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Cultura, ocio
y deporte en
junio

El “Tesoro” de un nuevo parque. El agua fue el gran atractivo del V Día de la Fuente del Moro –en la foto, los
niños pescando-, en el que conocimos en primicia el proyecto del futuro “Parque del Arroyo del Tesoro”, en la parcela M1-1, elaborado por los arquitectos Leonardo Barbesi y Rosa Mesa.
Páginas centrales.

Solución
final
El trabajo conjunto del
Ayuntamiento, la Junta y
el Ministerio de la Vivienda
ha puesto fin a 23 años de
conflictos en las 48 viviendas sociales, que han sido
demolidas y serán sustituidas por una nueva urbanización. El Tajo ha abanderado esta solución.
Página 8.

Que el Defensor
nos ampare...
La Asociación de Vecinos
El Tajo ha pedido el amparo del Defensor del Pueblo
y la Comisión municipal de
Sugerencias y Reclamaciones, con el fin de obtener
información sobre el convenio de los 8 millones de
euros, que durante 14 meses han negado el Consistorio y la Junta.
Página 9.

Como empieza a ser
habitual, el mes de junio
ofrece a los vecinos del
Polígono una amplia agenda de actos culturales, festivos y deportivos.
Comenzaremos con la Semana Cultural, del 13 al 22,
con teatro, cuentacuentos,
rondallas y bailes y competiciones de tiro con arco.
El domingo 20, a las 10,
se celebrará la XXXIII Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono, “Memorial Marcial Díaz”, y a las
12 la I Carrera Solidaria del
Agua a favor de UICEF.
Y para terminar, entre el
22 y el 27, tendrán lugar
las fiestas del barrio, en las
que actuarán los grupos
Escarabajos –tributo a los
Beatles- y El Bicho, y habrá numerosas actividades
para todas las edades.
Páginas 15, 16 y 20.

Polémica de las
medianas
La Junta de Distrito estudiará las propuestas vecinales.
Página 4.

Derribo del puente
Explicamos los desvíos en
la N-400 y A-42.
Página 11.

Editorial
Las cuarenta y ocho ya son
historia
Página 3.
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Las 48: Problema resuelto y lección aprendida
Cualquiera que haya estado vinculado a la gestión política durante algún tiempo sabe
que no abundan demasiado las
satisfacciones personales o los
momentos felices. A mi me
pasó hace unos días al asistir
al derribo del último bloque de
las 48 y comprobar en directo como se daba por terminado uno de los problemas más
veteranos y vergonzosos que
ha sufrido El Polígono.
No se preocupen, que este
no es un artículo dedicado al
autobombo y a la complacencia; estas líneas pretenden
hacer una reflexión sobre lo
sucedido y dar las gracias a
todos los que de una u otra
forma han tenido algo que ver
en la solución.
Confío en que las 48 nos
haya servido de lección para
no repetir nunca una situación que refleje tanta incompetencia y abandono como lo
ha sido esta y que nos lleve a

Aurelio San Emeterio, presidente de la Junta Municipal de Distrito y Emiliano
García, presidente de la A.VV. El Tajo, en la última fase del derribo.

reflexionar sobre la necesidad
de que la administración debe
tomar siempre al “toro por los
cuernos” y afrontar las actuaciones pensando en el presente y en el futuro de los ciudadanos.
No debemos permitir nunca más la creación de guetos
ni pensar que la solución a los

mismos vendrá por si sola dejando mientras a ciudadanos
en una situación vergonzosa de
abandono y dejadez.
Ha hecho falta trabajo serio, técnicos competentes y,
sobre todo, voluntad política
para solucionarlo, dejando a
un lado de una vez las especulaciones y las medidas toma-

das con criterios de réditos
electorales. Pero especialmente importante ha sido la decisión de oír y contar con la opinión de los vecinos y afectados, escucharles y tomar en
consideración sus propuestas
o sus críticas y asumir de una
vez que la situación no se podía prolongar más. Aunque a
algunos les cueste creer, la
participación ciudadana y la
implicación vecinal tiene muchas más ventajas que inconvenientes.
Es momento pues reflexionar sobre lo sucedido y tomar
medidas, y es momento también de felicitarnos por solucionar un problema con 20
años de antigüedad y agradecer a todos, especialmente a
los afectados y a la Asociación
de Vecinos, el esfuerzo por
empujar en una dirección para
solventar la injusticia que suponía las 48.
Lo que no es momento es

de repartir medallas. Primero por que aún no hemos terminado el proyecto, y segundo porque algunos de los que
se empeñan en lucirla fueron
en su día partícipes del problema y no de la solución.
Yo, por mi parte, tomo nota,
considero la lección aprendida, cedo mi medalla a
quien la quiera y trabajaré
para que no vuelva a suceder.

Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono.

Todos somos vecinos
Una vez más el Día del Vecino, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano, fue un
rotundo éxito. El pasado 26 de abril más
de mil personas participaron en la octava edición, que se celebró en el parque
Safónt, y que en esta ocasión se desarrolló bajo el lema Nuestros nuevos vecinos. Fue un día de convivencia entres
decenas de culturas, en la que no faltó
el tradicional concurso de pesca.
Cerca de 20 asociaciones y colectivos plantaron sus tenderetes a orillas del
Tajo para dar a conocer sus actividades,
entre las que no faltó nuestra asociación,
que repartió globos entres los niños, que
disfrutaron también de un castillo
hinchable y otras actividades. Tampoco Los pequeños tuvieron sus espacios de diversión y talleres.
faltaron las reivindicaciones, como la recogida de firmas realizada por la Plata- dieron distinciones a diversos ve- favor de sus barrios, como Luis
forma de Toledo en defensa del Tajo. cinos que se han distinguido por su Villarrubia Garrido, vecino del PolíEste año, por primera vez, se conce- trabajo desinteresado y ejemplar a gono, y los hermanos Julio, Lucía y

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

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

María Luisa Alonso Redondo, de Santa Bárbara.
Igualmente, se concedieron los premios “dulce”
y “amargo”, que recayeron
en el arzobispo de Toledo
y en María Dolores de
Cospedal, respectivamen-

te. En el primer caso, se agradecía su decisión de devolver la festividad del Corpus
al jueves, y en el otro, se criticaba la “ambigüedad” del
PP y su presidenta regional
en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.
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Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación
de Vecinos El Tajo, ante la imposibilidad de publicar todos los materiales que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.
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Las cuarenta y ocho ya son historia
Ante un hecho tan anhelado,
desde esta asociación queremos
mostrar nuestro reconocimiento a
todas y cada una de las entidades
y personas que han intervenido en
el proceso apostando por la única forma de acabar con un gueto.
En esta historia, todos hemos jugado un importante papel, cada
uno el que le correspondía; por
tanto, el reconocimiento del barrio debe ser para todos los que
han participado en esta iniciativa. Por fin se resuelve un importante problema y se borra un estigma en nuestro barrio. Ahora
sigue el trabajo de los servicios
sociales y después llegará la
remodelación de toda la zona, todos debemos felicitarnos.
Desde luego, no es despreciable la apuesta llevada a cabo por
las administraciones, pero no es
menor, y así lo queremos destacar en primer lugar, el gran esfuerzo realizado por las personas
que legítimamente tenían su vivienda y han tenido que cambiar
su residencia en favor de resolver un problema que no habían
creado. Esperamos que su recom-

pensa a este esfuerzo sea la conquista de su tranquilidad.
En un proceso tan complicado y
con tantas connotaciones, entendemos que haya sido imposible responder al cien por cien todas las expectativas, pero sería injusto en este
momento enturbiar este gran trabajo por conseguir algo tan largamente deseado detallando los fallos que
se hayan podido dar en este proceso.
De una vez por todas, la Junta de
Distrito, el Ayuntamiento y la Junta
de Comunidades se pusieron de
acuerdo y entendieron que el problema sólo tenía una solución eficaz.
Dicho lo anterior, es justo que
tengamos memoria en esta historia
y se reconozca el papel decisivo que
nuestra asociación ha desempeñado
en este desenlace. Lo decimos porque la asociación también debe ser
valorada por los vecinos en su labor por mejorar el barrio. Quien no
lo reconozca o intente ocultarlo juega en contra de los intereses del barrio.
La asociación de vecinos El Tajo
ha estado de principio a fin, durante

años, a contracorriente, tanto en los
“buenos” como en los “malos”
tiempos, implicándose y mojándose en la búsqueda incansable de soluciones. Ha presentado en dos
ocasiones propuestas para resolver
el problema, ha participado y creado comisiones de debate y recogida de ideas y fue quien puso la solución definitiva sobre la mesa: el
derribo como la única opción fue
iniciativa de la Asociación de Vecinos.
Nuestra propuesta descartó una
nueva remodelación y, desde nuestra modestia, elaboramos un esquema de su coste económico y
social. Esta es la verdad sobre el
punto de partida.
Todas las instancias administrativas fueron aceptando “el envite”
y mejoraron la alternativa acompañando al derribo con un ambicioso plan de reestructuración de
la zona.
Sólo cabría preguntarse, que si
era posible esta solución por qué
no se tomo antes.
Es todo caso, es más que suficiente para que hoy todos nos podamos felicitar.

El tráfico ahoga los accesos al barrio
La asociación viene manifestando su preocupación
desde hace tiempo por las
condiciones de los accesos
a nuestro barrio, que ahora
se complican con los problemas derivados de la demolición y construcción de
los puentes de la A-42 sobre la N-400, nuestro acceso natural a Santa Bárbara
y al centro de la ciudad.

Aunque sea una situación
temporal –al menos tres meses-, deja al descubierto una
vez más las carencias que se
van acumulando en un barrio que acoge al 25 % de la
población, la zona industrial
y diversos edificios administrativos.
Cuando reiteradamente hemos pedido el tercer carril en
la salida de la calle Jarama a

la N-400, no nos han hecho ni
caso y, ahora que están viendo las orejas al lobo. El alcalde, por fin, se ha percatado de
que hay que hacer algo.
Las obras de los puentes
serán duras de soportar, de
hecho la salida ya se colapsa
a ciertas horas y la entrada
registra retenciones en la A42 casi desde el Salto del Caballo.

El Plan de Ordenación Municipal se está comenzado a
desarrollar y no prioriza a corto plazo la construcción de
algún puente sobre el Tajo. En
el tramo de la N-400 que discurre por nuestro barrio.
Tampoco se está trabajando
en la unión de la rotonda de
entrada al centro comercial
y la zona del entronque de
las Nieves. Que, simplemen-

te, se pintó sobre el plano.
Si ahora ya se están produciendo graves problemas de
circulación, en el caso de que
la N-400 se cortara por alguna eventualidad tendríamos
que hacer una larga circunvalación por Mocejón. Si no se
comienzan a acondicionar los
accesos podemos encontrarnos con un gran desastre en
un corto espacio de tiempo.
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Sobre el plan de medianas e infraestructuras

La Junta de Distrito aprueba por unanimidad dos
propuestas de la Asociación de Vecinos El Tajo
La Junta de Distrito celebrada el 11 de mayo
aprobó por unanimidad dos propuestas presentadas por la Asociación de Vecinos El Tajo, una de
las cuales pide una reunión para aportar ideas al
“proyecto de protección y conservación de las
medianas de las avenidas de Toledo” en lo concerniente al Polígono, y la otra solicita que el
concejal de Urbanismo informe sobre el estado
del Plan de Ordenación Municipal –POM- y del
Plan Especial de Infraestructuras –PEI-, de los
que depende en gran parte el futuro de nuestro
barrio. PSOE e IU rechazaron una propuesta del
PP sobre el incumplimiento por parte de Quiles
de las medidas de mantenimiento y restauración
del parque de los Alcázares.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Al cierre de esta edición, el
concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González, se había
comprometido finalmente a
atender las propuestas de nuestra asociación sobre el plan de
medianas, que serán valoradas
por los técnicos municipales y
que, en su caso, se incluirían en
el proyecto que ya está en marcha. Esta era la intención que
movió a El Tajo desde el principio, colaborar con el Ayuntamiento en la mejora del barrio.
El portavoz de la asociación en la Junta de Distrito,
Víctor Villén, señaló en la Junta de Distrito que el plan de
medianas se basa en la política “de hechos consumados”,
ya que apenas incluye
alcorques para que así nadie
pueda pedir árboles, de forma
que las actuaciones se limiten
a tapar las zonas terrizas con
cemento.
La propuesta critica la falta

de participación otorgada al barrio en la elaboración del proyecto, aunque asegura que aún
hay tiempo de debatirlo. En este
sentido, la asociación considera
que en los espacios laterales se
pueden dejar preparados los
alcorques para la posterior plantación de árboles, o dejando los
espacios perimetrales con bordillo para los árboles y el resto con
tierra o zahorras debidamente esterilizadas para evitar hierbas.
Villén alertó de que la falta
de árboles provocará más calor
en estas zonas y se mostró perplejo por la transformación que

ha sufrido este proyecto desde
que fue presentado hace algunos
meses por Plantas Quiles. Entonces, cuando se había hecho
cargo de la concesión de las zonas verdes, la empresa expresó
su intención de convertir algunas medianas en verdaderas
rosaledas y sembrar romero en
otras. Demasiado bonito para ser
verdad.
Con la otra propuesta, la asociación pretende que el conce-

jal de Urbanismo, Javier Nicolás, informe detalladamente de
las parcelas que aún están vacías
en las fases 1ª y 5ª, a lo que se
comprometió en una anterior reunión. En este sentido, hay que
recordar que el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la constitución de una comisión sobre este asunto, que
debe estudiar si se mantiene o
no el uso actual de cada una de
las parcelas vacías.

Los Alcázares a debate
PSOE e IU rechazaron la propuesta defendida por la concejala popular María José Rivas,
que planteó la necesidad de que se inspeccione
el estado de abandono –y se ponga remedio- en
el que se encuentra el parque de los Alcázares,
de lo que acusa a la empresa Quiles, que no habría cumplido el contrato de restauración y mantenimiento firmado cuando hace quince meses
se quedó con la concesión.

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

En estos espacios la A.VV. proponemos arbolados y bancos, como mínimo, no solo cemento.

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

La concejala Milagros Tolón y el representante de Izquierda Unida, Rafael Jiménez, recordaron que fue el anterior Equipo de gobierno popular el que provocó el mal estado de
esta zona verde, y ponderaron las actuaciones
que ha realizado Plantas Quiles. No obstante,
Tolón reconoció que aún hay zonas del parque que necesitan actuaciones de mejora, tal
y como señaló el portavoz de El Tajo.

ELECTRO ANTENAS

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

TEL.

657 944 109

email: electroantenas@gmail.com

Además, el concejal de Urbanismo debe informar sobre
el estado actual de desarrollo
del POM y del PEI en relación al Polígono, ya que han
registrado algunas modificaciones según se ha reflejado
en los medios de comunicación. Por ello, Víctor Villén
consideró necesario que los
vecinos tengan amplia información sobre las futuras
infraestructuras, que tanto
influirán en la movilidad del
tráfico en el barrio.
El portavoz de la asociación
demandó información sobre las
actuaciones previstas en los enlaces del polígono con la A 42 y
con el barrio de Azucaica, muy
relacionadas con el incremento
de vehículos que generará el
nuevo hospital. También tendrá
mucha repercusión la construcción de 2000 viviendas en el
Barrio Avanzado.
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Más obras del Plan E

El Ayuntamiento ha invertido 334.000 euros
en las zonas verdes del barrio
El presidente de
la Junta de Distrito,
Aurelio San
Emeterio, informó
en la última Junta
de Distrito que
Plantas Quiles ha
acometido una restauración de parques y zonas verdes por valor de
273.334,48 euros y
unas mejoras por
valor de 60.918,43,
con lo que la inversión total en el Polígono asciende a
334.252,89 euros.
Esta cantidad
sobrepasa la
inversión inicial en
un 18,97 %.

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

Estas son las actuaciones
e inversiones en el Polígono:
1.- Jardines de la biblioteca.- (12.648,19 euros): Se
ha instalado riego automático
para la zona de césped.
2.- Parque de la Luz.(41.178,38 euros): Para la restauración prácticamente completa de caminos, plantaciones, riego, mobiliario, etc.
3.- Parque de los Alcázares.- (109.102,20 euros) Este
parque se ha restaurado casi
totalmente, con una renovación de los caminos, zonas de
césped, con instalación de rie-

go, reforma de la zona central,
vallado de juegos infantiles y
limpieza y pintado de elementos de obra.
4.- Parque de Dos Ríos.(39.439,17 euros): Se ha instalado mobiliario nuevo de papeleras y bancos, vallado de
juegos, caminos, y nuevas
plantaciones para completar
los parterres, con la instalación de riego en todas las plantaciones.
5.- Parque de Valdespino.(23.718,93 euros): Reforma
y limpieza de su forma original completando sus plantaciones y el sistema de riego, añadiendo el mobiliario

nuevo que estaba estropeado
en bancos y papeleras.
6.- Parque de Miguel
Hernández.- (74.490,25 euros):
Se ha realizado una modificación prácticamente total de los
caminos, setos, césped y plantaciones, junto al riego y el mobiliario nuevo en todo el parque.
7.- Parque Lineal.(22.142,32 euros): Restauración de las zonas de juegos infantiles.
8.- Rotondas.- (11.533,45
euros): La mejora ha consistido en la formación de un seto
como delimitación del césped,
con la instalación del riego necesario para ello.

Actuaciones del Plan E
La Junta de Gobierno Local celebrada el 21
de abril aprobó iniciar los trámites para la construcción de dos rotondas en las calles Alberche
con Bullaque y Fresnedoso con Bullaque, con
un presupuesto de 276.769,97 euros la primera
y 305.569,04 euros la segunda.
También se ha aprobado el proyecto de obras

e inicio del expediente de contratación de la
segunda fase del acerado y aparcamiento de
la calle Río Marchés, en la zona industrial, con
un presupuesto de 376.274,76 euros. Asimismo ya ha se está acometiendo el arreglo y adecentamiento de la iluminación Parque de los
Alcázares.

5

El Centro de
Día avanza
La Junta de Comunidades
ya ha presentado en el Ayuntamiento el proyecto de
reparcelación de la zona trasera al Centro Social en la que
se ubicará el Centro de Día y
varias promociones de viviendas, que corresponde a las
parcelas número 35, 42ª, 42B
y 42C. San Emeterio consideró un paso importante que el
Ayuntamiento esté ya preparando el pliego de condiciones, que servirá de base para
la redacción del proyecto.
Por otra parte, la Junta de
Gobierno Local ha aprobado
ya el expediente de modificación de crédito que tiene
como finalidad incorporar a
los Presupuestos municipales
una subvención de 49.970
euros del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha,
destinada a la ejecución de
obras de adaptación en el
Centro Social de Santa María
de Benquerencia para la ubicación de Centro de Formación del Consumidor. Además, se está procediendo a la
puesta en marcha del ascensor del Centro Social.
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Alhambra del Sur elabora un plan de viabilidad

El “hueco” del Ecobarrio se va
tapando poco a poco
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las parcelas del abandonado Ecobarrio se van rellenando
de viviendas. La Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda ha adjudicado las obras
de edificación de 86 viviendas
de protección oficial de régimen
general y ha iniciado la enajenación de las parcelas R6 y R7,
todas en al fase V del Polígono.
El resto del terreno, se ocupará
con las promociones provenientes de Vega Baja, como SabatiniVega Baja y Balcones de la
Vega, casi finalizadas, y de la
Empresa Municipal de la Vivienda ya ha aprobado el pliego del concurso para construir
84 viviendas y Alhambra del Sur
que comenzarán próximamente.
Las 86 viviendas de la parcela R7, con una superficie de más
de 80.000 metros cuadrados, han
sido adjudicadas a la unión temporal de empresas –UTE- Arquinver
Proyectos y Servicios S.A. /
Assignia Infraestructuras S.A., y
tienen un presupuesto de 8,2 millones de euros. Se aplicarán criterios de sostenibilidad como un
mejor aprovechamiento del suelo, disponibilidad de zonas verdes
y autosuficiencia energética.
Por otra parte, la cooperativa Alhambra del Sur celebró una
asamblea extraordinaria el pasa-

Con los últimos concursos de parcelas y los proyectos en marcha, se completará el Eco-barrio.

do 13 de mayo en la que aprobó
un plan de viabilidad para su
promoción de Viviendas de Precio Tasado. En un comunicado
de prensa remitido a Vecinos señalan que dicho plan prevé la redacción de un nuevo proyecto que
contempla la construcción de más
viviendas -90 viviendas en lugar
de 78 viviendas- que eran las que
se iban a construir inicialmente,
y con una superficie máxima de
vivienda de 90 m2 útiles, frente a
los 120 m2 útiles que se contem-

plaban inicialmente. De esta
manera la cooperativa consigue
viviendas más económicas y
atractivas al objeto de captar
nuevos socios, a la vez que se
compensan los gastos acumulados por el retraso de las
obras.
Igualmente, informan que
para esta nueva etapa,
Alhambra del Sur ha contratado al Grupo Gestor de cooperativas SERVICAMAN, empresa con una dilatada expe-

riencia en la gestión de cooperativas de vivienda en la zona
y que es la gestora adecuada
para sacar adelante este plan de
viabilidad.
Con la solución planteada
se permite que aquellos socios
que sigan interesados en tener
vivienda puedan adquirirla y que
aquellos que no deseen continuar
en la cooperativa puedan recuperar, de manera progresiva y
a lo largo del proceso de promoción, el dinero aportado.

Adjudicado
el pabellón
de visitas
Dieciocho empresas han presentado ofertas al concurso convocado por la Empresa Regional
del Suelo (ERES) para construir
el pabellón de visitas del Barrio
Avanzado de Toledo. El bautizado como pabellón de visitas, que
servirá como lugar de observación de las obras y albergará una
nueva oficina de vivienda de la
Junta, se levantará en una parcela de 1.274 m2 en la confluencia con Vía Tarpeya, y contará
con un total de 318,65 m2.
Aunque el precio máximo de licitación ascendía a 499.906,57
euros, las ofertas presentadas oscilan entre la más barata de Estructuras y Vías del Sur (383.424,37)
y la más cara de Construcciones
Resty (467.364).
Será un edificio completamente funcional, adaptado a un fin determinado, concreto y temporal,
como es servir de mirador de las
obras y punto de reunión para exponer trabajos e ideas en torno al
futuro Barrio Avanzado.
Por otra parte, el informe municipal sobre el Barrio Avanzado acepta tácitamente que en el
mismo se puedan construir edificaciones de entre 21 y 51 plantas, que casi se triplicarían la altura de los edificios más altos
que existen ahora en el Polígono, las cuatro torres de la calle
Alberche, junto al futuro Barrio
Avanzado.

Acumula un retraso de 8 meses

Nuevo plazo para finalizar las obras del
paseo García Lorca
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La Junta de Gobierno Local
aprobó en su reunión del 12 de
mayo la tercera modificación
del plazo de ejecución del proyecto de remodelación del paseo Federico García Lorca,
que se amplía del 30 de mayo
al 30 de junio, fecha final de
entrega de las obras. Desde
que se inició el proyecto el 13
de abril de 2009 con financiación del primer Plan E del
Gobierno central, el Ayuntamiento ha dado visto bueno a
sucesivas ampliaciones, pasando de los seis meses iniciales a 8, luego a 13 y finalmente, a 14.
La empresa Sufi ha justi-

ficado este nuevo retraso por
las lluvias caídas en los últimos meses, que han imposibilitado la aplicación de la
capa de pintura proyectada
en el suelo del paseo. De esta
forma, las condiciones meteorológicas van a provocar un retraso acumulado de seis meses, ya que el 16 de diciembre de 2009 Sufi solicitó otra
demora con los mismos argumentos técnicos y el Ayuntamiento concedió otros cinco
meses más, que finalizaban
el 30 de mayo. En esa oca- El gobierno municipal da hasta el 30 de junio para acabar el paseo.
sión, la empresa argumentó
Esta obra emblemática se yecto de remodelación del paque no podía garantizar la resistencia y durabilidad de la está eternizando. El Equipo de seo que no gustó a nadie, ni a
Gobierno del PP elaboró un pro- los negocios de la zona ni a los
pintura a largo plazo.

vecinos, ya que contaba con una
exigua inversión de 200.000
euros. Y ahora, con un proyecto
que logró el consenso de todos
los implicados, las obras se están alargando mucho y creando
numerosas molestias, tanto a los
vecinos como a los comerciantes, ya que se acerca la temporada alta y el paseo está inacabado.
La remodelación del paseo
Federico García Lorca se adjudicó definitivamente a Sufi
el 27 de marzo de 2009, dentro de los 3 millones de euros
que el ayuntamiento asigno a
obras del Polígono financiadas
por el Plan Estatal de Inversiones Locales.
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Han sido construidas por Dragados

Los cooperativistas de Vecope ya disponen de sus
viviendas después de 7 años de lucha
Siete años después, los sufridos compradores de
las viviendas de protección oficial de la cooperativa Vecope han visto cumplido su sueño -tras una
larga lucha en la que algunos de ellos arrojaron la
toalla- y ya tienen en sus manos las llaves de los
pisos que ha construido Dragados. El empuje de los
propios afectados y de la Asociación de Vecinos El
Tajo y la Federación de Asociaciones de Vecinos
El Ciudadano ha sido crucial para la solución final
del conflicto, en el que la Junta de Comunidades
tardó mucho en reaccionar y propiciar la sustitución de Rayet por Dragados.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Federación El Ciudadano
dio la voz de alarma a finales de
diciembre de 2006, cuando los
cooperativistas de Vecope llevaban tres años esperando a que
Rayet empezara la construcción
de las viviendas. Así, junto a
nuestra asociación, convocó una
reunión en el Centro Social con
los 132 afectados, que se constituyeron en plataforma para
defender sus derechos.

Como primer paso, los representantes vecinales consiguieron una lista nominal de
todos los cooperativistas de
Vecope, a la que no tenían acceso porque estaba en manos
de la constructora Rayet. De
esta forma, pudieron contactar
con todos los afectados e iniciar la defensa de sus derechos.
Otro de los problemas fueron las maniobras torticeras de
Rayet, que de forma unilate-

El edificio de Becope llegó a buen fin, con la entrega de las
viviendas en fechas recientes.

ral pretendía subir los precios
de las viviendas entre 18.000
y 21.000 euros, alegando que
tenía que adecuar los precios
iniciales del metro cuadrado
de 2003 -cuando deberían haber comenzado las obras- a los
fijados por la Junta en 2006.
A todas luces, la empresa pretendía endosar su nefasta ges-

tión a los cooperativistas, que
no tenían culpa de nada.
Los afectados dejaron claro
desde el principio que no aceptaban las nuevas condiciones
económicas que quería imponer
Rayet, absolutamente ilegales,
por lo que pidieron a la Junta de
Comunidades que presionara a
la empresa para que hiciera fren-

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

te a sus responsabilidades y
construyera los pisos respetando el precio legalmente establecido tres años atrás.
Por ello, El Ciudadano y El
Tajo entregaron a la Consejería
y Delegación provincial de Vivienda la documentación en la
que se demostraban las irregularidades que estaba cometiendo Rayet –con copia al presidente Barreda-. Posteriormente, la
plataforma de cooperativistas y
la Junta inician conversaciones
en busca de una solución.
Ante el grave problema que
provocó la actitud de Rayet, la
Junta de Comunidades reaccionó y finalmente retiró a esta
empresa de la construcción y la
sustituyó por Dragados, que ha
cumplido lo pactado y ha terminado las viviendas respetando el
precio inicial fijado en 2003. Es
una demostración de cómo los
cooperativistas, unidos y bien
organizados, hoy tienen una vivienda a un precio más que interesante.

www.automotorsl.com
ventas@automotorsl.com
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Termina el derribo total

Punto y final para las 48 viviendas sociales
Veintitrés años después, ha desaparecido totalmente el
gueto de las 48 viviendas sociales –la tristemente
famosa L- de la avenida Alberche, cuyos bloques han
sido demolidos tras desalojar las viviendas y realojar a
las familias con diferentes condiciones dependiendo de
si eran propietarios, alquilados u “ocupas”. Han hecho
falta numerosos programas e iniciativas fallidas antes
de que las administraciones aceptasen la única solución
posible, que ha sido largamente defendida por la Asociación de Vecinos El Tajo, la denominada opción cero.
Además, se han cumplido los plazos previstos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La solución ha sido posible por
el empeño realizado por nuestra asociación, que en 2007, con la constitución del nuevo Equipo de gobierno y la llegada a la presidencia de la
Junta de Distrito de Aurelio San
Emeterio, puso sobre la mesa el proyecto de desalojo y posterior derribo de las mencionadas viviendas,
lo que permitía poner fin a un problema enquistado y reurbanizar una
zona muy deteriorada.
También ha jugado un papel
muy importante en este punto y final la comisión de las 48 creada en
esta legislatura por la Junta de Distrito, en la que estaban representados los afectados, asociaciones y

partidos políticos. Esto ha facilitado mucho que el desenlace se haya
producido sin apenas incidentes.
Tras el acuerdo delAyuntamiento y la Junta de Comunidades para
poner en marcha el proyecto, se unió
a la tarea el Ministerio de la Vivienda, que ha aportado financiación a
través de su Plan de Vivienda y se
constituyó una comisión mixta de
seguimiento. Luego, en abril de
2009 la Junta contrató un equipo
multidisciplinar, que se ha encargado del desarrollo de los trabajos encaminados al desalojo paulatino de
las viviendas –tratando individualmente cada caso- y su consiguiente
derribo, coordinando de manera
efectiva las diferentes etapas realizadas.

El viernes 21 de mayo se demolían los últimos resquicios de las 48 viviendas.

Esta sincronización ha permitido que desde que comenzaron
los primeros desalojos, a finales
del año pasado, toda la operación
se ha desarrollado en apenas seis
meses y sin que se haya producido ningún incidente. Con la experiencia adquirida de anteriores
intentos, en esta ocasión se deci-

dió demoler de forma inmediata
cada bloque de viviendas que quedaba vacío, para evitar que, como
ocurrió entonces, se produjeran
nuevas ocupaciones.
Una vez consumado el derribo de
las 48 comenzará la segunda fase
de la actuación, que supondrá la
construcción de 285 viviendas, la

remodelación de toda la zona incluyendo tres parcelas anejas a
este complejo, la apertura de una
nueva calle y la reposición del
mobiliario urbano. Esta nueva
fase supondrá una inversión de 36
millones de euros, que se unen a
los 4 que ha costado el derribo de
los edificios.
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Siguen los incumplimientos

La asociación ha pedido el amparo del Defensor
del Pueblo por el convenio de los 8 millones
14 meses después de la aprobación del convenio firmado entre la Junta y el Ayuntamiento
para la Recepción de las Obras de Urbanización
y Transmisión de la Red Viaria, Zonas Verdes y
Espacios Libres Públicos del Polígonos, la Asociación de Vecinos El Tajo ha decidido pedir
amparo al defensor del Pueblo para acceder al
informe de los arquitectos José Antonio Rosado
y Raúl Carmona recogido en dicho acuerdo, en
el que están definidas las obras que se deberían
ejecutar para subsanar todas las deficiencias de
las fases 3ª, 4ª y 5ª. Hasta ahora, el Ayuntamiento y la Junta se han negado sistemáticamente a
hacerlo público, a pesar de que el convenio de
cesión es un documento público.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aunque hemos reproducido
en reiteradas ocasiones el texto
del artículo 8 del convenio, no
viene mal volver a recordarlo.
Las dos cuestiones claves, que
siguen sin ser atendidas por las
dos administraciones implicadas, se refieren al destino de los
ocho millones que la Junta debe
invertir en las mencionadas
obras -distribuidas entre 2009 y
2012- que previamente a “la recepción definitiva de las obras
de urbanización de las fases 3ª,
4ª y 5ª” se destinarán a “actuaciones materiales en orden a la
correcta culminación y/o
subsanación de su ejecución”.
Igualmente, se recoge que las
citadas obras “tendrán como
base las definidas con carácter
previo y estimativo en el informe técnico unido al expediente
del presente convenio y suscrito por los arquitectos José Antonio Rosado y Raúl Carmona
Muñoz”. Más adelante el texto
señala que dichas actuaciones

serán “concretadas en su definición, programación y ejecución por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio”.
Como sabrán nuestros lectores,
la Comisión de Seguimiento, en
la que tendrían representación el
Ayuntamiento y la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda, no se ha reunido nunca
y ni siquiera está constituida.
Ante este cúmulo de despropósitos, la asociación se ha visto obligada a recurrir al Defensor

La remodelación de los parques puede resolverse con el convenio Junta-Ayuntamiento.

del Pueblo, solicitando que interceda ante las dos administraciones competentes, con el objeto de
conocer qué obras estaban previstas realizar y poder colaborar en
la mejora del barrio y las condiciones de vida de los vecinos. El
Defensor del Pueblo ha contestado a nuestras demandas el 6 de
mayo, informándonos que la institución está estudiando la peti-

ción de amparo formulada por la
Asociación de Vecinos El Tajo.
La asociación también ha recurrido a la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones
del Ayuntamiento, a la que ha solicitado tanto el citado informe
de los arquitectos, como el presupuesto de gastos de la primera anualidad del convenio correspondiente al año 2009, que

Cercanía del Defensor del Pueblo
La asociación no ha hecho nada más que aceptar la iniciativa del Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha, que ha puesto en marcha
recientemente la iniciativa «Defensor cercano»,
que tiene como objetivo dar más confianza a los
ciudadanos en la resolución de las quejas que
presentan ante la institución.
Con esta iniciativa la institución del Defensor del Pueblo viajará cada mes a una de
las cinco capitales de Castilla-La Mancha,
además de Talavera, donde mantendrá reuniones con colectivos, asociaciones y personas

particulares para recoger sus quejas y darles a conocer los cambios normativos o legales que se vayan planteando para una
mejor defensa de sus derechos.
El Defensor del Pueblo, José Manuel
Martínez Cenzano, declaró que esta nueva
vía de contacto va a permitir que los ciudadanos «nos vean, nos toquen», lo que, a su
juicio, va a tener una repercusión muy positiva en la confianza que tendrán sobre la
solución de sus quejas ante las administraciones públicas.

supone dos millones de euros.
Desde enero de 2009, ha
transcurrido suficiente tiempo
para entregarnos una simple fotocopia de la documentación pedida, pues cualquier ciudadano,
no solo la asociación, está en su
derecho de poder consultar un
documento público que recoge
las obra a realizar en los acerados, parques o peatonales que en
su día quedaron sin hacer.
Pasado el primer año y gastado los dos primeros millones de
euros, sin que se haya realizado
obra alguna, nuestro temor es que
el dinero se haya gastado en cuestiones diferentes a la definitiva terminación del barrio, tal y como vienen defendiendo distintos concejales socialistas con el alcalde a la
cabeza. Nuestras demandas históricas siguen sin atenderse, por
mucho que el Gobierno municipal y el alcalde proclamen que ya
ha sido saldada.
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Son los más cercanos a los ciudadanos

El equipo de Enfermería del centro de salud se ocupa
del cuidado, la educación y la prevención
Vecinos ha conversado con la responsable
de Enfermería del centro de salud, Isolina
Méndez Gallego, abriendo una serie de
reportajes sobre distintos aspectos de la
atención sanitaria del barrio. Isolina destaca el cambio de política sanitaria, ya que
se abandonó la apuesta por la participación que supusieron los consejos de salud
de los barrios, “en los que el centro se
abrió al barrio”, y ahora se trabaja a través
de programas de salud que se evalúan
anualmente y se desarrollan a lo largo de
la vida de los ciudadanos, señala.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Isolina es una de las veteranas del centro de salud, en el que
desempeña su labor profesional
desde su inauguración, hace cerca de 25 años, y en el que es responsable de Enfermería desde
hace 18. Señala que “nuestro
centro ha cambiado mucho, porque cuando llegamos el barrio
tenía 9.000 habitantes y éramos
8 enfermeras y una auxiliar; ahora, el Polígono tiene cerca de
25.000 habitantes y somos 22
enfermeras, 2 auxiliares”.
Recuerda que los primeros
años del centro se potenció la participación ciudadana en el área de
Atención Primaria, que se concretó en la creación del Consejo de
Salud en los barrios, con implicación de las AMPAS y asociaciones, el Ayuntamiento y el propio centro de salud. Este proyecto se desarrolló durante algunos
años, pero posteriormente cambió la política sanitaria y esas

iniciativas cayeron en el olvido.
“Se trataba de que los ciudadanos vieran el centro de salud
no solo como un lugar para acudir cuando se está enfermo, comenta, sino también como personas sanas que participan y se
implican en los asuntos de la
salud”. Así, se realizó una exposición en la sala de estar del
centro de salud, con dibujos, trabajos de macramé, bolillos y
otras expresiones artísticas. “El
centro de salud se abrió al barrio”, señala.
También recuerda la experiencia de la asociación MUSA, que

Isolina Méndez Gallego, responsable de Enfermería del centro de salud.

considera un “ejemplo de libro de
la participación comunitaria”. Se
inició como una actividad del centro con 12 o 14 mujeres que habían alcanzado el climaterio, con
las que se hacían actividades de
gimnasia, relajación, charlas, etc.
Cuando alcanzaron un número
importante de mujeres, se transformó en una asociación independiente que hoy en día acoge a más
de 100 socias.
Ahora, los objetivos sanitarios se centran en diversos pro-

gramas de salud que se aplican
a los ciudadanos a lo largo de
su vida y que se evalúan anualmente. En el caso de nuestro
centro de salud, según explica
Isolina, los programas “son
más amplios que en el resto,
porque llevamos mucho tiempo funcionando y porque desde el principio ha habido una
buena formación profesional
al ser un centro docente”. También ha influido su condición
de centro piloto para muchos

Educar “en directo”
Como ejemplo de la labor de educación que
se desarrolla en el área de Enfermería, Isolina
pone como ejemplo una reciente actividad que
han realizado con 57 personas diabéticas del barrio. En esta actividad de educación, se ofreció
una charla sobre los aspectos de la enfermedad y
se tomó el nivel de glucosa de los participantes.

Tras un paseo de media hora, se volvió a tomar el nivel de algunos de los participantes,
lo que demostró que todos habían conseguido
bajar la glucosa tras el paseo. “Todos comprobaron el beneficio del ejercicio físico para
su estado de salud, de forma más clara y convincente que la reiteración de los mensajes”.

proyectos novedosos, que luego se han puesto en marcha en
otras zonas de salud.
Resalta que la Enfermería es
la responsable del cuidado del
individuo, de la educación y de
la prevención de las enfermedades, porque “somos el área más
accesible para los ciudadanos,
añade, lo que permite que cuando convocamos actividades los
vecinos responden”. Es muy importante la credibilidad “a la
hora de lanzar mensajes de prevención”.
Isolina considera que todos
los profesionales del centro de
salud
forman
equipos
multidisciplinares, en los que los
profesionales de la medicina, la
enfermería y el resto del personal, trabajan por el mismo objetivo, “elevar el nivel de salud de
la población”.
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Explicamos los itinerarios alternativos

Fomento ya ha derribado el puente de la A-42,
sentido Madrid, que pasa por encima de la N-400

El intenso tráfico que soporta diariamente este viaducto ha
provocado problemas de estabilidad en el puente que ha sido
derribado, en el que también
aparecieron grietas que aconsejaron adelantar el inicio de las
obras. Tras la demolición permanecerá abierto el tráfico por
debajo del puente hasta que se
coloque la nueva estructura metálica, probablemente dentro de
un mes.
Hasta entonces, los problemas de tráfico se registrarán en
la bajada de las Nieves, ya que
los vehículos que discurran por
ella serán desviados hasta el enlace de la incorporación de la N400 a la A 42. A las horas puntas ya se producen importantes
atascos.
Según ha informado el propio ministerio, las obras se desarrollan en distintas fases claramente diferenciadas, en algunas de las cuales se podrá man-

lo
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––
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Los vecinos del Polígono tendrán que armarse de paciencia en los próximos meses,
mientras que el Ministerio de Fomento lleva
a cabo las obras de sustitución del puente
del viaducto de la A-42 (Madrid-Toledo) que
discurre sobre la N-400 (Ocaña Toledo) en
sentido Madrid –que fue derribado entre el 22
y 23 de mayo-, lo que obligará a poner en
marcha desvíos provisionales de la circulación
que ya han provocado atascos, sobre todo en
las horas punta. Al cierre de esta edición
desconocemos como reorganizará el Ayuntamiento el servicio de autobuses urbanos.

AS
ant
aB
árb
ara

tener la circulación en todos los
sentidos.
Durante el montaje de la nueva estructura se cortará de nuevo la circulación por la N-400
hasta que se acabe la maniobra,
produciéndose cortes puntuales
mientras que se termina el tablero del puente. Una vez acabadas
totalmente las obras, todo volverá a su estado original.

Desvíos provisionales
Consultando el plano que adjuntamos en esta página se
visualizan fácilmente los desvíos que se han habilitado para
los periódicos en que se corte el
tráfico rodado por la zona.
Cuando queramos acceder al
barrio desde Santa Bárbara tomaremos el actual enlace para
la carretera de Ciudad Real, en
el que se concentrarán los vehículos que entren al Polígono
desde la A-42 –sentido Ciudad
Real- y todos los vehículos que
lleguen por la A-42 desde Ciu-

- Durante las fases de montaje del puente en las
que no se pueda transitar con la N-400, para
venir desde Santa Bárbara utilizaremos el itinerario en verde.
- Igualmente para salir hacia Santa Bárbara tendríamos que ir hasta el Saldo del Caballo.
- El itinerario en rojo es para quien circula por la
A-42 Ciudad Real-Madrid en tanto no se reponga el puente

dad Real. Es de preveer, por tanto, graves dificultades de circulación.
Los coches que circulen desde el barrio por la N-400 hacía
Toledo solo tendrán una única
salida, que será el actual enlace
con la autovía en sentido Madrid, desde donde accederán al
itinerario dependiendo de su
destino. Se da la circunstancia
que en este desvío coincidirán
también todos los vehículos procedentes de Ciudad Real, convirtiéndose en un verdadero tapón circulatorio.
Estado actual en las obras de reposición del puente.

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:

Al Polígono

925 23 15 96
TOLEDO

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)
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V Edición del Día de
Se presentó un proyecto para la parcela M-1-1

El arroyo del Tesoro fue protagonista de la
quinta edición del Día de la Fuente del Moro
El Día de la Fuente del Moro se celebró el 23 de mayo con sorpresa incluida, ya que las aguas del arroyo del Tesoro discurren por este paraje natural debido a la gran cantidad de agua caída este año, lo que hizo disfrutar
a los adultos y sobre todo a los niños. La jornada lúdica sirvió para conocer el proyecto elaborado para la parcela M-1-1 por los arquitectos
Leonardo Barbesi y Rosa Mesa, que pondría a disposición de los vecinos
un parque con criterios de sostenibilidad, y contemplar el impacto beneficioso que sobre la Fuente del Moro está teniendo la actuación de la Junta
de Comunidades tras la propuesta de nuestra asociación. Asistieron los
concejales de IU Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El día comenzó con la concentración simbólica de los participantes en la parcela M-1-1,
situada entre el centro comercial, la avenida Boladiez y la carretera de Ocaña, que está calificado como especio libre protegido y destinado a parque urbano. Esta era la reivindicación
planteada en esta quinta edición
por El Tajo, puesto que en la
Fuente del Moro ya se está actuando y no tenía sentido plantar árboles – el gran atractivo de
otros años- porque ya se está
haciendo.
A continuación todos se dirigieron a la Fuente del Moro,
donde se montó el campamento, en el lugar conocido como el
puentecillo. Aunque el día fue
muy caluroso, los altos árboles

de la zona dieron una reconfortante sombra, que fue muy agradecida por todos los asistentes.
Allí estaba una representación
del grupo de teatro Nedjma, con
Nouman a la cabeza, y los mayores firmaron las cartas de la
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, además de recoger
algunos folletos de Green Peace.
Los primeros en salir a la palestra fueron los niños, sobre
todo los más atrevidos, que se
divirtieron un rato con una carrera de sacos, en la que todos
demostraron sus habilidades y
algunos se llevaron un pequeño
susto sin ninguna consecuencia.
Luego se fueron al mini-pantano construido por los “ingenieros” de la asociación, donde los
más pequeños aprendieron a
pescar bajo la atenta mirada de

padres, madres y abuelos.
Después, todos se concentraron alrededor de una carpa donde
los arquitectos Leonardo Barbesi
y Rosa Mesa explicaron con
diapositivas su proyecto para convertir la parcela M-1-1 en un parque urbano para el ocio de los ciudadanos, que tendría poco impacto sobre el medio y realizado con
criterios de sostenibilidad.
Como paso previo se
adecentará la zona con una entresaca y una plantación de árboles
autóctonos, que servirían para
delimitar el perímetro del parque.
Los troncos de los árboles cortados para sanear el hábitat natural
se reutilizarán en el mobiliario –
columpios, mesas y bancos, aparatos para el ejercicio físico- y en
las cuatro puertas de entrada.
Tendría también una senda

Agradecimientos
La Asociación de Vecinos El Tajo quiere
agradecer el apoyo y la colaboración de todas
las personas que, como todos los años, han
añadido su esfuerzo común para que el Día de
la Fuente del Moro haya sido un éxito. En especial, a los patrocinadores Luz del Tajo, Grá-

ficas Impar, Bicicletas Pina y Patronato deportivo Municipal, y la colaboración de la
Federación de Asociaciones de Vecinos El
Ciudadano, Ecologistas en Acción, Green
Peace, Toledo en bici y el Ayuntamiento de
Toledo.

Maqueta del centro de interpretación de la naturaleza del futuro parque de
del Tesoro (parcela M-1-1-)

realizada con vidrio reciclado, que
emite poca cantidad de CO2 a la
atmósfera, fuentes, zona de bicicletas con dos aparca-bicis, dos puentes en el curso del arroyo del Tesoro y tres zonas con mobiliario accesible para personas con
discapacidad.
Además incluirá un aula de interpretación de la naturaleza, que
podría ser usada no solo por los
vecinos sino también para los colegios. Contaría con un aula de proyecciones para cuarenta personas y
una oficina, las ventanas estarían
orientadas al sur y el techo sería una
cubierta ecológica vegetal.
Antes de la comida una treintena
de personas participó en la ruta de
los tres arroyos, que fue acompañada por Roberto Oliveros, de

istemas
íaz

Y ahora también...

Ecologistas en Acción, quien explicó las dos zonas bien diferenciadas
en la Fuente del Moro, una que tiene vegetación exótica proveniente
de otros países, como las arizónicas
-del desierto de Arizona-, a la que
no se ha adaptado la fauna típica de
esta zona, y la otra que es el típico
bosque mediterráneo, en la que ya
se pueden oír cantar a los pájaros.
El paseo fue muy gratificante e instructivo para todos.
Después de la comida campestre
–en mesas o en los tradicionales
manteles sobre el suelo-, se alargó
una entretenida sobremesa hasta
bien entrada la tarde. A la cuatro, un
numeroso grupo de ciclistas inicio
un recorrido que les llevó por todos
los rincones de la Fuente del Moro,
desquitándose del año pasado que
tuvo que suspenderse por la lluvia.

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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Así fue el Día de la Bicicleta
e la Fuente del Moro

Los peques disfrutaron con las carreras de sacos. Alguna incluso voló.

La ruta ecológica siguió el curso del Arroyo del Tesoro.

Los agraciados posan con sus bicicletas donadas por nuestros patrocinadores.

Roberto Oliveros explica la riqueza ecológica de la Fuente del Moro.

Expectación en la presentación del futuro «Parque del Arroyo del Tesoro».

Estos no perdonaron la siesta, aunque los niños seguían incansables.

el Arroyo

YA

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

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
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El Polígono tendrá este año
dos puntos negros de tráfico
menos gracias a dos nuevas
rotondas

El Gobierno municipal va a invertir este año más de 500.000
euros en la creación de dos nuevas rotondas en los cruces de la
calle Bullaque con las de
Alberche y Fresnedoso, en el barrio del Polígono, al objeto de mejorar aún más la seguridad vial en
esta zona de la ciudad, donde ya
se han construido otras seis glorietas con el mismo fin en el actual mandato municipal.
Ambas rotondas se crearán
dentro de la estrategia de seguir
mejorando la seguridad vial de
todo el barrio y, al mismo tiempo, remodelar urbanísticamente
toda la zona. Se trata de varios
puntos conflictivos en el tráfico
del Polígono, un barrio que, de
manera progresiva, está viendo
cómo mejora en su movilidad.
El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, ha visitado el cruce
de las calles Bullaque y Alberche,
donde se levantará una de las dos
nuevas rotondas para eliminar
otro ‘punto negro’ del tráfico en
el Polígono y sobre el cual se demandaba una actuación desde
hace mucho tiempo.

Las dos nuevas rotondas se
realizarán al estilo de las últimas
que se han creado en el barrio,
es decir, con césped artificial
para facilitar su mantenimiento y
nuevas esculturas, con el fin de
mejorar la estética de la zona y
seguir acercando la cultura a los
ciudadanos a pie de calle.
El plazo de ejecución de las
nuevas rotondas será de tres meses y su creación permitirá seguir
demostrando a los vecinos del
Polígono “cómo las cosas cambian” en su barrio, afirmó el alcalde.
En el actual mandato municipal, el Polígono ha visto cómo se
han creado seis nuevas rotondas
en diferentes puntos.
El primero de ellos en la confluencia de las calles Alberche y
Estenilla, con la escultura de las
‘Columnas Gemelas’, que abrió
el actual plan de actuaciones en
este sentido para la mejora de la
movilidad y la seguridad, tanto
de los peatones como de los conductores, en toda la ciudad, aunque de manera muy especial en
el Polígono.

Paseo Federico García Lorca.
Una oportunidad perdida
los bancos en mal estado, papeleras rotas,
fuentes que no funcionan y cables eléctricos al descubierto que resultan peligrosos
para los más pequeños. Todas estas deficiencias deberían haberse arreglado antes
del mes de marzo.
En respuesta a esta denuncia, el concejal de Servicios contestó que los concejales del PP no nos enteramos de nada, tratando de negar la evidencia que documentan la fotos tomadas personalmente por los
concejales y refrendadas por el testimonio
de los vecinos que frecuentan el parque.
La inversión que señala Gabriel González
no se ha hecho, ¿dónde están si no los bancos de forja que aparecen en el pliego con
la empresa Quiles?
Nos parece muy bien que el Alcalde y
su equipo de gobierno nos recuerden que
van a mejorar la iluminación del parque,
nos alegramos, porque así verán mejor que
no hay papeleras, ni bancos de forja, pero
eso no les exime de cumplir el Plan de restauración para este parque, que figuraba en
el pliego con Quiles, y que está pendiente
desde hace un año.
PSOE e IU no han hecho los deberes ni
en el Paseo Federico García Lorca, ni en el
Parque de los Alcázares, y los perjudicados son los de siempre: los ciudadanos.
Por eso, los concejales del Partido Popular exigimos a Emiliano García-Page
y a Aurelio San Emeterio menos orgullo
y más eficacia.
Mª José Rivas Rivas
La Verdad sobre el Parque de

Después de tanto tiempo esperando una
reforma que convirtiera el Paseo Federico
García Lorca en un lugar más moderno y
renovado, las obras que ha llevado a cabo
Emiliano García-Page han resultado ser una
oportunidad perdida, en la que el resultado
es muy decepcionante.
Es imprescindible recordar que el Partido Popular dejó redactado, con financiación y listo para ejecutarse, un proyecto de
remodelación que gustaba a todos y había
sido aprobado en la Junta de Distrito. Sin
embargo, el gobierno formado por PSOE e
IU tras las elecciones municipales prefirió
no ejecutarlo y castigar a los vecinos con
tres años más de espera. Con el Plan E
2009, se redactó un nuevo proyecto, mucho más caro por cierto, que contaba con
un presupuesto mayor y con una ejecución
prevista de 6 meses.
Hace ya un año del inicio de las obras y
aún no han terminado. El presupuesto ya
ha llegado a 1.400.000 euros, siete veces
más de lo presupuestado por el PP, y ¿cuál
es el resultado? El mobiliario urbano solo
lo componen unos incómodos bancos de
hormigón sin respaldo; apenas hay sombra, porque la mayor parte de la vegetación se ha eliminado; el suelo se va a recubrir de una resina roja que lo convierte en
un horno, y se ha salpicado de parterres de
caucho de indefinible utilidad ¿es esto una
zona estancial para disfrutar?

los Alcázares en imágenes
Las fotografías
del parque de los
Alcázares muestran con certeza la
verdad sobre el
estado de abandono de este espacio. Por mucho
que insista el concejal de Servicios
en contar las inversiones que se
han realizado
para arreglarlo, el
resultado está a la
vista: baches en
los paseos, todos

Liquidación por J
ubilación
Jubilación
Gran surtido de Joyería - Relojería

“Todo al costo”
Paseo Federico García Lorca, Polígono Toledo
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Parques, jardines
y despachos
1. Resulta chocante, irónico y hasta insólito que aquellos que por una incompetencia disfrazada de argumento
político convirtieron El Polígono en un secarral abanderen
ahora lucha por “lo verde” en
el barrio.
2. Tiempo habrá de hacer
balance, pero cuando se haga
habrá que empezar por recodar
de dónde venimos y dónde hemos llegado
3. A lo largo de esta legislatura, los parques, jardines y
zonas verdes del barrio han
sido y siguen siendo una prioridad para Izquierda Unida y,
por tanto, para el gobierno municipal.
4. PODA: En la última
campaña se ha actuado sobre
1.629 árboles del barrio (un
77% de las actuaciones en toda
la ciudad). Muchos de estos
árboles no se habían podado
nunca.
5. RESTAURACIÓN: Se
ha puesto en marcha un plan
de mejora progresiva de parques y jardines en el barrio,
habiendo invertido hasta ahora 335.000 euros en 10 zonas
del barrio.
6. LOS ALCÁZARES: Además de los 100.000 Euros invertidos en su adecentamiento y
limpieza, se ha puesto en marcha un proyecto de renovación
de la iluminación del parque. Ya
era hora.
7. Estuvimos hace unos días
celebrando el día de la Fuente
del Moro. ¿Alguien se acuerda
de cómo estaba hace solo dos
años? Sin comentarios
8. ÁRBOLES: ¿Se han quitado árboles en el barrio? Claramente: si. Desgraciadamen-

te ha habido que quitar algunos que por abandono y dejadez no tenían solución
9. ÁRBOLES: ¿Se han
plantado árboles en el barrio?
Más claramente: si. Allí donde se ha quitado uno se ha
puesto otro, y además se va a
proceder a la plantación de
casi 200 a lo largo de los próximos meses.
10.MOBILIARIO INFANTIL: Allí donde había columpios para niños, se ha
adecentado la zona y se ha vallado para facilitar y dar seguridad a la actividad infantil en
los parques.
11. ¿Y ya está?: En absoluto. En Izquierda Unida no
nos conformamos y creemos
que aún queda mucho por hacer. Tenemos pendiente el Parque de las Pirámides, el anexo
a las 99, algunas zonas del
Parque Lineal, la zona trasera
del Hiper Usera, la zona extensa de los Alcázares o el mantenimiento real y efectivo de
lo conseguido. Y vamos a trabajar para seguir avanzando en
esa dirección.
12. NUEVAS IDEAS: El
objetivo no es solo adecentar
lo que hay si no pensar en el
futuro. Seguimos insistiendo
en el proyecto de huertos urbanos (rechazado por PP y
Psoe) que permitiría dar uso a
zonas verdes que hoy no lo son
y ceder la gestión de las mismas a vecinos interesados.
13. Y último. Tenemos la
sensación que el PP organiza
sus críticas sin salir de su despacho y sin constatar lo que
dicen (vienen poco al Polígono), pero para aclarar dudas,
volver al punto 1.
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AVANCE DEL PROGRAMA DE FIESTAS DEL POLÍGONO
DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2010
MARTES 22

SÁBADO 26

- APERTURA DE ATRACCIONES INFANTILES.
- CONSOLAS PARA TODOS (Niños y jóvenes
desde 6 años)
- STREET SURFING (De 13 a 100 años)

- TORNEO DE FÚTBOL del CLUB DE FÚTBOL POLÍGONO
- 1er. TORNEO CUADRANGULAR DE
VOLEIBOL
- UNITED COLOR OF EL POLÍGONO (Talleres interculturales, …)
MIÉRCOLES 23
- CULTURA URBANA
- CIRCUITO DE SCALEXTRIC (Niños y jóve- - CONCIERTO: EL BICHO
- CONCIERTO: ORQUESTA KARISMA
nes de 8 años)
- TORNEO DE ROL NARRATIVO (a partir de
DOMINGO 27
16 años).
- STREET SURFING (De 13 a 100 años)
- CAMPEONATO DE STREET SURFING
- CONCIERTO: ATILA Y LOS HUNOS (VERJUEVES 24
SIONES DE LOS 80 Y 90)
- TORNEO DE FÚTBOL del CLUB DE FÚT- - ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
BOL POLÍGONO
- TORNEO DE ROL NARRATIVO (a partir de ORGANIZA: JUNTA DE DISTRITO DEL POLÍGONO. COMISIÓN DE FESTEJOS. (Asociación de
16 años).
- TALLER DE ZANCOS (a partir de 16 años). Vecinos EL TAJO, EMOCIO, IZQUIERDA UNIDA,
LOSSENTUR, NEDJMA, ONDA POLÍGONO).
- STREET SURFING (De 13 a 100 años)
- ENTUSIASMO URBANO (Exhibición de
LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PUEDEN SUFIR
Breakdance, mural móvil)
- CONCIERTO: FESTIVAL DE AGRUPA2 ALGUNA MODIFICACIÓN
CONMO ES HABITUAL SE REPARTIRÁ PROGRA(Grupos del barrio)
MA DE MANO EN TODO EL BARRIO.

VIERNES 25

- TORNEO DE FÚTBOL del
CLUB DE FÚTBOL POLÍGONO
- TORNEO DE ROL NARRATIVO (a partir de 16 años).
- TALLER DE DANZA FUSIÓN
ORIENTAL
- STREET SURFING (De 13 a
100 años)
- CONCIERTO: FASE FINAL
DEL CHICHARRA ROCK
- CONCIERTO: LOS ESCARABAJOS (TRIBUTO A LOS
BEATLES)
Los Escarabajos actuarán en las fiestas del Polígono.

Programa de actividades de la
asociación “VEREDA”
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: Prevista excursión al
complejo turístico (la Cabaña,
Candelada o El Arenal).
Charla sobre la memoria del
clima, cambio climático (del 14
al 18 de junio). Del 5 al 9, prevista excursión al pirineo Aragonés.
Octubre, prevista excursión
residencia de tiempo libre. Pre-

vistas charlas sobre consumo.
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.
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Semana Cultural
Asociación de Vecinos El Tajo

“el Polígono… Míralo”

13 al 22 de junio 2010

AVANCE PROGRAMACIÓN
Domingo 13 a las 12:30 h. Sala Talía

CUENTOS DE LA LUNA AZUL
Cuentacuentos teatralizado a cargo del Grupo Nedjma
Domingo 13 a las 20:00 h.- Sala Talía.

REBELIÓN EN LA GRANJA
Representación teatral a cargo de la Compañía “ETR”
Martes 15 a las 20:00 h.- Sala Talía

RONDALLA Y CORO SAN JOSÉ OBRERO
Martes 15 a las 19:00 h.- Espacio NEA

ATRAPA SUEÑOS APACHES
Taller de manualidades interculturales
A cargo de monitores del Grupo Nedjma
Espacio NEA C/ Bullaque, 13 – Polígono (Frente Al C. Social)

Domingo 20 – DÍA DE LOS DEPORTES
9,00h. Recinto Pista de Atletismo
1º campeonato Trofeo Polígono de Tiro con Arco
Organiza: Club Águila Imperial
10,30h.- Puerta de Bisagra - Polígono
XXXIII Carrera pedestre popular, “Memorial Marcial Díaz”
Organiza: A.VV. El Tajo. Asesora: Asoc. Puerta Bisagra
12,00 h. Recinto Pista de Atletismo.
Competición Infantil de Atletismo
Organiza: UNICEF
Domingo 20 a las 20h. Sala Talía

AL FIN SOLO y distintas actuaciones musicales.
Asoc. De teatro de jubilados de Mascaraque
y Asoc. Amigos del Pueblo Saharaui.

Club Municipal de la Tercera Edad.

Lunes 21 a las 20h – Sala Talía
Concierto de música Flamenco Fusión
Carolina Arellano presenta «JÓVENES Y FLAMENCOS”

Miércoles 16 a las 19h Espacio NEA

Martes 22 a las 19:30h - Sala Talía

Miércoles 16 a las 19:30h Sala Talía

BAILE DE SEVILLANAS + RONDALLA Y CORO

ZONA MASCOTAS
Taller práctico para el Cuidado de animales y peluquería
A cargo de monitores del Grupo Nedjma
Espacio NEA C/ Bullaque, 13 – Polígono (Frente Al C. Social)

Jueves 17 a las 19:30h Sala Talía

ELLAS DICEN
Representación teatral a cargo de la Asociación de mujeres Dama
Viernes 18 a las 20:00 h. Sala Talía
SONÁMBULOS, estreno teatral y montaje fin de curso 09 – 10
A cargo de los alumnos de teatro Nedjma y A.VV. El Tajo
Sábado 19 a las 10,30h Recinto pista de Atletismo
TIRO CON ARCO, Día de Puertas Abiertas
Organiza Club Águila Imperial
Sábado 19 a las 12,30h. Biblioteca del Polígono

DE CUBA TRAIGO ILUSIÓN

EXHIBICIONES DE BAILES
Baile de Jotas a cargo de la Asociación de Mujeres Dama
Bailes de Salón, Club Municipal de la Tercera Edad.
Baile de Jotas, Club Municipal de la Tercera Edad.
Durante toda la semana en el centro social del barrio
EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES Y PINTURA
Club Municipal de la Tercera Edad.
Mini muestra de teatro y animación infantil por los centros escolares del
polígono con el espectáculo “PÁGINA MÁGICA” a cargo de la compañía Sinsalabim Teatro
Lunes 14.- C.P. Jaime de Foxá., Martes 15.- C.P. Alberto Sánchez, Miércoles
16.- C.P. Gómez Manrique, Jueves 17.- C.P. Juan de Padilla, Viernes 18.- C.P.
Gregorio Marañón.

Actividades gratuitas hasta completar aforo - Se ruega
puntualidad. Teléfono de información: 925 23 13 45
Patrocinan:

Espectáculo infantil de magia por Sinsalabim y el mago Guny,
para público familiar.
Sábado 19 a las 20h. Sala Talía
Homenaje a Miguel Hernández
MIGUEL HERNÁNDEZ POETA, Premio Nacional CreARTE 2009
A cargo del grupo Zaquil Teatro (Villarrobledo).
Asociación para el Teatro Escolar Instituto Octavio Cuartero.

Colaboran:
Grupo Nedjma, Rondalla y Coro San José Obrero, Club Municipal de la Tercera
Edad, Asociación de Mujeres Dama, Club de tiro con Arco Águila Imperial,
Asociación Atlética Puerta de Bisagra y Unicef.
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Paseo García Lorca

Comerciantes y vecinos críticos
con el desarrollo de las obras

Habíamos pasado de un lavado
de cara electoral, con la anterior corporación a tener un proyecto serio
e íntegro con presupuesto elevado
para el paseo Federico García
Lorca. Un proyecto que demostraba la evolución, la seriedad y las
ganas de inversión de futuro en el
barrio. Nos invitaron a la presentación del proyecto. Nos pareció serio y ordenado desde el punto de
vista arquitectónico. Un barrio
joven y dinámico necesitaba un
paseo que reflejara su personalidad. Salimos muy ilusionados y
satisfechos al ver que nuestro sueño se haría realidad.
Comenzaron las obras y enseguida empezamos a notar las
incomodidades, los perjuicios,
los retrasos, hasta cierto punto
lógicos, de una obra de esta envergadura. Había que aguantar
porque el proyecto lo merecía.
Tuvimos que emitir una queja
por la actuación lenta, desordenada, escasa de personal y medios con la que se estaba llevando este proyecto ilusionante.
Empiezan los problemas ya
que la empresa contratada no ha
sido la adecuada para llevar este
proyecto. Le quedaba grande
como ha quedado demostrado.
Pasamos este invierno largo y
duro mirando al cielo. Las lluvias y la nieve servían de excusa
para retrasar mas la obra. Ahora
estamos en mayo del 2010 y seguimos de obra.
Ya podemos ver con claridad
y realismo el resultado final de
aquel proyecto serio, ordenado y
moderno que nos presentaron
hace no sé cuanto y nos aparecen
muchas dudas e interrogantes.
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO

daba un aspecto de alfombra que
se presentó en el proyecto?
Ahora esa superficie se ha convertido en una capa de asfalto
gruesa, desigual, parcheada que
se desgrana con el uso y que ahora se pretende pintar.
¿Qué acabado se puede esperar pintando esta superficie?
Esperamos que existan pinturas milagrosas porque de lo contrario pensamos que será una
autentica chapuza.
¿Qué color se ha elegido, el rojo
o el rosa? ¿Cuánto tiempo se invertirá en cubrir y proteger todo aquello que no se quiere pintar?
Unas advertencias:cuidado
con los árboles, por favor que
sigan siendo verdes.
Cuidado con las fachadas, los
escaparates y los transeúntes
que no quieren ser pintados.
¿Les parece que pintar es lento y
delicado? Pues tal vez merecería la
pena plantearse el tema.
Esta superficie y este acabado hacen que la obra valga un
millón de euros. Entonces esto
es caro y malo.

La iluminación
No entramos en gustos porque
hay para todos.
Nos llamaba la atención esos
altos, agrupados y espectaculares
brazos de farola que hacían presagiar una iluminación importante, tanto en el diseño como en el
efecto de luz, pero se ha quedado
todo en unos simples focos
halógenos de exterior, mal orientados, y con una mortecina luz amarilla. Las luces de los accesos y rampas totalmente escasas sin impacto
decorativo y poco prácticas. No
vemos por ningún lado ese miEl suelo (pilar de este llón de euros invertido.
proyecto)
La jardinería
¿Dónde está aquella superfi¿No creen que falta sombra en
cie uniforme, con un acabado
esta enorme superficie? los veranos
impecable en el que el pavimencastigan duramente el paseo, echato se mezclaba con la pintura y

TALLERES

Por: Diego de la Torre
mos en falta cantidad y ordenamiento ras, escasas y mal ubicadas.
Todavía no sabemos si los 6 asiende árboles. Seguimos sin ver esa intos de granito, junto a la fuente, estaversión en este apartado.
rán acompañados o se quedarán tan
El mobiliario
solos, incoherentes y perdidos como
Escaso e incómodo, en qué parte
hasta ahora. Tampoco vemos aquí
del proyecto se combinaban bancos
el millón de euros presupuestado.
de obra con bancos de diseño.
La comodidad y la vistosidad no Conclusiones:
Esta obra está siendo un cúmuestán reñidas con el diseño y la modernidad ¿o sí? Este mobiliario nos lo de despropósitos y de improviparece incomodo, sucio y propenso saciones, nada más lejos de aquel
a un fácil vandalismo. Se ha fallado proyecto serio y ordenado que se
en la cantidad y en la ubicación de presentó y nos ilusionó. ¿Ha faéstos, lo mismo que en las papele- llado también la adjudicación y la

elección del proyecto? Nos parece mentira que esto que vemos
valga un millón de euros.
La ilusión que teníamos en el
nuevo paseo (a la vista de los resultados), la hemos perdido.
Nos queda la esperanza de
que los responsables de todo
esto, tras esta crítica constructiva, puedan enmendar lo que
se deba de enmendar. Todavía
estamos a tiempo. ¿O ya no?
Comerciantes, hosteleros y vecinos.
Miguel, Santiago. Jesús y nueve
firmas más

Un lugar entrañable de encuentro

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

Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso
esquina Bullaque
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Imprecisiones jurídicas:
La causa contra Garzón
Desde que se admitieron a
trámite las querellas interpuestas contra el Juez Baltasar Garzón a raíz de su decisión de investigar los presuntos hechos
delictivos cometidos durante el
franquismo, no son pocas las
imprecisiones terminológicas y
jurídicas que se han vertido por
quienes ven la mano de la “extrema derecha” o del fascismo
(sic) tras la apertura de la causa contra el Magistrado.
Se echan las manos a la cabeza varios medios de comunicación, políticos y tertulianos
porque sea La Falange una de
las partes que ha impulsado el
proceso contra Garzón; quizá
en el ámbito de lo pasional
muchas personas puedan molestarse porque sea este partido el que vea prosperar sus aspiraciones en el encausamiento al Juez, pero en el único
ámbito relevante para el proceso, que es el jurídico, nada
impide que un partido político
legal como lo es La Falange
pueda ejercitar la acusación
particular cuando lo crea conveniente, como es el caso.

Algo similar sucede con el
objeto del proceso. Si el Juez
Varela ha admitido a trámite
las querellas es porque estima que existe la suficiente
solidez argumental para defender que Garzón ha podido
prevaricar al no tener en cuenta la vigencia de la Ley de
amnistía de 1977, ley que extingue la responsabilidad criminal de los actos cometidos
durante el periodo franquista
y la Guerra Civil, y ley que
invocó el propio Juez para
rechazar una querella interpuesta contra Santiago Carrillo
por familiares de los asesinados
en Paracuellos del Jarama durante la guerra.
En mi opinión, pretender
hacer ver que detrás del enjuiciamiento a Garzón está la
mano de un supuesto fascismo o de una omnipotente
<<extrema derecha>>, es hacer demagogia. El imperio de
la ley implica sometimiento
de todos al Derecho; también
para Garzón.
Rafael González Casero

Actividades del Club de Tiro con Arco
“Águila Imperial” 2010
Día 19 de junio. (10:00h a
14:00h) Jornada de puertas abiertas en el campo de tiro de la pista de
atletismo del polígono.
Se le facilitará el arco a quien
quiera tirar o probar
La Jornada comenzará con una
exhibición previa de las diferentes disciplinas de tiro: Arco
Recurvo u Olímpico y Arco Compuesto o Poleas por parte de los
arqueros del club.
Tras la exhibición se

monitorizará a todos aquellos que
quieran acercarse a probar esta
práctica deportiva. Se facilitará
todo el material y arcos necesarios
para que quienes deseen tirar puedan hacerlo, aprender los pasos
básicos y disfrutar de la gratificante
sensación del tiro.
Día 20 de junio. 1er Trofeo Polígono Sta. Mª de Benquerencia.
Dicho trofeo entra dentro del
Calendario de la II Liga Interclubes
y tiene ámbito regional, con lo que

se contará con arqueros de toda
Castilla-La Mancha.
Se tirará a 50 y 30 metros. De
distancia. Finalizado el cómputo
de esta prueba se celebrará a continuación una de las pruebas más
emocionantes en este tipo de
competiciones; una “Muerte súbita” en la que se va poniendo un
número mínimo de puntos para
continuar y subiendo el número
mínimo hasta que solo queda un arquero que pueda a tanta presión.

El maestro Miguel Delibes
En marzo murió Miguel
Delibes y después de la gran
cantidad de homenajes y dedicatorias recordamos su obra y
su maestría, porque la palabra
que mejor resume su persona es,
sin duda, la de maestro. Era un
clásico en vida y con unanimidad de la crítica y de los lectores, ha sido reconocido como un
gran escritor. Era un intelectual
de los que ya no quedan, porque
en su larga vida conoció todo
tipo de movimientos narrativos
y además tomó una postura ética definida, al presentar en sus
novelas a los personajes más
desamparados, por no olvidar-

se del mundo rural y hacer de
Castilla su gran espacio literario.
Sus historias están bien contadas,
con el vocabulario preciso e idóneo, con la fluidez necesaria para
hacer ameno el relato.
Su novela “El camino” supuso
para una generación de españoles
un texto de aprendizaje en el que de
una manera genial se presenta a
Daniel, el niño que tiene que abandonar su pueblo para estudiar el
bachillerato en la ciudad. Aquí
Delibes hace una contraposición
del mundo urbano y rural.
Otra novela que refleja también la vida del campo fue la que
publicó en 1962 “Las ratas”. En

“Cinco horas con Mario” utiliza una de las técnicas más
innovadoras de la época. Es un
largo monólogo interior de
Menchu ante el cadáver de su
marido en el velatorio. En sus
novelas Miguel Delibes ha sabido conectar con todo tipo de
lectores desde las décadas de la
posguerra hasta la época actual.
La novela “El hereje” fue un
éxito de ventas y con su intriga
histórica hace todo un homenaje a su ciudad natal, Valladolid,
porque como buen castellano es
un hombre que siempre ha estado unido a su tierra.
José Luis Real

OBSERVATORIO JUANELO

V Premio Juanelo Turriano
al ingenio profesional

• TALLER DE LECTO-ESCRITURA
Semana 1: Comprensión Lectora.
Semana 2: Expresión Escrita.

• TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO.
• TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
• TALLER DE HABILIDADES SOCIALES.

Primero fue el ensayista y
filósofo D. José Antonio Marina, después la musicóloga y
cantante Dª Esperanza Abad;
más tarde, el exseleccionador
nacional de fútbol-sala D. Javier Lozano; el curso pasado
el premio recayó en el historiador y cronista toledano D.
Julio Porres.
Este curso recibe homenaje en nuestra V convocatoria la arqueóloga e historiadora Dª Concha Cirujano Gutiérrez.
Es especialista en arqueología y experta en el trata-

miento y conservación de la piedra.
Su amplia experiencia profesional le
ha llevado a dirigir numerosos trabajos de
restauración, desde el
Claustro Gótico del
Monasterio de los
Jerónimos en Madrid
hasta las portadas de
las catedrales de Sevilla o Huesca, pasando por monumentos toledanos tan significativos como la Puerta de Bisagra, los puentes de Alcántara
y San Martín o las Sinagogas
del Tránsito y Santa María La Blanca.
Actualmente, entre
otros proyectos, está dirigiendo la restauración
del Pórtico de la Gloria
de la catedral de Santiago de Compostela.
Ha sido premiada por la
Real Fundación Toledo
en 2006 y recibió la Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes en 2007.

Una extensa trayectoria profesional y personal,
concentrada en recuperar
y extender en el tiempo la
riqueza monumental, histórica y cultural, a la que
desde el Instituto Juanelo
Turriano queremos rendir
su justo homenaje.
Desde estas páginas
invitamos a todos los que
se quieran unir al mismo
a que nos acompañen en
este mes de junio (fecha
aún por concretar) en
nuestro Salón de Actos.
Os esperamos.
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IES «Alfonso X el Sabio»
C/ Valdehuesa, 6. 45007 - Toledo. Tlf.: 925 23 09 70. Fax: 925 24 08 50

http://edu.jccm.es/ies/alfonsox

PREPÁRATE PARA TRABAJAR: El I.E.S. ALFONSO X EL SABIO de Toledo impartirá el próximo curso 2010/2011,
dentro de su familia profesional de COMERCIO Y MÁRKETING, la siguiente oferta educativa:
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Pedro Cuerva recibe la medalla
de Plata al Mérito Deportivo de
Castilla-La Mancha

Temporada 2010-2011
Preinscripción y renovaciones: Del 12-04-2010 al 30-06-2010
JUVENILES: Nacidos en los años 1992, 1993 y 1994.
CADETES: Nacidos en los años 1995 y 1996.
INFANTILES: Nacidos en los años 1997 y1998.
ALEVINES: Nacidos en los años 1999 y 2000.
BENJAMINES: Nacidos en los años 2001, 2002 y 2003.

Mas información:
- Luis Sánchez (Presidente) Tlf. 662395209 (todo el día) y 925 23 40 30 (tardes). - Javier García (Coordinador Deportivo) Tlf. 662 48 27 06.
- Campo de fútbol de césped artificial en C/. Valdemarías s/n Barrio de Santa Mª
de Benquerencia: Lunes y miércoles de 18:30 a 22:00 h, Viernes de 18:00 a
20:00 h.

Pedro Cuerva medalla de Plata al Mérito Deportivo.

La Asociación Atlética “Puerta de
Bisagra” organizó su 22ª Milla Atlética
La Asociación Atlética “Puerta de Bisagra”, con implantación
y sede en nuestro barrio y colaboradora con nuestra Asociación
de Vecinos “El Tajo”, organizó una vez más en el Paseo de Merchán
de Toledo, su 22ª Milla Atlética el pasado 8 de mayo. Toda la
información y fotos en: http://www.aapbt.com/
AGC
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ATLETISMO

Los atletas de la Escuela de Atletismo del Polígono consiguen
14 medallas en el Campeonato Provincial Escolar del Deporte Base
Durante 4 jornadas se ha diputado el Campeonato Provincial
del Deporte Base en la Pista de
Atletismo de nuestro barrio que
ha organizado la Diputación durante los meses de marzo y abril.
Un total de 14 medallas han conseguido los atletas de la Escuela
de Atletismo del Polígono: 5 de
oro, 7 de plata y 2 de bronce. De
los muchos atletas que participaron en estas pruebas y que entrenan con la Escuela, destacaremos
sólo a los que consiguieron medalla o puesto de finalista.
Silvia Suazo (calle 4) y Clara
Gómez (calle 3)
BENJAMINES
En categoría femenina, torias de clasificación y semifiSilvia Suazo fue la primera en nales. En Salto de Longitud Silvia
los 50 metros lisos consiguien- se clasificó 4ª y Clara fue 5ª, apardo por tanto la medalla de oro te de Sofía Flores que se clasificó
realizando un crono de 8:1/10 y 7ª en esta misma prueba. En la fila plata para Clara Gómez con nal de los 500 metros lisos, Silvia
8:4/10, después de haber pasa- entró en 5ª posición con un crono
do las correspondientes elimina- de 1:47. También compitió, antes
de lesionarse en distintas pruebas
Ángela Hernández en los 50 y
500 metros lisos.
En cuanto a los chicos, destacar la medalla de plata de Marcos Sánchez-Gallego que consiguió la medalla de plata en Lanzamiento de Peso con una marca de 3,86 metros. En la final de
los 50 metros lisos, Mario
Rodríguez fue finalista con 9:1/
10, consiguiendo la 8ª plaza.
También Compitieron en distintas pruebas, Ismael Pérez y Raúl
Marcos Sánchez-Gallego lanOrtega.
zando el Peso.

INFANTILES
Andrés Hinojosa fue medalla de oro en Longitud con un
mejor salto de 4 metros y 9 centímetros, mientras que 80 metros
vallas fue plata con una marca
de 17:2/10. En Salto de Altura,
y después de haber saltado 1,26
metros en la fase de clasificación, en la final sólo pudo con
1,19. Gabriel Pérez Fue 7º en la
final de Jabalina con un mejor
de lanzamiento de 13,75 metros.
Sara Fernández-Marcote fue finalista en los 80 y 150 metros
lisos metros lisos, donde fue 4ª
y 6ª con unos tiempos de 11:8/
10 y 22:9/10 respectivamente.
Inés Hernández fue 8ª en la final de los 1000 metros lisos con
una marca de 3:58:6/10. Tanto
Sara como Inés también compitieron en Salto de Longitud.

Álvaro Villota con la Jabalina.

CADETES
Álvaro Villota consiguió 2 medallas de plata. La primera fue en
Lanzamiento de Peso con un mejor registro de 7 metros y 26 centímetros y la segunda en Jabalina
con un lanzamiento de 17 metros
y 84 centímetros. Aarón Portacelli
consiguió ser 4º en Disco con un
mejor lanzamiento de 15,88 metros
y fue 5º en los 100 metros lisos con
una marca de 15:11.

guro por el mero hecho de ir despacio. Algunos conductores son
seguros a 100 Km., por hora en
carreteras en las que otros resultan peligrosos a 50. La única solución para que un mal conductor sea seguro, es mejorar su técnica de conducir.
Muchas personas no parecen
darse cuenta de los peligros que
se derivan de una conducción mala
o, incluso, mediocre. Todos nosotros hemos oído la advertencia de
que el coche es un arma mortífera,
tan peligrosa coma un rifle, pero
pocas personas le prestan atención,
ni lo creen. Quizá, la advertencia no
sea lo suficientemente precisa. La
realidad es que un coche es mucho
más peligroso que un rifle, en malas manos. Nunca habrás oído
decir que un rifle se haya disparado por accidente y haya matado a una docena de personas, pero
habrás tenido noticias de que

JUVENILES
Las otras tres atletas juveniles del CAT-CCM que consiguieron medalla, de las cuales
ya informábamos el pasado número, fueron María Cordero oro
en Longitud y plata en los 100
metros lisos. Elena González y
Raquel en Salto de Longitud
Soriano consiguieron la plata y
bronce respectivamente.

Miguel Ángel
Revenga 7º en el
Maratón de Vitoria
Nuestro vecino Miguel Ángel Revenga -con el dorsal 361, se clasificó 7º en el Maratón
Internacional Martín Fiz, disputado en Vitoria el pasado 9 de
Raúl Cristina en acción en uno Mayo con un excelente registro
de 2 horas 39 minutos y 17 sede sus saltos de Altura.
gundos. En la foto acompañado
El atleta cadete del Club At- por Javier Garrido que también
Andrés Hinojosa en Longitud. letismo Toledo, Raúl Cristina participó en dicha prueba.

El arte y técnica de conducir
Los peligros de conducir mal.
En la conducción normal, el
conductor tiene que tomar,
aproximadamente, 20 decisiones, por kilómetro. Tiene que
decidir cuándo ha de frenar, lo
que tiene que frenar, cuándo
tiene que acelerar, cuándo puede adelantar, cuándo ha de cambiar de marcha, dónde tiene que
situar el coche para tomar la
próxima curva, etc. Las decisiones correctas deben estar basadas en una combinación de
conocimiento y de experiencia,
y el conductor que tenga mucho de ambos, hará lo correcto
inmediata y automáticamente y
podrá vivir largo tiempo.
No hay nada más que una
manera de conducir que sea segura: la de conducir bien. No tiene nada que ver con la velocidad. Un mal conductor no se
transforma en un conductor se-

que entrena con la Escuela de
Polígono del Polígono consiguió
un botín de 3 medallas, oro en
Salto de Altura, consiguiendo su
mejor marca personal de 1 metro y 45 centímetros, oro también en Salto de Longitud con 4
metros y 76 centímetros y la 3ª
medalla fue de bronce con el
relevo 4x100 metros lisos. También compitió en los 300 metros
lisos, siendo 4º de su serie en la
fase de Clasificación con 44:99.
En la final fue el 6º con 45:3.

muchas más han muerto por haberse salido de la carretera un
coche que iba mal conducido.
Además un hombre que haya sido
alcanzado por una bala perdida,
tiene muchas mas probabilidades
de sobrevivir que otro que haya
sido alcanzado por un coche.
Desgraciadamente, vivimos
en un mundo en el que mucha
gente está en la idea de que un
rifle es una cosa peligrosa que solamente un experto debe manejar, mientras que consideran al coche como un inofensivo medio de
transporte publico que todo el
mundo puede manejar siempre y
cuando se sea razonablemente
juicioso y no se vaya demasiado
de prisa. El resultado es que el
hombre medio no es tan completo ni meticuloso aprendiendo a
manejar un coche como lo seria
aprendiendo a manejar un rifle.
El hombre que adquiere un rifle,

(2ª parte)

y tiene el propósito de utilizarlo
con frecuencia, se propondrá llegar a ser un experto para estar orgulloso de destreza. Se dirigirá a
una zona especialmente escogida
para realizar las prácticas y no
hará fuego dentro de un radio en
el que pueda haber personas a la
distancia de un kilómetro, aproximadamente, hasta que haya adquirido la suficiente habilidad.
Para el, no basta el tener el rifle,
cargarlo y hacer fuego.
La persona que compra un
cache, por el contrario, esta dispuesta a calificarse de conductor
tan pronto como a pasado por un
simple test que solamente prueba
que puede dirigir un coche adonde quiera que vaya, manejar los
controles y saberse el Código de
Circulación. Hará las practicas en
carreteras públicas, con otros coches, peatones, e incluso, en sitios próximos a donde haya niños.

Por supuesto, es más fácil
juzgar la capacidad de una persona para manejar un rifle que
juzgar su destreza como conductor. La persona que no tenga madera de buen tirador,
pronto se retirará al darse cuenta de que no hace blanco. El
que no sea un buen conductor
puede ir desde A hasta B, con
seguridad, si no ha tropezado
con ninguna situación que ponga a prueba su incompetencia.
En pocas palabras, podríamos
decir que la persona que no es
buen tirador, lo reconoce
Pero nadie reconoce nunca
que es un mal conductor.
Manuel Dorado Badillo
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Toledo seguirá teniendo Asobal la próxima temporada
El Lábaro Toledo BM. ha
conseguido finalmente el objetivo marcado a principios de
temporada de mantenerse en la
liga Asobal, quedándose finalmente por encima de los dos
equipos gallegos, el Octavio Pilotes Posada y el Frigoríficos
Morrazos Cangas, que son los
que han perdido la categoría. Un
colchón de tres puntos ha tenido al término de la liga el conjunto toledano, que ha cumplido con nota en su primera temporada en la categoría, no habiendo ocupado en ningún momento posición de descenso. La
gran parte del éxito estuvo en la
excepcional primera vuelta realizada por el equipo, en la que
se cosecharon un total de once
puntos. La dificultad de la segunda vuelta puso en aprietos a
los naranjas en la segunda vuelta, pero los siete puntos conseguidos (18 en total) han sido
suficientes para que Toledo siga
disfrutando de la máxima categoría nacional.
Una de las primeras decisiones de cara a la próxima temporada tras el final liguero ha sido
el cerrar la continuidad de
Miglius Astrasukas al frente del

equipo. Aunque desde hace ya
varios meses el acuerdo entre
ambas partes era absoluto para
que el lituano fuera el encargado de continuar dirigiendo
al cuadro naranja, se ha preferido esperar al final de temporada para cerrar definitivamente ese acuerdo existente.
Desde el club se vio con buenos ojos la continuidad del
entrenador desde un principio
tras los buenos resultados cosechados por el equipo en su
primera temporada en la máxima categoría del balonmano
nacional. Algo que sin lugar a
dudas avala el trabajo del técnico lituano, que ya trabaja
junto a la dirección deportiva
del club en la conformación de
la próxima plantilla.

Campaña de abonos, El Lábaro Toledo fue premiado con la placa de oro.
campamento
vedades son la introducción de tos, 10 euros juveniles y jubila- abierto el plazo para inscribirse
y captación
todos los partidos en el precio dos y 5 euros infantiles (Barce- al Campamento Solidario de
La pasada semana arrancó la
campaña de abonos para la temporada 2010/2011 con algunas
novedades en su planteamiento,
aunque manteniendo una política de precios parecida a la del
año pasado. Las principales no-

del abono y la adjudicación de
un sitio fijo del pabellón. Los
precios oscilan entre los 150
euros de los adultos y los 50 de
los infantiles, contando los precios de las entradas para los partidos un precio de 15 euros adul-

lona y Ciudad Real 25, 15 y 10
euros, respectivamente). Los
abonos pueden tramitarse los
martes, miércoles y jueves en
horario de 18,30 a 21,00 horas
en la oficina del club (Pabellón
Javier Lozano). Además, está

Verano (28 junio-2 julio) y la
celebración de la I jornada de
captación municipal de
balonmano el sábado 29 de
mayo en el Javier Lozano. Toda
la información en
www.toledobalonmano.com
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Benquerencias y
Malquerencias

BENQUERENCIA para todos
los participantes en el Día de la
Fuente del Moro, por su sensibilidad y apoyo para que se preserven estos espacios naturales.
MALQUERENCIA, al Gobierno municipal, porque una vez
más se ponen en marcha obras sin
ningún tipo de consulta al barrio,
y sin el menor respeto a la participación de los vecinos.
BENQUERENCIA, por la celeridad de las obras para la demolición
del puente sobre la N-400 y la retirada de escombros. Es un alivio dentro
de los inconvenientes que se sufrirán
en el desarrollo de la obra.
MALQUERENCIA reiterada a
Sufi, por el nefasto desarrollo en las
obras de la peatonal García Lorca.
BENQUERENCIA
para
Aurelio San Emeterio y Carmen
Jiménez, que fueron fieles a la
cita del día de la Fuente del Moro.
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Valiente, valiente…
R.M. Nogués Campos

–––––––––––––––––––––––
Hasta ahora habíamos sido
partícipes de tu valentía en los
momentos más difíciles que
nos ha tocado vivir. Siempre
supiste estar en tu sitio, dando ánimos a todos y no perdiendo nunca los nervios.
Controlando, eso sí, todo para
que cada uno jugase su papel.
Dicen por ahí que hay quien
te llama cariñosamente
‘Guardiola’ por aquello de tenerlo siempre todo controlado y, sin
duda alguna, tiene mucha razón.
Como ‘mamá gallina’ que
eres tus polluelos han dio creciendo, pero tú no has dejado
en ningún momento de mantener el control, a distancia, pero
controlando.
Nunca sospechaste que en
algún momento serías tú el
centro de atención y que tendrías que ceder ese testigo.

Ha sido precisamente en ese
momento cuando mejor nos has
demostrado esa valentía tuya a
la que ya nos tenías acostumbrados. Ha sido ese coraje tuyo el
que te ha permitido salir, eso sí
con algunas pequeñas secuelas,
de esta batalla (daños colaterales los llaman ahora).
Ha habido que ayudarte un
poco a levantar el ánimo, ese que
nos has regalado durante tantos
años, porque no podías permitir
ser el centro de todas las ayudas, de todos los mimos, de todas las atenciones…
Pero como no podía ser de
otra manera, cada día sale el sol
para todos y para los valientes
no hay nube que lo derrote. Verte salir a la calle es todo un acontecimiento. Que vengas a visitarnos un lujo.
El diccionario de la Real Academia Española define valiente

como ‘Esforzado, animoso y de
valor’. Sin duda alguna, tres palabras que te definen a la perfección. Sólo ver las innumerables
muestras de cariño y ánimo que
te han llegado desde todas partes.
Muestras que todavía siguen acumulándose a través de visitas y
llamadas telefónicas. Y es que
dice un dicho popular que a los
amigos se les conoce en la desgracia, de ahí que vaya también
el agradecimiento a todos aquellos que a lo largo de todos estos
días se han interesado por ti.
Sería una cursilería llamarte
‘madre coraje’, pese a que nos

has demostrado a todos que lo
tienes. Pero, lo más importante
es que pronto podamos volver a
disfrutar de esas barbacoas en
Hormigos, junto al río Alberche;
de ese arrocito al horno que nos
preparas de vez en cuando; de
las rosquillitas fritas, de los veranos en Rueda, de esas partidas a las cartas con tus inseparables compañeros de partida…
Porque Lucía y los siete, tus cuatro mosqueteras y mosqueteros y el
jefe de la tribu siguen buscando fecha para una nueva reunión familiar. Esta vez volveremos a pasar lista
y no hay excusas para faltar mamá.

FOTO DEL MES. Las obras en el puente sobre la
N-400 han levantado mucha expectación e inquietud
entre los vecinos del barrio. De momento, la actuación de la empresa ha sido rápida y efectiva en la
demolición del puente que ha realizado en tan solo
48 horas.
La foto de nuestro compañero Fernando Garzón,
tomada justo al borde de la zona demolida, muestra
el estado actual del viaducto.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

