contables
durante más de una semana, sin
una sola objeción. Además, estas cuentas fueron aprobadas
casi unánimemente en la asamblea de la asociación –que es el
órgano que tiene que analizarlas- y se da la circunstancia de
que la persona más votada para
la nueva junta directiva fue
nuestro tesorero, como una demostración más de apoyo a su
gestión a las cuentas.
Ahora, de forma esperpéntica,
los grupos municipales del PSOE
y del PP dicen que van a pedir
las cuentas de la Comisión de
Fiestas, que fueron aprobadas en
la Junta de Distrito por la repre-

Emiliano García García, presidente de la Asociación de Vecinos El Tajo.

sentante del PSOE, Milagros
Tolón, la representante del PP,
María José Rivas y el presidente, Aurelio San Emeterio. ¿A qué
viene ahora que sus jefes pidan
las cuentas? Desde luego ambas
concejalas han sido desautorizadas por su partido, pero mientras que Rivas ha defendido coherentemente su voto, Milagros
Tolón se ha alineado con su grupo. ¿Qué valor le da entonces la
concejala socialista a su voto?
Además, hay que recordar que
estas cuentas están colgadas en
la página web del Ayuntamiento de Toledo, donde pueden ser
leídas por cualquier ciudadano.
V.- ¿Hay una campaña contra la labor que desarrolla la
asociación?
E.G.- Eso lo tendrán que decir los que intentan sembrar dudas sobre la asociación. Nosotros hemos dicho, y aprovecho
la entrevista para hacerlo de nuevo, que quien quiera hacer una
auditoría sobre las cuentas de las
fiestas que la haga, pero que
nadie se olvide que esas cuentas las gestiona y la administra

la propia Comisión de Fiestas de
la Junta Municipal de Distrito.
A los que piden una auditoría
tengo que decirles lo siguiente:
hagan la auditoría y demuestren
lo que están diciendo –aunque
no está muy claro en qué se basan-, pero dejen ya de decir barbaridades. Están intentando
manchar la imagen de la asociación ¿Asumirán sus responsabilidades cuando quede claro que
no hay nada oculto u oscuro?
V.- A pesar de estos intentos de desestabilización, la asociación sigue trabajando por
el barrio…
E.G.- Por supuesto. La asociación sigue desarrollando su
trabajo cotidiano y va a ser
innovadora en esta nueva etapa.
Lo que realmente nos ocupa es
el bienestar del barrio y sus ciudadanos, los problemas del medio ambiente como la Fuente del
Moro, el estado de los parques,
los pasos que está dando el
Ayuntamiento para acabar con
los malos olores; también el urbanismo, como la congestión de
los accesos al barrio y las difi-

Todos podemos arrimar el hombro
V.- ¿Qué mensaje les enviaría a los vecinos
para animarles a que participen en el trabajo
de la asociación?
E.G.- Les trasladaría esta reflexión: en el barrio y en la ciudad la labor de la asociación es
muy apreciada, y cuando les dices que o trabajamos más gente o algún día tendremos que pegar
un cerrojazo, rápidamente dicen que la asociación es imprescindible para el barrio. Cualquier
vecino que tiene un problema de cierta entidad
siempre pasa por la asociación. Por ello, les di-

ría a los vecinos que primero se den de alta en
la asociación – la cuota es tan sólo de 6 euros
al año-, y que dentro de sus posibilidades colaboren con nosotros en detectar los problemas del barrio y en llevar adelante las soluciones. Cuando surgen problemas como los
malos olores o la necesidad de un centro de
día para mayores los vecinos acuden a la asociación, por lo que creo que trabajar por el
barrio es una labor en la que todos debemos
arrimar el hombro.

cultades de acceso a una vivienda para las rentas más bajas y
los jóvenes. Es decir, trabajamos
por el desarrollo integral del
barrio, que es la labor que debe
hacer una asociación de vecinos
y de la que nadie nos va a distraer.
V.- En los últimos meses se
está hablando mucho de participación ciudadana. ¿Cuál es
la posición de la asociación?
E.G.- La tradición de las asociaciones de vecinos siempre ha
sido potenciar la participación
de los ciudadanos. A nosotros
nos parece que aquí en Toledo
debería haber unos presupuestos participativos como en Sevilla, Córdoba o Albacete. Creemos que la distribución de los
200.000 euros de la Junta de
Distrito podría ser un buen ensayo de participación de todos
los vecinos, pero esa posibilidad
se ha cercenado y tan solo
Aurelio San Emeterio ha pedido las aportaciones de los vecinos y de las asociaciones para
que se discutan en la Junta de
Distrito. Creo que ven más cuatro ojos que dos.
V.- ¿Cuál es su percepción
de la gestión municipal del barrio?
E.G.- Como en toda gestión
hay luces y sombras. Las luces
provienen del Plan E que está
desarrollando el Gobierno central durante los dos últimos años,
que está embelleciendo y solucionando problemas de tráfico
o de acerado en algunas zonas
del barrio. Hemos tenido que
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trabajar duro pidiendo soluciones para los malos olores, que
por fin en octubre se ha puesto
en marcha una serie de medidas
para su erradicación. También se
ha avanzado en materia de parques y jardines, aunque queda
mucho por hacer y el Ayuntamiento tiene que ser más vigilante y exigir que se cumpla el
pliego de condiciones. Se ha retrasado mucho la construcción
de la escuela infantil, lo que ha
provocado un gran trastorno en
muchas familias.
También hay que resaltar entre las sombras, el escabroso
asunto de los 8 millones de euros
que está recibiendo el Ayuntamiento de la Junta de Comunidades, a razón de millones anuales, contemplados en el convenio de cesión del suelo del barrio. Creemos que no se está
aplicando correctamente, ya que
ese dinero debería invertirse en
obras para terminar de urbanizar el barrio, y no se está realizando ninguno de los 18 proyectos que propuso nuestra asociación. Tampoco ha aparecido por
ningún lado el informe de los arquitectos en el que valoran las
obras a realizar, ni tampoco se
ha explicado en qué se han gastado los dos primeros millones
de euros.

V.- La asociación viene llamando la atención sobre la
necesidad de adecuar los accesos del barrio a los nuevos
flujos de tráfico que originará la apertura del nuevo hospital ¿Están trabajando las
administraciones para reorganizar el incremento de vehículos en el barrio?
E.G.- Hay un proyecto de hacer una rotonda por encima de
la actual de la entrada del centro comercial para enlazar directamente con Nambroca, pero están corrigiendo el trazado para
separarlo más del paraje de la
Fuente del Moro, con lo cual
estamos de acuerdo, pero se ha
paralizado el proyecto.
También está pendiente la
entrada subterránea que unirá
la carretera de Ocaña directamente con las urgencias del
hospital, desde la primera rotonda soterrada. Tampoco se
está construyendo el tercer
carril en la salida de la zona
industrial. Lo cierto es que si
no se construyen a tiempo estas infraestructuras pueden
producirse graves problemas
de tráfico y creemos que se está
pecando un poco de pasividad
en buscar las soluciones, ya que
las dificultades de acceso al barrio ya son patentes a diario.

VECINOS

García mantiene la ilusión de trabajar por el barrio.

V. ¿En que situación se encuentra el futuro Centro de
Día para Mayores?
E.G.- Es la historia interminable. Hace ya cuatro años que

catorce asociaciones del barrio,
a instancias del entonces párroco de San José Obrero, recogimos los datos de personas que
tenían necesidad de un centro

C/ RÍO MARCHES, 15 - POL. INDUSTRIAL TOLEDO
TELF. 925 23 09 39 - FAX. 925 230 048
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de día para mayores, en una
asamblea con una asistencia
masiva. Esta iniciativa fue
aprobada posteriormente por
el pleno municipal, pero llevamos más de dos años de controversia sobre la parcela idónea para construirlo. A día de
hoy nos dicen que está definida la remodelación de la parte
posterior del Centro Social,
aunque oficialmente no está
aprobada la parcela definitiva.
Hay que recordar que el Equipo de gobierno municipal dijo
que el año pasado ya estaría redactado el proyecto, aunque a
día de hoy no tenemos ninguna noticia. Lo cierto es que la
población de más 60 años que
vive en el barrio y que son
potenciales usuarios es muy
amplia. Posiblemente no haya
un área demográfica tan homogénea en Castilla-La Mancha
en la que se demuestre la necesidad de un centro de día
para mayores. Hay quien no
puede ir a trabajar porque no
tiene con quien dejar a sus
mayores y hay mayores que no
tienen con quien convivir porque no tienen hijos o familiares cerca y están en una mala
situación, por lo que el centro
de día les aliviaría mucho su
vida diaria.

www.automotorsl.com
ventas@automotorsl.com
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Proyecto de protección y conservación paisajística de las medianas de Toledo

Rosaledas, tomillos y otras plantas se cambian
por hormigón o adoquines
Hace como un año se nos
anunciaba como otras muchas cosas, que algunas de
las medianas de nuestro barrio se convertirían en agradables rosaledas o espacios
con romero tomillo etc, ahora nos encontramos que con
un
presupuesto
de
1.158.199,84 euros de desarrollara un proyecto con el
rimbombante nombre de Proyecto de protección y conservación paisajística de las medianas de Toledo, lo mas peculiar es el significado que se
da a la acepción de protección
y
conservación
paisajística.
Las medianas de Boladiez,
Estenilla, Guadarrama, Cascajoso, Fresnedoso, Poeta
Manuel Machado y Huso serán aligeradas de plantas que
se sustituirán por hormigón
y adoquín, o césped artificial.
Con independencia que

pueda ser discutible o no la
medida, si queremos dejar patente que contrasta el afán de
eliminar zonas verdes para un
mantenimiento menos costoso, y ver el vergel que se proyecta en el barrio avanzado,
claro que los técnicos municipales ya han preguntado
por su sostenibilidad económica.
Tampoco deja de ser curioso el recuerdo que nos trae
las palabras del entonces
consejero de urbanismo y vivienda Alejandro Gil en la
presentación de la tercera
fase, cuando dijo que «los
invidentes podrían dirigirse
por el olor de las plantas en su
recorrido».
Pues bien ahora en la calle cascajoso estos aromas no
estarán presentes en el ambiente, pues también se pretende poner adoquín u hor- En estos espacios debe haber en su justa medida árboles y plantas sostenibles, no solo
cemento.
migón.
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La presidenta fue reprobada

La asamblea de la asociación aprobó por abrumadora mayoría
las cuentas y el informe de gestión de la directiva saliente
La asamblea ordinaria de la Asociación de Vecinos El Tajo celebrada
el pasado 24 de marzo aprobó por abrumadora mayoría – 90’4% de
votos a favor, 2% de votos en contra y 7’6% de abstenciones- el
informe económico de los dos últimos años, así como el informe de
gestión de la anterior junta directiva. La presidenta, Inmaculada
López García de la Torre, que propuso a la asamblea una auditoría
de las cuentas porque en su opinión la partida de las fiestas del barrio no está clara, fue reprobada por no dar ningún tipo de explicaciones sobre su propuesta. Posteriormente se celebró una asamblea
extraordinaria en la que se eligió la nueva junta directiva, que está
encabezada por Emiliano García como presidente.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El tesorero de la asociación,
Antonio Ballesteros, explicó
que la comisión de Fiestas del
barrio no tiene CIF, por lo que
la asociación le presta el suyo,
aunque “no todas las partidas
de las fiestas pasan por la asociación, ya que hay actuaciones musicales que son contratadas directamente por los

patrocinadores”. La mayoría
de las intervenciones, según se
puede corroborar en el acta de
la reunión, hicieron hincapié
en que las cuentas de las fiestas han sido aprobadas por la
comisión de fiestas y por los
tres grupos municipales de la
Junta de Distrito, lo que hace
innecesaria una auditoria, además de pedir insistentemente
a la anterior presidenta que

diera alguna explicación de su
actitud.
Las tres intervenciones que
apoyaron las tesis de la
auditoría defendieron escuetamente que “si la presidenta tiene dudas, hay que aclararlas”, y
uno de los socios solicitó el aplazamiento de la asamblea para
estudiar mejor este asunto, si
bien la prepuesta fue rechazada
por el 90’4% de votos.
Algunos miembros de la anterior junta directiva dijeron
que el tesorero y otros miembros habían explicado
exhaustivamente todas las

Los jóvenes también participan en la asociación.

cuentas a la presidenta, y que
ésta, había fotocopiado y sacado fuera de la sede numerosa documentación perteneciente a la asociación, lo que
fue calificado como “poco
ético”. Igualmente, indicaron
que finalmente, ante su actitud contumaz, la junta directiva le ofreció que se levantara un acta que la eximía de
cualquier responsabilidad sobre las cuentas, que tampoco
aceptó.
Uno de los socios recordó
que la auditoría de las cuentas
se hace habitualmente en el Li-

bro Diario, que recoge todos
los movimientos económicos
de la asociación, y señaló que
“lo que se quiere es sembrar
insidias, dejar caer dudas y
sospechas sin dar ninguna explicación, y lo que tienen que
hacer es acudir a los tribunales”. “Lo que se busca es un
titular de prensa”, concluyó.
Otro socio se mostró tajante al pedir que “presenten
pruebas o que retiren la solicitud de auditoria, porque se
está haciendo daño al trabajo
diaria de la asociación por los
vecinos del barrio”.

Nueva junta directiva de la asociación

Un momento de la asamblea.

En la asamblea extraordinaria que se desarrolló a continuación de la ordinaria se procedió
a la elección de la nueva junta directiva, a la que
presentaron 16 candidatos y candidatas. Tras la
votación, resultaron elegidos los siguientes:
Víctor Villen, José Luis Maldonado, Emiliano
García, Antonio Ballesteros, Francisco Moyano,
Diego Mejías, Antonio Galán, José Esteban Chozas y Mario Sánchez de la Nieta.

En la primera reunión que celebró la
junta directiva los cargos de la misma
quedaron configurados de la siguiente
forma: presidente, Emiliano García; vicepresidente, José Esteban Chozas; secretario, José Luis Maldonado, y tesorero,
Antonio Ballesteros. Volvió a ser designado como portavoz de la asociación
Víctor Villen.
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Seis son de la asociación

Las asociaciones y vecinos del barrio presentan 28
proyectos para los 200.000 euros de la Junta de Distrito
Respondiendo a la invitación del presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, que en el pleno de marzo invitó
a los vecinos a presentar propuestas de
obras para financiar con cargo a los
200.000 euros, las asociaciones y particulares han entregado un total de 28 proyectos, de los cuales 6 son de nuestra
asociación.

Propuestas de la asociación
de Vecinos El Tajo
Están dirigidas esencialmente a mejorar el aspecto y la accesibilidad de diferentes zonas
del barrio y responden al interés general por encima de particularidades.
• Equipo de megafonía y
proyección para el Centro Social, que es necesario para la ce-

lebración de plenos y otros tipos de eventos. También se podría utilizar en la sala Talía, en
aquellos actos que no requieran
del uso del sistema de luces y
sonido del que dispone la sala,
con consiguiente ahorro.
• Obra de mejora de la Plaza Federico García Lorca, don-

Otra de las propuestas es la eliminación de lo que en su día
fue un ornamento y ahora un estorbo.

de se celebran los carnavales: se
propone la eliminación del realce central, que en su día fue
soporte de un ornamento y hoy
es un obstáculo.
• Construcción de una rampa que facilite el acceso y transito junto a la escalera en calle
Tietar, confluencia con Calle

La Asociación propone la eliminación de la barrera arquitectónica.

Guadarrama (frente a la casa de
la carne). Es necesario eliminar
ó minimizar en lo posible las
barreras arquitectónicas, sobre
todo en zonas donde hay muchas
personas mayores. En varias ocasiones los vecinos han pedido
una solución a este problema.
• Adecentamiento de la entra-

da del Centro Social: se colocarían baldosas longitudinalmente y
en paralelo a la pared de la
ludoteca, y se adecentaría la
zona ajardinada y se instalaría
algún tipo de barandilla que proteja la zona terriza.
• Remodelación de dos espacios deteriorados de lo que en
su día fueron fuentes. Guardan
simetría, uno en la entrada del
Centro de Mayores, otro en la
puerta trasera del Centro
Medico. Si es posible su recuperación y su mantenimiento
viable, proponemos su reparación, sino, proponemos que se
reconviertan en dos espacios
con cuatro bancos, uno en cada
lado, que pudieran ser “espacios
de tertulia”.
• En la calle Yedra, entrada
a Ventalomar 4 y 6, proponemos
realizar una rampa que mejore
el acceso a los espacios que han
quedado como consecuencia de
la obra de construcción de viviendas, con un aspecto deteriorado y un difícil acceso.

En este acceso a los bloques de vivienda en la C/. Yedra hay que adecuarle una
rampa de accesibilidad en sustitución del actual.

Abril 2010. Nº 239

VECINOS

11

Quinto día de la Fuente del Moro

Las administraciones están recuperando este paraje
natural y ahora falta adecuar la parcela M.1.1
El próximo 23 de mayo celebraremos el
quinto día de la Fuente del Moro, que este
año coincide con la intervención que se
viene realizando en dicho paraje. El año
pasado desde Vecinos dimos una llamada
de atención a las administraciones en el
artículo titulado La Fuente del Moro sigue
sumida en un deterioro progresivo, tras lo
que la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento han respondido a una demanda de
años. Pero la alegría es doble, porque
después de años, por fin corre el agua por
el arroyo.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Este año no realizaremos la
tradicional plantación de árboles ya que se están reforestando
los espacios libres.
Ahora toca reivindicar que se
adecue el pequeño espacio de la

parcela designada como M.1.1,
que está situada a la derecha del
acceso al centro comercial, después de la rotonda.
Desde la asociación vamos a
reivindicar que se limpie, pode
y se transforme en zona de ocio, El triangulo que da forma a la parcela M-1-1 debe ser tratado como lo que es, parque urbano
y adecuarlo para su uso.

instalando mesas, bancos y papeleras. También debe contar
con una pista para que se pueda
andar, correr y montar en bicicleta, y con aparatos de gimnasia.
Pretendemos que sea una ac-

tividad lúdico-recreativa con
participación de todo tipo de público, en una jornada festiva, en
la que celebraremos que por fin
las administraciones se han
puesto manos a la obra en este
paraje natural y revindicaremos

la adecuación de la parcela
M.1.1 para disfrute de los ciudadanos.
Te esperamos para disfrutar
de este espacio natural y si aún
no lo conoces ¡ven a descubrirlo, te puede sorprender!

Agenda del día

Instantánea de la plantación simbólica realizada el año pasado.

11:00 horas
En la Parcela M-1-1, junto al paraje natural
del la Fuente del Moro, concentración
reivindicativa de este espacio, que tiene la catalogación de parque urbano.
Proyección de audiovisuales con temas sobre
el medio ambiente y el entorno, entre ellos sobre
los arroyos de la Fuente del Moro y alrededores.
Juegos.

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

Sorteo de bicicletas.
12:15 horas
Traslado al puentecillo con paseo ecológico
por el parque, acompañados por personas especializadas en el parajes naturales.
14:00 horas
Comida en el puentecillo.
16:00 horas
Paseo en bici por el entorno.

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)
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El tiempo pasa...
Obras que esperan años
La mejor forma de demostrar para qué se firmó el convenio de los ocho millones entre Junta de Comunidades y
Ayuntamiento es mostrar gráficamente diversos espacios
en el barrio que aún esperan su arreglo.
A día de hoy no se ha realizado ninguna obra y ese dinero se puede estar gastando para fines diferentes.
Pero además, se puede entrar en otra controversia: si el
dinero del plan E en nuestro barrio se destina para resolver estas obras, se estaría dando gato por liebre al barrio,
pues el plan E no se debe destinar a la urbanización que la
Junta de Comunidades debe culminar.

Diversos espacios de la peatonal Manuel Machado están sin realizar.
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Este espacio por encima de Fresnedoso entre las 99 viviendas sociales y
Urbanización El Greco, debe restaurarse como parque.

Otras zonas de la calle Cascajoso han quedado arrasadas por las obras y
deben restaurarse.
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La calle Bullaque y sus zonas verdes nunca fueron finalizadas.

La peatonal Gregorio Marañón también esta sin realizar.
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Y ahora también...

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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Cosas que no entiendo

Hay cosas en este Polígono que
no entiendo, no sé si es porque en
53 años que tengo, no he vivido lo
suficiente, o es porque no tengo
suficientes entendederas, como me
decía mi padre tal vez haya cosas
que son difíciles de explicar, que
todo puede ser.
Y es que estas semanas he leído
dos noticias sobre el barrio y por más
que le doy vueltas no logro ver la luz.
A ver si alguien me lo explica.
Resulta que estos días el Ayuntamiento ha anunciado que el próximo mes va a empezar a limpiar la
fase III de este barrio, sí ésa en la que
algunos vecinos llevan viviendo
más de 5 años. Y que se van a instalar contenedores de recogida de
basuras, puesto que los soterrados
no se pueden utilizar. Y aquí me
surgen mis líos en la cabeza.
Enseguida me asaltan las primeras dudas: ¿por qué el Ayuntamiento hasta ahora no había limpiado nunca las calles de la fase
III. Tal vez es que no había vivido
nadie hasta ahora. No, eso no podía ser, porque algunos vecinos llevan allí más de diez años. Sería tal
vez porque no pagan los impuestos y los diligentes munícipes de
hacienda les habían impuesto un
castigo ejemplar: “como no pagan,
no tienen limpieza”. Y ahora los
vecinos han reflexionado, han acabado pagando y el alcalde les ha
levantado el castigo.
¡Burro! ¿Cómo no van a pagar
sus impuestos los vecinos? Me dicen, por ahí.
¡Bueno es el Ayuntamiento para
que alguien se escape de cumplir
sus obligaciones!
Entonces, en mi exiguo cerebro,
llego a la conclusión: el que no ha
cumplido con sus obligaciones,
con respecto a sus ciudadanos, es
el Ayuntamiento. ¿Habrá pasado
en más barrios de la ciudad?
¡Zopenco, badulaque, zote, que

eres un zoquete!. ¿¡Cómo va ser
eso así!? Me responde mi caletre.
La respuesta es que esa zona
de la ciudad era propiedad de la
Junta de Comunidades, me vuelve a apuntar una voz desconocida.
Ya, entonces, el que no ha cumplido ha sido el Sr. Barreda, me
inquiere mi cabecita, medio vacía.
No sigas por ese terreno, por
favor. Ya es bastante no entender
al Ayuntamiento para que entres
en la Junta.
Sí, pues la otra cosa que me
anda rondando el tiesto y que mi
cacumen no alcanza tiene que ver
con la Junta.
El concejal promesa Gabriel
González ha anunciado que se van
a sustituir los contenedores soterrados por islas ecológicas, también, en la Fase III.
De verdad que no lo entiendo, perdóneme, vecinos.
Vamos por partes. Si nunca
han funcionado, alguien tendría
que haber dado alguna explicación, haber dicho algo, al menos por
qué. Y me imagino que habrá algún
responsable, técnico y político, de
tamaño error. Y lo que no entiendo
es por qué no se cambiaron en su
momento, cuando se dieron cuenta
de que esos contenedores no funcionaban o no servían.
¿Serán los contenedores de la
trama Gürtel?¿Se han pagado?
¿Quién habrá autorizado el pago?
¿Quién pagará su retirada? ¿Se
quedarán como monumentos a la
eficacia y eficiencia de los políticos y técnicos responsables de la
urbanización del Polígono? ¿Habrá dimitido alguien? ¿Cómo se
puede explicar esto, sin insultar
la inteligencia de los inteligentes?
¿Alguien me lo puede explicar?
Estoy que vivo sin vivir en mí.
pusilánimeatarugada atortolado
bambabambarria bambarrióntolete

YA

El motivo de mi artículo no es que el
colegio “Gregorio Marañón”, uno de los
49 colegios públicos adscritos al convenio
firmado entre el Ministerio de Educación y
el British Council en 1996 haya sido reconocido como ejemplo de buenas prácticas a seguir por otros centros del mismo proyecto bilingüe en toda España, ni que el día 26 de
marzo fuera protagonista por méritos propios
en un recomendable reportaje de “El País” en
el que entre otros beneficios del proyecto se
reconoce el alto grado de motivación y el nivel del alumnado.
Tampoco el motivo de mi artículo es el
reconocimiento en repetidas ocasiones tanto por parte del MEC como del British
Council del excelente trabajo e implicación
de los profesionales de este centro, en concreto el nuestro, el de nuestro barrio, en
este proyecto. Ni voy a exponer en mi artículo que los alumnos del C.P. “Gregorio
Marañón” que han continuado el proyecto
bilingüe en el IES “Alfonso X El Sabio”
hayan obtenido excelentes resultados al
término de la enseñanza obligatoria.
Tampoco el motivo de mi artículo es
que en marzo de este mismo año se ha
realizado una evaluación independiente
del MEC y el British Council por parte
del equipo dirigido por el profesor emérito Richard Johnstone, cuyas conclusiones ofrecen datos rigurosamente contrastados y evaluados, y realmente positivos.
Muy a mi pesar, ninguno de estos motivos es el contenido de mi artículo, aunque
deberían serlo por elogiables y
merecedores de publicación. El auténtico
motivo es que, a pesar de todos estos datos, de todo el reconocimiento, de todo el
trabajo, de todo el esfuerzo, de que el MEC
apuesta por una enseñanza de calidad cada
vez más competitiva desde los centros públicos, a pesar de todo esto, la Consejería de Educación de Castilla la Mancha decide retirar
los recursos materiales y personales necesarios para el correcto desarrollo del proyecto
en el colegio. Y además intentan enmascarar
esta reducción de recursos equiparándolo a
las famosas secciones europeas. Los padres y
profesionales que llevamos ya varios cursos
luchando por un proyecto en el que creemos,
y que esta Consejería en lugar de apoyar ha
pretendido repetidamente dilapidar de maneras distintas, hasta con un intento frustrado de cierre del centro, sabemos perfec-

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet
(mañanas y tardes)

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net
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El proyecto bilingüe del
Gregorio Marañón en peligro

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

REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

VECINOS

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

Salida del Colegio Público Gregorio Marañón.

tamente distinguir entre las secciones europeas y nuestro proyecto.
Desde que esta Consejería asumió
las competencias en educación (curioso, más competencias supone
mayor incompetencia), en lugar de
premiar, incentivar e impulsar un
proyecto con resultados evidentes y
reconocidos por el mismísimo Ministerio de Educación, se dedica a
castigar a los profesionales y a los
alumnos restándoles recursos e ilusiones. Empiezo a sospechar que
existen razones más oscuras en este
incesante intento de eliminar el proyecto bilingüe. Quizá la verdadera
razón es que escuece que un colegio pequeño, de barrio, de hijos de
trabajadores, de población en riesgo de exclusión social haya triunfado, aporte resultados más que positivos, sea reconocido a nivel nacional e
internacional por encima de otros colegios de “rancio abolengo” a los que
sí llegan intentos de proyectos que fracasan no por falta de recursos precisamente, sino por falta de interés o por
exceso de intereses.
Sólo pedimos un derecho, calidad en la enseñanza pública, se nos
prometió que en enseñanza no habría recortes, ¿qué nombre tiene
esto, entonces?
Y a otro con el cuento de las secciones europeas, déjennos seguir nuestro
proyecto según el convenio firmado
entre el MEC y el British council, con

los recursos que necesitamos.
Permítannos que un colegio modesto
con un proyecto ambicioso aporte a
esta Consejería un prestigio que los
alumnos y los profesionales se han
ganado a pulso, contra viento y marea, luchando siempre.
Y sobre todo dejen de engañar a
los padres que han matriculado a sus
hijos en este colegio para este curso, que resulta que es el más solicitado, por algo será, y Vds, que
lo saben, han zonificado todos los
centros del barrio menos éste, alegando que todos los niños tienen
derecho a optar por la enseñanza
que este colegio ofrece. Por supuesto, tienen derecho, por eso
mismo, amplíenlo, foméntenlo. Dedíquense a lo que deben, a impulsar proyectos como éste, y no a eliminarlos solapadamente.
A los profesionales del C.P.
“Gregorio Marañón” y del IES ”Alfonso X El Sabio”, por su gran esfuerzo y su lucha por este pequeño
pero ambicioso proyecto, mi enhorabuena y gratitud, y a esta
Consejería de Educación, permítanme remontarme a épocas oscuras y
colocarles unas orejas de asno y castigarles de rodillas de cara a la pizarra con los brazos en cruz.
Rosa María Izquierdo,
AMPA «Luis Vives»,
AMPA «San Ildefonso»
Asociación de Vecinos El Tajo
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Las 48 viviendas, una solución
que se merecían los vecinos del Polígono
desde hacía mucho tiempo
Mirar de frente a los
problemas. La demolición de las 48 viviendas y la reconversión
de todo su entorno en
un ‘nuevo barrio’ dentro del propio Polígono
suponen el final definitivo de un problema
que se antojaba eterno
para muchos.
Los vecinos del Polígono se lo merecían
desde hace mucho
tiempo y por ello el alcalde Emiliano GarcíaPage planteó desde el
principio de su mandato arreglar este problema de raíz.
De esta manera se
cierra un capítulo que,
aunque con buenas intenciones en un principio, lo cierto es que ha
conllevado muchas dificultades y problemas
para los vecinos del
barrio durante mucho
tiempo.
El propio alcalde ha
trabajado de manera
especial por solucionar
el problema de las 48
viviendas y lo ha hecho
consiguiendo la participación de la Administración regional
para
reconvertir
urbanísticamente la
zona. Es un ejemplo a
s e g u i r, s e g u r a m e n t e
para otras muchas ciudades, pero desde luego también para otras
zonas de la ciudad que
van a necesitar de este
mismo tipo de inter-

vención.
Al mismo tiempo es un
fiel reflejo de la nueva política de entendimiento y
concertación de todas las
administraciones para resolver problemas que llevaban décadas sin solución.
Pero lo más importante,
además, es que todos los
ciudadanos, no sólo los del
Polígono, tienen el compromiso
político
e
institucional de GarcíaPage de que nunca más,
mientras gobierne en la
ciudad, se repetirá algo que
tenga que ver o que parezca un gueto ni en este barrio ni en ninguno otro.
El Polígono está cambiando mucho y la inter-

vención en las 48 viviendas
en un ejemplo más de las
muchas actuaciones que el
Ayuntamiento está haciendo en el Polígono dentro de
la nueva política de entendimiento entre administraciones.
El barrio está despegando y pronto podremos hacer un balance completo de
todas las actuaciones y mejoras que está haciendo el
Gobierno municipal en el
marco del acuerdo que alcanzó con la Junta de Comunidades para el traspaso
del suelo del barrio, que
contempla ocho millones
de euros en inversiones durante los últimos cuatro
años.

Fase III. La limpieza
llega tarde
Hace unos días el alcalde y el
presidente de la Junta de Distrito
de Santa María de Benquerencia
presentaban el sistema de limpieza que el Ayuntamiento ha establecido para la Fase III. Nos alegramos de que por fin los vecinos
tengan las calles limpias como se
merecen, pero el sistema de limpieza llega tarde. Los concejales
del PP nos preguntamos por qué
el Ayuntamiento ha tardado más
de un año en ponerlo en marcha.
Un servicio público básico como
la limpieza viaria debería haberse iniciado de forma casi automática después de la firma del convenio con la Junta. Lo mismo nos
preguntamos acerca de la Fase V,
donde la limpieza se va a retrasar
hasta el mes de junio.
Una vez resuelto este asunto
¿qué va a pasar con las inversiones pendientes en la urbanización
de las fases III y V? El deterioro
del mobiliario urbano, la iluminación o las zonas verdes ¿cuándo
se va a solucionar? Ni GarcíaPage ni Aurelio San Emeterio han
explicado cuando van a cumplir
con su obligación de arreglar los
numerosos desperfectos, y es tan
urgente como empezar a mantener limpias las calles.
Parece que este Convenio llega
tarde en todo. Los dos millones de
euros correspondientes al año 2009
se han hecho esperar tanto que el
segundo millón se ha cobrado hace
pocos días. Del dinero de 2010 no
sabemos nada. El gobierno autonómico se retrasa en pagar y eso perjudica mucho a nuestra ciudad, que
tiene que asumir los gastos en unos
momentos en los que la situación
económica es difícil.
Las demagógicas excusas del
equipo de gobierno sobre el aumento de inversiones en el barrio
en los últimos años no son creíbles. Las rotondas y mejoras en
las calles se han ejecutado con
cargo al Plan E, que en una gran

parte se ha invertido en tapar la
desidia de la Junta con el polígono durante décadas. Las rotondas
que la Junta se olvidó de hacer,
las calles con aceras deterioradas
se han arreglado con el dinero del
Plan de Inversión Local, que debería haberse invertido en otras
cosas. Una vez más García-Page
se coloca del lado de la Junta y
no de los toledanos.
Desde que se firmó el Convenio hemos denunciado una total
falta de claridad y transparencia
con los ciudadanos, ¿dónde está
la comisión de seguimiento del
convenio, cuándo se reúne? No
sabemos qué asuntos trata, qué información maneja y sobre todo,
no sabemos cómo se justifica que
los dos millones de euros del año
2009 se han invertido en el Polígono y no en cualquier otra cosa.
Después de 15 meses, el Alcalde
y su equipo de gobierno han sido
incapaces de aclararlo y detallarlo.
El tiempo pasa, hace ya 15 meses que se firmó el convenio, dos
de los ocho millones de euros de
la Junta de Comunidades para reparar la urbanización ya se han
gastado y las mejoras siguen pendientes. Empieza a ser urgente escuchar a los vecinos y definir las
actuaciones que son necesarias,
las que se llevan esperando desde
que la Junta de Comunidades cobró las plusvalías de la venta de
los terrenos y no urbanizó adecuadamente el barrio.
Creemos, señor García-Page,
que no debería presumir del acuerdo con la Junta para la recepción de
los terrenos, se ha conformado con
lo que han querido darle, ocho millones de euros que son insuficientes. No ha sabido exigir a sus compañeros de partido lo que los vecinos reclaman. No presuma de llegar a acuerdos que, en realidad son
hipotecas para el futuro de Santa
María de Benquerencia.

Liquidación por J
ubilación
Jubilación
Gran surtido de Joyería - Relojería

“Todo al costo”
Paseo Federico García Lorca, Polígono Toledo
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Nedjma celebró por todo lo alto su 10º aniversario

Del gris al rojo
Dentro de pocas semanas cumpliremos tres años de legislatura y
podremos encarar una recta final
que nos conduzca a unas nuevas
elecciones municipales que Izquierda Unida se plantea con ilusión y ganas de trabajar.
Conviene por tanto reflejar el
balance de estos años de nuevo gobierno en el Ayuntamiento sin perder la perspectiva global del camino que, no sin dificultades, hemos estado recorriendo en nuestro barrio. El hecho de no olvidar
de dónde venimos, nos permitirá
analizar el presente y afrontar los
retos futuros con claridad y, sobre todo, con una visión realista
y evidente.
No hace tanto que El Polígono
se encontraba en medio de un
campo de batalla cuyos combatientes, PP y PSOE se enfrentaban
usando nuestro barrio como arma
arrojadiza dejando a un lado la
gestión de nuestras necesidades y
aparcando el desarrollo futuro de
este distrito.
Aquella época gris en la que la
frecuencia de los autobuses urbanos
distaba mucho de lo que queríamos,
los problemas de tráfico eran evidentes, la participación estaba reducida a una pantomima, las instalaciones deportivas se confundían con
parcelas o los parques llevaban años
sin luz o agua, hicieron que los vecinos del Polígono y todos los toledanos decidieran que fueran otros
los que gestionaran el urbanismo,
la vivienda, el tráfico o las fiestas.
No pretende ser este un artículo
de autobombo, pero es preciso recordar que hace casi tres años las
cosas empezaron a cambiar y el
cambio que ha sufrido el barrio en
este tiempo es tan incontestable que
ni siquiera el PP se atreve a ponerlo
en duda.
Ampliación de autobuses, nuevo campo de fútbol, las 48, las
rotondas, el arreglo de acerados, los

parques, todo el barrio con recogida de basura y limpieza, renovación de red de abastecimiento
de agua, el paseo, las fiestas, construcción de viviendas municipales o, simplemente, la posibilidad
de tener hilo directo con el Ayuntamiento a través de la Junta de
Distrito, son una referencia objetiva y evidente de que por fin el
Polígono es atendido como un barrio más de la ciudad y no está a
la cola.
La autocomplacencia es mala
consejera, especialmente en política, por eso, en Izquierda Unida
tenemos claro que es mucho lo que
se ha hecho pero mucho más lo que
queda por hacer. La vida de un barrio como este no se basa en disfrutar lo que tenemos, si no en pensar
en el futuro y seguir sacando proyectos que lo revitalicen.
Tenemos muy claro que aún
hay que darle un fuerte impulso a
las instalaciones deportivas y sociales del barrio, que no tenemos
la biblioteca que necesitamos o
que el carril bici, los parques y las
aceras aún tienen que mejorar.
Estamos empeñados en que El
Polígono sea a medio plazo el
principal yacimiento de nuevas
viviendas para Toledo, tenemos
suelo público suficiente y, barrios
avanzados aparte, aún tenemos
que consolidar los espacios vacíos
del Polígono. El día en que la Junta de Comunidades cambie su actitud poco generosa, avarienta y
acaparadora y ponga por fin suelo a disposición municipal, el
cambio de la fisonomía y la vida
del barrio será total.
Por tanto, complacencia la justa, solo por la satisfacción de trabajar por El Polígono, pero comprometidos a seguir sacando proyectos adelante y conscientes de
que aún queda mucho por hacer.
Izquierda Unida

10 años de creación, cultura
e imaginación

Los miembros del Grupo
Nedjma, no han podido resistir la cifra 10 de los años que
llevan existiendo en Toledo
sin celebración… y lo han hecho desplegando el pasado 10
y 11 de abril otra muestra de
actividades repleta de música,
talleres, performances, humor, proyecciones, testimonios y homenajes… preparado con cariño por los miembros actuales del grupo…
Arropada por el público que le vio nacer, familia, amigos y simpatizantes, Nedjma apago con
orgullo sus 10 velas de creación, cultura, imaginación, vanguardia, vivencias, asociacionismo, en
Toledo y fuera…
Destacar de esta celebración el homenaje que rindió en la gala final a los que han
hecho posible que nazca y se mantenga el proyecto cultural y social de este grupo del polígono, imprescindible hoy en día en el panorama cultural de la ciudad… entre otros homenajeados figuran los fundadores del grupo, La
Asociación de Vecinos El Tajo, El concejal
Juan José Alcalde, Lossentur, Toledomágico
y la Coordinadora de ONGs…

La Sala Talía acoge en mayo una representación de tespis teatro

Ensueños Teatro poético con Música
y Danza en directo

La 6ª edición del Festival
de Teatro TEA Toledo Escena Abierta que organiza el
Grupo Nedjma por toda la
ciudad, vuelve a traer una de
sus propuestas escénicas para
el público del barrio y lo hace
con el montaje teatral “Ensueños” a cargo de la compañía Tespis Teatro. El sábado 8 de mayo a las 20h en
Sala Talía.
EnSueños que combina
poesía, música, luz y danza
en directo. es una propuesta
que parte del mundo onírico de una mujer y con la excusa de indagar en sus deseos,
represiones y realidades…
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CCM y el Instituto de la
Juventud ofrecen a los jóvenes
un carné lleno de ventajas
Ambas instituciones han renovado el convenio para gestionar
este servicio a través de CCM, con la posibilidad de combinarlo
con las ventajas de una tarjeta de crédito o débito

MAYO
DANZA
Viernes 7 y sábado 8 (20:30 h.) «COPPÉLIA»
Sábado 22 (20:30 h.) «EL LLAC DE LES
MOSQUES»

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
Domingo 9 (12:00 y 17:00 h.) «BERTA EN EL
DESVÁN»

Domingo 23 (12:00 h.y 17:00 h.) «CHIQUILLADAS»

TEATRO
Viernes 14 (20:30 h.) y Sábado 15 (19:30 h. y
22:00 h.)
«EN EL OSCURO CORAZÓN DEL BOSQUE», de José Luis Alonso de Santos.

Domingo 16 (12:00 h.) «EMIGRANTES»

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

Los jóvenes castellano-manchegos con
edades comprendidas
entre los 14 y 29 años
podrán seguir beneficiándose del Carné Joven de la Junta de Comunidades. Un servicio que podrán adquirir a través de las oficinas de CCM y combi- Acto de la firma del convenio.
nar con las ventajas de cualquie- más ventajas y prestaciones:
ra de las tarjetas ofertadas por la Operar desde cajeros, aplazar
entidad.
pagos, recargar el móvil, realiAsí se contempla en el con- zar compras…
venio firmado entre el director
Asimismo, los jóvenes solicidel Instituto de la Juventud de la tantes del Carné podrán dispoJunta de Comunidades de ner de diversos productos finanCastilla-La Mancha, Javier Ga- cieros de CCM adaptados a sus
llego; el director de la Obra So- necesidades y en condiciones
cial y Relaciones Institucionales muy ventajosas, como el Préstade CCM, Martín Molina; y el mo Max Joven, destinado a gasjefe de Departamento de Nego- tos de matrícula, carné de concio de Instituciones, Francisco ducir o viaje de fin de curso, el
Javier Fernández.
Préstamo Formación, el PréstaGracias a este acuerdo, el Ins- mo Emprendedor o el Préstamo
tituto de la Juventud contará con Móvil.
la extensa red de oficinas de CCM
CCM, en virtud del convenio
en la región para facilitar a los jó- firmado, colaborará con el Instivenes la obtención este carné en tuto de la Juventud en la realizacualquiera de sus dos modalidades: ción de actividades dedicadas a
Carné Joven Euro<26 (para jóve- los jóvenes. Además aplicará a
nes de entre 14 y 26 años) y Carné los usuarios del Carné Joven desJoven +26 (para jóvenes de 26 a cuentos en los actos financiados
29 años). Una tarjeta personal e in- por la Obra Social de CCM y
transferible, cuyo objetivo es pro- suscribirá una póliza de seguro
porcionar a los jóvenes mejores de asistencia en viaje para estos
condiciones para acceder a des- jóvenes.
cuentos en diferentes bienes y serHasta el momento, más de
vicios que les interesan (transpor- 100.000 jóvenes de la región se
tes, alojamiento, actividades cultu- benefician de descuentos y venrales, compras, etc.) y una mayor tajas por utilizar el Carné Joven
movilidad en el ámbito europeo. <26 y el +26. Unas tarjetas que,
Además, cuentan con la posi- a partir de 2011, contarán con
bilidad de combinar este carné una nueva imagen adaptada al
con las tarjetas de uso bancario modelo europeo y se unificarán
de CCM, Tarjeta Max Joven o en una sola tarjeta válida para
Tarjeta Joven +26, de crédito o todos los jóvenes de entre 14 y
débito, incorporando muchas 29 años.
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No permitamos tamaño
despropósito
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO

“Un pueblo sin memoria se convierte en un espectro
que vaga por espacios sin puntos cardinales”
AUGUSTO ROA BASTOS

No se trata solamente de recuperar unos restos humanos. No se trata, en este caso, de apoyar a un juez
del que todos conocemos sus defectos y sus virtudes.
Es mucho más lo que está en juego. Se trata de la dignidad del pueblo español, de la génesis misma y de la
estatura moral de nuestra democracia.
Digámoslo claramente: tal como se traduce en los
medios de comunicación internacionales y parte de los
nacionales, el proceso contra Garzón, promovido por
Manos Libres y la Falange de las JONS - y aplaudido
por muchos otros deleznables habitantes de la caverna
hispánica-, implica la justificación de los crímenes
de la dictadura fascista de Franco (una de las más
crueles que ha conocido la Europa del siglo XX) y su
blindaje frente a cualquier investigación judicial.
Si no es suficiente baldón para el Reino de España
el ocupar la segunda posición en la infame clasificac i ó n m u n d i a l d e d e s a p a re c i d o s , p o r d e t r á s d e
Camboya; si aún cabía más ignominia, mayor escarnio
para las víctimas, sólo faltaba que este sistema judicial heredero del fascismo que nunca sentó en el banquillo de los acusados a NINGUNO de los asesinos que
ordenaban los fusilamientos, a NINGUNO de los
torturadores de la Brigada Político-Social, a NINGUNO de los farsantes del Tribunal de Orden Público...
sólo faltaba que los herederos de ese nefasto régimen
vengan ahora -35 años después de la muerte de Franco- a condenar a un juez por intentar ofrecer una pizca
de reparación, dignidad y justicia a esos hombres y
mujeres que defendieron con sus vidas la legalidad democrática de la República y cuyos cuerpos aún yacen
abandonados en las cunetas.
Si dejamos que la extrema derecha se salga con la
suya, aparte de constituir a España en un caso insólito
de la injusticia universal y de vulneración de los derechos humanos fundamentales, supondrá la derrota definitiva del movimiento memorialista y republicano y
el olvido permanente de las víctimas del franquismo,
una losa colosal sobre la memoria de sus familiares
que aún hoy siguen peregrinando de juzgado en juzgado reivindicando un poco de justicia para los suyos.
No podremos soportar tanta vergüenza y tanto oprobio.
Emiliano G. Peces

TALLERES

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

Por: Diego de la Torre

Por fin una Notaría en nuestro barrio

Esta asociación acoge con
satisfacción la noticia de la
apertura, desde el pasado diecinueve de abril de una Notaría en nuestro barrio, concretamente en la calle Alberche
número 92, local de planta
baja, frente al parque de La
Luz.

Dicho local ha sido instalado con una gran disposición de
espacio para salas de firmas y
despachos, también como es notorio su ubicación dispone de una
amplia zona de aparcamientos a
pie de su misma entrada.
Felicitamos esta iniciativa y
la apuesta por acercar este ser-

vicio a nuestro barrio, entendemos que responde a una necesidad demandada largamente, ya no será necesario desplazarse a otros barrios para
la celebración de cualquier
acto notarial, que podrán realizarse con una ventajosa
proximidad.
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Desequilibrios
En esta época en
la que tanto se habla
de crisis económica y
en la que se sufren
sus consecuencias
hay que utilizar el
término más adecuado para esta realidad
y esta palabra es
“desequilibrio”. Hemos llegado a una situación de desigualdad en todos los sentidos, porque existe
un desequilibrio entre los que tienen trabajo y los que están
en desempleo, hay un
desequilibrio rotundo
entre los que poseen
una vivienda y aquellos que no la tienen
y difícilmente la tendrán nunca, por mucho descenso o caída
de precio. En definitiva, todos sabíamos
que la sociedad iba a
llegar a este extremo,
puesto que nos habíamos encomendado a
un sistema de tendencia liberal, por no decir de capitalismo
salvaje, y para reconocer esta evidencia
no hay que ser un experto economista.
Ahora las cifras de
desempleo son altísimas, con la dimensiones de una tragedia,
sin embargo años
atrás, cuando la bonanza parecía algo
tangible, el trabajo
no se valoraba y en
cierta medida el trabajo abundaba, pero
era precario e insustancial, puesto que
las grandes y pequeñas fortunas de las familias se hicieron
mediante la especulación más o menos
cruel de la propiedad

El pasado sábado día 27 de marzo, se celebro en la pista de atletismo del barrio la primera jornada
clasificatoria para los provinciales
de atletismo en deporte base.

En esta primera jornada
las atletas de la escuela
municipal, cuyo entrenamiento esta dirigido por la
escuela de atletismo
“ALCIFOR” obtuvieron
una brillante participación,
clasificándose para la final
de lanzamiento de peso las
siguientes atletas:
Raquel Jiménez: 1ª en peso alevín.
Patricia Aparicio: 6ª en peso infantil.
Ángela Aparicio: 5ª en peso infantil.

Estas atletas junto a Lucia
Aparicio y Álvaro Saldaña, buscaran el próximo 10 de abril su clasi-

inmobiliaria, que
guardaban como un
tesoro.
Como solución
para paliar la crisis
se intenta cercenar el
gasto público, como
si el coste de los servicios sociales fuera
el mayor de los males, no obstante no
se tiene en cuenta
que cualquier reducción en este gasto
público (sanidad,
e d u c a c i ó n ,
infraestructuras)
traerá todavía más
crisis y desequilibrio
entre las personas.
Imaginemos a un anciano al que se le retrasa la dotación de
la Ley de Dependencia o a un joven sin
recursos que no puede estudiar en la universidad por la eliminación de una
beca o pensemos en
nosotros mismos enfermos a la espera de
un costoso tratamiento
médico.
Mientras tanto hay
una clase social acomodada que se frota
las manos, está a la
espera y no hace nada
por solucionar la situación. Es la misma
jerarquía empresarial
de hace un siglo que
nunca ha buscado
transformar la sociedad, lo que ha buscado es enriquecerse
inmensamente. Cuando se normalice la situación, regresarán
imponiendo unas
condiciones de trabajo cada vez más
precarias, llenas desequilibrio social.
José Luis Real

ficación para la final en las
pruebas de longitud y lanzamiento de disco.
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Nota informativa de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Toledo ‘El Ciudadano´
El día 10 de marzo la Federación de Asociaciones de
Vecinos ‘El Ciudadano´ celebró una Asamblea Ordinaria, en el cumplimiento de
sus estatutos se puso en
marcha el proceso de renovación de su Junta Directiva y, dentro de ésta, sus cargos unipersonales.
Esta renovación ha significado una apuesta por la continuidad, aunque desde la
toma de consciencia de que
es muy necesario dar un importante impulso al movimiento vecinal, como un factor activo de la vida democrática de nuestra sociedad, en
su ámbito más próximo: el de
una ciudad cohesionada por
sus barrios.
Por ello, la Federación ‘El
Ciudadano´, con la fuerza
que brindan sus 14 Asociaciones federadas, entre las
que se halla desde sus inicios la asociación de Vecinos El Tajo, pretende en
esta nueva etapa ser ambiciosa en la consecución de
los objetivos que entiende
como propios. Objetivos
que surgen de la naturaleza

de la Federación como entidad de interés general y de
participación ciudadana, sin
fine políticos ni ánimo de lucro, y que podríamos resumir
en la intención de servir a todos los vecinos y vecinas de
Toledo en la defensa activa
de sus intereses, desde una
perspectiva de ciudad.
En este sentido, exhortamos desde esta tribuna a todos los vecinos a que se impliquen en su Asociación y
que participen en un debate
permanente sobre la ciudad
que queremos, desde el detalle hasta el proyecto de
mayor envergadura, con sentido critico y la certeza de
que su opinión importa. En
correspondencia, adelantamos el compromiso firme de
que intentaremos que nuestra
voz se oiga e importe, todos
los días.
Este compromiso lo entendemos como la espina dorsal
de esta nueva etapa que ahora comienza, y desde su espíritu hemos incluido en
nuestro programa para el año
2010 el desarrollo de actividades que consideramos es-

tratégicas ya en el corto
plazo:
• Celebración del Día
del Vecino, el domingo 25
de abril, como una oportunidad para la convivencia
vecinal en un ambiente
lúdico, dedicado este año a
la convivencia multicultural,
enriquecedora, que propicia
la inmigración. Día ya consolidados en el que nos
acompañan un numero creciente de organizaciones
sociales y culturales.
• Desarrollo del Programa “Nuestros nuevos vecinos”, que pretende divulgar
de forma pedagógica, primordialmente entre nuestros jóvenes, los valores
positivos y el enriquecimiento que acompañan a la
inmigración, tanto en nuestra sociedad como en los
países de origen de los
inmigrantes.
• Organización de Jornadas sobre Participación ciudadana y Presupuestos
participativos, sobre las que
pronto podremos concretar
sus contenidos y fechas de
celebración.

Me gustaría felicitar a los «grandes artistas» que tenemos en el
barrio; es normal que con este don que poseen intenten que los
vecinos disfrutemos de él. Sus padres estarían orgullosísimos
de poder disfrutar de tan magníficas pintadas en el salón de su
casa... ¡Que vergüenza! ¡Aa! también dar las gracias al Ayuntamiento por el cuidado del entorno, no hay más que ver cómo
están las aceras, mediana, etc. Seguiré disfrutando del privilegio de tan maravillosas vistas desde mi terraza.
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Vuelve Esparta
Tradicionalmente existe una división
social caracterizada en principales y rivales entre sí: Mujeres y Hombres.
Leyes como la de Igualdad, Violencia de género, Divorcio, etc., vienen a remarcar y potenciar éstas diferencias, haciendo una sociedad rígida y dividida en tres categorías:
LAS IGUALES: Las ciudadanas
(mujeres) con plenos derechos (civiles) y privilegios (sociales) dentro de
la población.
LOS PERIECOS: Los ciudadanos (hombres) que viven fuera de la
ciudad o sin techo, con escasa libertad y dedicados a actividades comerciales, artesanales, etc. Proveen a todas las necesidades de la sociedad

además de pagar impuestos.
LOS ILOATAS: Los ciudadanos/
as (niños/as) reducidos a un estado de
semiesclavitud, se les vende, manipula, maltratan, se les apartan de sus
padres y se les entrega a las madres.
Deben de criarse sin pañales que cons¿Dónde he visto: “…son iguatriñen su crecimiento o debilitan su les ante la ley, sin discriminación
resistencia al frío y al calor. Deben alguna…?
de acostumbrarse a estar solos/as y a
¿Está Esparta dentro de la Declano temer a la oscuridad.
ración de los Derechos Humanos?.
En caso contrario, se les lleva al
Asociación por la Custodia
Apóthetas donde se les arroja o abandona
Compartida y la Igualdad de
en una cima, ello destinado a lograr niCastilla-La Mancha.
ños/as sanos y fuertes. Autentica eugene(acciclmto@hotmail.com)
Casa de la Cultura. Aula 3, piso 1º.
sia, actitudes inherentes al ser humano que
Polígono Santa Maria de
a pesar del paso del tiempo, siguen manBenquerencia. Toledo
teniéndose en la actualidad.

Nuestro Cristo Cautivo
Cuando rezo tengo la costumbre
de tener los ojos abiertos y la cara
levantada porque quiero ver el rostro de Cristo que es a quien estoy dirigiendo mi ruego.
Al tomar la comunión y una vez
recibida la Sagrada Forma levantaba
la cabeza hacia el Cristo crucificado
que presidía el altar de la capilla de
la Iglesia de San José Obrero de esta
capital; cuando hicieron la pequeña
obra para preparar el sitio que debía

ocupar el santísimo Cristo Cautivo
quitaron el Cristo Crucificado y cuando yo levantaba la cabeza para mirarle, encontraba la pared desnuda y me
sentaba fatal.
A la vuelta de un viaje y sin saber
que ya estaba entre nosotros el Santísimo Cristo Cautivo; hice de manera
automática, lo mismo de siempre y me
quedé helada cuando sus ojos se clavaron en los míos, porque esa fue la impresión que sentí. El Cristo había reci-

bido azotes, ofensas, burlas, había sido
coronado de espinas, escupido, vilipendiado; sin embargo su cara no
manifestaba dolor ni angustia. Su rostro expresaba o expresa serenidad,
esperanza, resignación, perdón, ternura, amor... Se puede aprender mucho
de la cara de este Cristo.
Debo decir que la cara del Cristo
Cautivo, valga la redundancia, me
cautiva.
Ángeles Díaz de Llorca

Programa de
actividades de la
asociación
“VEREDA”
La asociación “VEREDA” Informa a sus socios y simpatizantes de las actividades programadas.
Abril: del 30 de Abril al 5 de mayo excursión a Fuengirola y excursión a Gijón, excursiones de Turismo Social.
Mayo: Excursión a Italia, 7 noches, 8 días
del 18 al 25. Día 8, excursión a Villarobledo y
Lagunas de Ruidera. Día 12, Convivencia del
Voluntariado. Día 22, Excursión a Villarobledo
y Lagunas de Ruidera.
Junio: Día 6, prevista una Jornada de Convivencia de los socios de Vereda en la Fuente
del Moro. Del 8 al 15, prevista excursión a
Praga. Día 16, excursión a las Torcas (Clientes de CCM). Del 19 al 25 de junio excursión
a Benidorm.
Julio: del 5 al 9, prevista excursión al Pirineo Aragonés.
Octubre, prevista excursión Residencia de
tiempo libre, se esta trabajando para ver si podemos ir a los Festivales de Teatro de Mérida
y Almagro, o a alguno de los dos.
Se informa a todos los socios de Vereda que
por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría
jurídica gratis para consultas.
El grupo de voluntariado sigue con las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como
en los domicilios particulares.
La Junta
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El rugbi sigue ganando adeptos
en nuestro barrio
Los chicos del Sarrion Rugby Toledo no paran, y tras visitar el Juanelo Turriano y Alfonso X en las ultimas semanas, ya son mas de una docena
de Institutos y colegios de
nuestra ciudad a los que han
acudido para impartir sus sesiones de Rugby-Cinta, e invitarlos a participar en el II Torneo de rugby Inter-Escolar
que se celebrará el próximo
día 22 de Mayo en horario de
mañana, en el campo de la

Pista de Atletismo de la C/ Cascajoso.
Todos los chicos interesados en
entrenar con el Club Rugby
Toledo, solo deben pasarse por
uno de sus entrenamientos, así
como contactar con ellos, si quieren cualquier tipo de información.
E-mail: c.r.toledo@yahoo.es
TF: 620 22 69 98
Horario de entrenamiento del
C. R. Toledo: Martes y Jueves
de 20:00 a 22:00 - Senior.
Martes y Jueves de 20:00 a

21:30 - Juveniles y Cadetes.
Viernes de 17:30 a 19:00 Escuela de Rugby Infantil (8 a
14 años).
En el plano deportivo, el
equipo senior a finalizado
segundo en el campeonato
liguero, y deberá esperar a
conocer los ascensos y
descensos de categoría Nacional,
para saber si finalmente este
segundo puesto le sirve para El equipo juvenil Rugbi Toledo cuenta con un gran número
lograr una plaza en 1ª Territorial. de residentes en nuestro barrio, la labor de la cantera está
dando sus frutos.
www.clubrugbytoledo.com

El arte y técnica de
conducir (primera parte)
Voy a hablaron de un libro que
compre en el año 1972, escrito por dos
pilotos de rallyes, que llegaron a ganar
el Rallye de Montecarlo, que son Pat
Moss y Eric Carlsson, estos artículos
sacados de este libro pretendo que sean
un homenaje a estos dos deportistas que
trabajaron para la seguridad vial.
El conducir bien es un deber y un
arte. Todo el que se pone al volante de
un automóvil adquiere al mismo tiempo una responsabilidad respecto a las
vidas de otras personas.
Es por eso por lo que el conductor
tiene el deber, tanto moral coma legal,
de conducir su automóvil con seguridad y corrección en todo tiempo y bajo
cualquier condición climatológica.
Muchos conductores fallan en el
cumplimiento de este deber. La estadística ha demostrado que un conductor corriente comete una falta
cada 3 Km., y que se expone a una
colisión cada 800 Km. Tiene un accidente de gran consideración cada
98210 Km., excluyendo las pequeñas abolladuras que muchas veces
pasan desapercibidas para todos.
Como estas cifras son promedios,
se deduce que hay miles de conductores que cometen todavía más faltas y que ven mezclados en mas co-

lisiones o en colisiones en potencia.
Si tienes alguna duda, no tienes
nada mas que pensar en el número de
veces que, después de un recorrido de
250 Km, has oído decir a alguien; (Fue
un viaje muy tranquilo; solamente
hubo un momento desagradable)
Ese momento desagradable
fue, por supuesto, exponerse a un
encontronazo.
Los conductores siempre cometen faltas y siempre pasaran por
momentos de apuro; eso no lo puede cambiar ningún libro ni la misma practica. Sin embargo, tenemos
la confianza de que un libro que explica los principios que gobiernan
el comportamiento de un automóvil, y que da consejos basados en
nuestra experiencia automovilística,
pueda ayudar a reducir el numero
de faltas y a hacer que los conductores estén mas capacitados para
controlar esos momentos difíciles.
Manuel Dorado Badillo

Bar - Cafetería

4

Placa de Oro al Mérito Deportivo de
Castilla-La Mancha al Club Balonmano
Lábaro-Toledo y
Medalla de Plata a Pedro Cuerva
A nuestro vecino Pedro
Cuerva Zurdo, atleta súper veterano de 65 años, se le ha distinguido con la Medalla de Plata al Merito Deportivo de
Castilla-La Mancha. Dicho
acto habrá tenido lugar el pasado 23 de Abril, cuando nues-

tro periódico se encuentra en la
imprenta por lo cual ya daremos información en el próximo VECINOS.
También el Club Balonmano
Lábaro-Toledo se le ha distinguido con la Placa de Oro en la
Pedro Cuerva
categoría de Juego Limpio.

Miguel Pulido (Tritoledo),
fue el 21 en el Duatlón Élite de España
Se disputó el 18 de Abril en
Gijón el Campeonato de España
de Duatlón en categoría de Elite,
donde nuestro vecino Miguel ángel Pulido García se ha clasificado
en el puesto 21º, realizando los primeros 10 Kms. a pie en 32 minutos y 5 segundos, clasificándose en
el puesto 11º. Después toco coger
la bicicleta para realizar 40 Kms,
que los hizo en 1 hora, 1 minuto y
12 segundos, que fue donde perdió algo de tiempo y puestos, pues
pasó del puesto 11º al puesto 79º.
Se terminó este Nacional haciendo otra vez 5 Kms. de carrera a pie,
con un crono de 16:33 y terminando en el puesto 16º. Al final se clasificó en el mencionado puesto 21º,
con un computo global total de 1
hora, 49 minutos y 50 segundos, a

4 minutos y 50 segundos del vencedor de la prueba de Elite, que
fue el barcelonés Víctor del Corral, consiguiendo ser además, el
1º de Castilla-La Mancha. Terminaron este Nacional 81 duatletas.
Pulido el 25 de Abril del pasado
año y como participante veterano
fue Campeón de España por grupos de edad en Vigo en la categoría de 35 a 39 años. Indicar también que el día antes se compitió
por grupos de edad, y el vencedor
absoluto de la misma tardó en realizar el mismo recorrido que Pulido un tiempo total de 1 hora, 57
minutos y 35 segundos (7 minutos y 45 segundos más que nuestro vecino), y sin embargo Miguel
Ángel prefirió competir con los de
Élite y quedar en el magnífico

Un lugar entrañable de encuentro

CLÍNICA DENTAL
MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

ntro
de encue
Tu lugar

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88

Reapertura

Calle Guadarr
ama, 28
Guadarrama,
45007 TTOLEDO
OLEDO

puesto 21º, antes que volver a proclamarse campeón de España un año después en su grupo de edad.
AGC

Dr. Martín Canales

Es
Esttaciones

!

Pulido (dorsal 76), entrando en
meta en Gijón. (foto: triacademia)

Generoso en precios y tapas

C/
C/ Fresnedoso
Fresnedoso
esquina
esquina Bullaque
Bullaque

CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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27º Medio Maratón Ciudad de Toledo
Memorial “Manolo Verdú”

Queman las colchonetas de Salto con
Pértiga de la Pista de Atletismo del barrio

Los ganadores fueron Ludisvingo Romero y Lidia Orozco
En esta carrera celebrada el 21
de marzo, fue descalificado por
los jueces Israel García, ganador
de anteriores ediciones.
Destacamos la especial actuación de nuestros vecinos en el 27º
Medio Maratón “Ciudad de Toledo,
en el cual se han clasificado un total de 413 atletas, de los cuales 157
eran de la 1ª Carrera sobre 10 Kms.
y 256 fueron los que terminaron el
27º Medio Maratón. En mayores de
60 años, Pedro Cuerva Zurdo fue
el primero con un tiempo de
1:30:56, Tercero quedó Santiago
Pérez Urquia con 1:43:24 y Gabriel
Lagos fue 5º con 1:45:09. En Veteranos +40 años, José Luis Martín Pedro Cuerva (a la derecha) y Gabriel Lagos, flanqueando a
Cerdeño se clasificó 2º de su cate- Ana Mª. del Cerro, que fue la 1ª mujer Sénior en los 10 Kms.
goría con un crono de 1:22:07.

José Luis Martin Cerdeño (Foto de Jesús Muñoz)

1ª CARRERA DE 10 Kms: En esta carrera alternativa a los 7 y/o 14 Kms. de
ediciones pasadas, nuestros vecinos también se dejaron ver. Destacar el segundo
puesto de Pedro José González Jiménez
con 33:38, que llegó a meta a 15 segundos del vencedor. Pedro Javier Vega Ballesteros y el primer puesto de Carolina
Fernández Canalejas en Veteranas +35
años, que realizó un registro de 46:48 y
Esther Balseiro González fue 3ª con 55:22.
En categoría Sénior, Nerea Pavón López
también fue 3ª con un tiempo de 49:43.

El fuego calcinó las colchonetas y la caja metálica
que protege las mismas de
Salto con Pértiga que los atletas usan para entrenar y
competir en esta prueba. El fuego que fue intencionado, por
todos los indicios existentes de
como se produjo el mismo,
ocurrió el domingo 28 de marzo por la tarde, sin que se sepa
aún quién o quienes han sido
los autores de este hecho tan

lamentable, por lo cual, no se
han podido disputar las pruebas programadas de Salto con
Pértiga del Campeonato Provincial de Atletismo del Deporte Base que viene organizando la Diputación Provincial los últimos años en dicha
instalación. Según la información que dispone VECINOS, el valor de los daños
que se han causado, podrían
rondar los 24 mil euros.

Los atletas del la Escuela de Atletismo
del Polígono compiten en su barrio

María Cordero en el centro, Elena González a la izquierda y
Raquel Gómez formaron el podio en Salto de Longitud

Nerea Pavón (Foto: Alicia Martín
Berlanas)

Pedro González (dorsal
671) 2º clasificado y Pedro Vega vencedor de
los 10 Kms. (Foto: Alicia
Martín Berlanas)

En lo más alto del podio Carolina Fernández y en el tercer
escalón Esther Balseiro. (Foto: Jesús Muñoz)

Con el dorsal 494, Cristina Pérez, vencedora en Mini-benjamines
(Foto: Alicia Martín Berlanas)

33ª CARRERA INFANTIL: En Mini- los chicos de la misma categoría. Ángela
benjamines Cristina Pérez Balseiro se Hernández Gutiérrez fue 3ª e Ismael
alzó con el triunfo, entrando delante de Pérez Carrobles fue 5º en Benjamines.

Se han disputado ya tres jornadas de Atletismo en la Pista
de nuestro barrio en las cuales
han participado atletas vecinos
nuestros que entrenan con la
Escuela de Atletismo del Polígono. A falta de la última jornada del 24 de Abril, nuestros
atletas han conseguido subir al
podio. En la categoría juvenil,
María Cordero se proclamó
campeona provincial en Salto
de Longitud con un mejor salto
de 4,53 metros, siendo 2ª Elena
González con 3, 93 m. y Raquel
Gómez fue 3ª con un mejor salto de 3,70 m. (las tres representando al C.A. Toledo-CCM).
También María Cordero fue segunda en los 100 metros lisos
con un crono de 13:99, ocupando Elena González el 5º pues-

to con 14:99. Los resultados
oficiales de la 3ª jornada, podemos adelantar que Raúl Cristina (CAT-CCM) se proclamó
campeón provincial Cadete en
Salto de Altura con 1 metro y
45 centímetros y en la misma
categoría, Álvaro Villota se clasificó 2º en Lanzamiento de
Peso con 7,26 metros. Andrés
Hinojosa en Infantiles fue 2º en
80 metros vallas con 17 segundos y 2 décimas. Marcos
Sánchez fue 2º en Lanzamiento de Peso Benjamín con un
mejor lanzamiento de 3 metros
y 86 centímetros. En el próximo VECINOS de Mayo más
información con la actuación
de todos los atletas que entrenan con la Escuela de Atletismo del Polígono.
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Al Lábaro Toledo le falta una victoria para salvarse
El Lábaro Toledo BM. contó en su visita a Alcobendas con
una gran oportunidad para haber
conseguido virtualmente la permanencia. Pero la superioridad
del conjunto madrileño sobre la
pista, sumado al mal encuentro
realizado por los naranjas, provocó una derrota por 35-27 que obligará al conjunto toledano a imponerse en su próxima cita liguera
en el Javier Lozano al Cuenca
2016 para asegurarse su continuidad en la liga Asobal. Para dicho
partido el técnico lituano Miglius
Astrauskas podrá contar ya con
el meta Diego Moyano, que se

ha perdido los últimos encuentros del equipo debido a una
elongación en el gemelo.
En el panorama actual de la
zona baja de la clasificación, el
Frigoríficos Morrazo Cangas
tiene ya los dos pies en División
de Honor Plata, mientras que el
Octavio Pilotes Posada continúa
siendo el otro equipo que tiene todas las papeletas de acompañar a
sus vecinos gallegos. Los
vigueses tienen cuatro puntos de
desventaja respecto a Torrevieja,
Arrate y naranjas, que parecen ser
los equipos que todavía podrían
ocupar esa segunda plaza de desLa afición arropó al equipo en Alcobendas.

Mario Gómez recogió el premio Prensa Deportiva.

censo. Los enfrentamientos direc- enero a cargo de la Diputación de
tos entre todos ellos dan un plus Toledo, que en su XVII Gala de
de tranquilidad a los naranjas.
Deporte reconoció a la entidad naranja con el Premio Prensa DeporPremios por el ascenso
tiva, recibiendo el presidente
El Club Toledo Balonmano Mario Gómez el premio a cargo de
ha recibido en lo que llevamos de Martín Molina (Foto). Asimismo,
año varios reconocimientos espe- el viernes 23 de abril el club asisciales por el histórico ascenso tió a la Gala del Deporte de
conseguido la pasada temporada Castilla-La Mancha, en la que los
a la máxima categoría del naranjas fueron obsequiados con
balonmano nacional. El primero la Placa de Oro, junto al campeón
de ellos fue a finales del mes de de motociclismo Julián Simón.

Próximos partidos
Lábaro Toledo BM.
en casa
Lábaro Toledo BM. – Cuenca
2016 (Miércoles 5 de mayo –
20:45 h.)
Lábaro Toledo BM. – Reale
Ademar León (Sábado 15 de
mayo – 18:00 h.)
Más información en
www.toledobalonmano.com
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Tiempos de espera y
anuncios en nuestro barrio

Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA a la actitud cívica de la persona dedicada al mantenimiento del Parque de los
Alcázares, agarrando el bote de pintura y
repintando las paredes y vallas eliminando la suciedad de los que se dedican a “garrapatearlas”.
Es un ejemplo de lo que hay que hacer para que
no ganen los impresentables.
MALQUERENCIA al “gurrapateador” VENDE
21, que mantiene su empeño en “engorrinar” cualquier elemento urbano de nuestro barrio. Le aconsejamos que se dedique a otras actividades más
productivas.
BENQUERENCIA al Ayuntamiento de Toledo
por instituir el Premio para Ciudadanos Ejemplares en defensa del Medio Ambiente.
MALQUERENCIA a aquellos políticos que niegan la puesta en funcionamiento de huertos urbanos y, después, se apropian de la idea para
desarrollarlos en otros espacios buscando
clientelismo político. Bienvenidos los huertos
urbanos, pero concedamos que las ideas, como
la tierra, son para quienes las trabajan.

Vecinos

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vivimos tiempos de anuncios y a lo largo
del próximo año tendremos muchos más. Después, unos se cumplirán, aunque tarden años,
y otros se olvidarán.
Es extraño que en época de penurias económicas se “vendan” tantos proyectos nuevos,
como el tranvía, medio de transporte que no
es el más adecuado ni el más optimo, que además, va camino de su tercer pre-proyecto al
no ser compatible con las fórmulas de financiación bancaria.
Afortunadamente, ya ha comenzado por fin
la construcción de la futura Escuela Infantil,
antes CAI, lo que es una gran noticia, pero lo
negativo es que no funcionará el próximo curso. Y la guinda de la tardanza se la lleva el Centro de Día para Mayores, que es exasperante.
Otro anuncio superlativo ha sido el del
Barrio Avanzado, que contrasta la larga espera de los vecinos que siguen esperando que
les adecenten y acaben su barrio. ¡Ah!, y el
Ayuntamiento se justifica porque necesita el

dinero para pagar los servicios.
La pregunta es clara: ¿qué pasará cuando se abra el melón y
el barrio tenga un kilómetro más
de extensión?
En tiempo de espera se encuentra la remodelación de los
accesos al barrio, tanto de entrada como de salida, que no
avanza y en el mejor de los casos son meros proyectos. Ya se
produce una grave saturación de
tráfico a las horas punta del día,
que provoca retenciones que comienzan en el Salto del Caballo.
Por fin, los servicios de lim-

pieza han llegado a la tercera
fase, con la consiguiente alegría
de los vecinos, pero anunciarlo
como un gran éxito despues del
tiempo que llevan viviendo algunos vecinos, es un claro exceso de autocomplacencia.
Para colmo, un concejal ha
sacado pecho criticando a la
asociación por exigir los servicios que necesitan los vecinos, reivindicando el trabajo
del equipo de gobierno municipal pero sin reconocer que
han llegado muy tarde. Algunos van a morir de éxito.

FOTO DEL MES. Firma de escrituras de los pisos de
VECOPE. Sin duda, esta es la foto del mes: después de más
de siete años los cooperativistas de VECOPE tienen por fin
sus viviendas, y a un precio interesante. Bueno es recordar
cómo en diciembre de 2006, ayudados por la asociación de
vecinos El Tajo y la Federación de Asociaciones El Ciudadano, tuvieron que constituir una comisión para evitar que
sus viviendas se “esfumasen”. Un largo y laborioso trabajo que ha logrado que hoy puedan entregarse 132 viviendas, aunque algunos traten de venderlo de otra forma.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

