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Al mal tiempo buena cara...y cultura. El inesperado temporal aguó nuestras fiestas. El concierto más esperado, el de El Bicho, tuvo que
suspenderse cuando ya estaba todo dispuesto. Mejor suerte tuvieron Los Escarabajos, la final de Radio Chicharra, Atila y los Unos y la orquesta Karisma.
Páginas centrales.
La Semana Cultural ha sido de nuevo un éxito, destacando un espectáculo sobre Miguel Hernández.

Deporte y
solidaridad
Cerca de 600 atletas participaron el día 20 de junio en la
XXXIII Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, “Memorial
Marcial Díaz”, y 200 niños
corrieron la I Carrera Solidaria
“Agua y supervivencia infantil”,
a favor de Níger. La carrera
pedestre fue organizada, una
año más, por la Asociación de
Vecinos El Tajo y la Asociación
atlética “Puerta de Bisagra”.
Los ganadores de la prueba,
que discurrió por la Fuente del
Moro por primera vez, fueron
Óscar Martín (Clínicas Menorca) y Davinia Albiñana (Puerto
Alicante).

Páginas 22 y 23.

La depuradora
ya no olerá
El Ayuntamiento gastará 2 millones de euros
en intentarlo.
Página 11.

La Peraleda
genera dudas

La Federación El Ciudadano pide información y
participación.
Página 6.

Editorial
Falta de transparencia
del Gobierno municipal.
Página 3.

Debate sobre la
reforma laboral
CC.OO. y Fedeto dan su
opinión.
Páginas 4 y 5.

¡Es urgente
retirar el
amianto!
“Amianto, no gracias”.
Seguimos alertando a
las administraciones y a
las autoridades con
competencia en la materia. Tan solo a 500
metros del barrio, se
encuentra un gran cementerio de residuos de
amianto, que según explicamos, se está mezclando con el agua del
Arroyo Ramabujas y llega hasta el Tajo. Las fotos son elocuentes del
peligro que acecha al
Polígono.
Página 9.
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No nos conformamos
En alguna ocasión he comentando desde estas páginas
mi poca afición a los
triunfalismos altisonantes y las
celebraciones antes de tiempo
(y no estoy hablando de fútbol)
y aunque es más que evidente
el cambio y el avance de el
Polígono en estos tres años de
legislatura, quiero aprovechar
el último “Vecinos” del curso
para recalcar una vez más que
no estoy conforme aún con lo
realizado y que tengo intención
de aprovechar el cuarto año de
legislatura para seguir trabajando duro y tratando de concretar en planes y actuaciones
las demandas de los vecinos de
nuestro barrio.
No me conformo con el
nuevo campo de fútbol, la adecuación del entorno de la pista
de atletismo o la nueva pista
polideportiva al lado del pabellón. Estoy trabajando para que
el Ayuntamiento se implique en

el esfuerzo inversor que el barrio necesita para el adecentamiento de las infraestructuras
municipales, especialmente las
deportivas. La piscina de verano, la cubierta, la casa de la Cultura, el Centro Social y sobre
todo la Biblioteca son solo algunos ejemplos.
No me conformo con el hecho de que este 2011 sea la primera vez en la historia de la
ciudad en la que Empresa Municipal de la Vivienda construya en el barrio. Una promoción
en la fase V con 84 viviendas
de alquiler con opción a compra, otra en Río Bullaque con
80, y más de 100 viviendas en
otra parcela aún en discusión.
No es suficiente. Y no lo es
porque nuestro barrio sigue
lleno de espacios sin uso cuya
propietaria, la Junta de Comunidades, insiste en reservarse
e impedir que el Ayuntamiento haga su trabajo. Quizá nues-

Ley de garantías de acceso
a la vivienda
Presentada la ley de garantía de acceso a la vivienda, según la cual todos los castellanos manchegos tienen derecho
a que se les adjudique una vivienda protegida en el plazo de
un año.
Los requisitos son:
Llevar inscrito al menos 1
año en el Registro de Demandantes de Vivienda.
Tener cumplidos 22 años.
Estar empadronado en
Castilla-La Mancha con una
antigüedad de 3 años.
Disponer de una fuente regular de ingresos, no superior
a 2,5 veces IPREM.
Obligación de participar en
los procesos de adjudicación

de viviendas protegidas.
La Ley de Garantía da un
plazo máximo de una año,
desde que una persona se inscriba para ofrecerle una vivienda con protección pública. Si transcurrido ese año la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda no le
adjudica vivienda tendrá que
abonar el exceso de coste
derivado de ese alquiler.
Así como ejemplo, si el alquiler de una vivienda libre de
90 m2 es de 635 euros y la protegida 338 euros, la diferencia
de 297 euros, la debe pagar la
Consejería.
Ahora solo falta llevarla a
la práctica.

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

tro Alcalde debería pensar
menos en filosofía e insistirle
más a sus compañeros de partido.
No me conformo tampoco
con el importante vuelco que le
hemos dado a la gestión de parques y jardines en el barrio.
Cuando terminemos de ponerlos
a punto, habrá que acometer
asignaturas pendientes como el
Parque de las Pirámides, el Lineal o el que está a la espalda
del nuevo supermercado en la
Avenida Boladiez. Además, tendremos que trabajar para que
vuelvan a ser espacios vivos de
ocio y deporte con mobiliario
adecuado, moderno y bien mantenido.
No me conformo con que estos tres años hayan sido los más
intensos en cuanto a contactos
con las asociaciones, movimientos y colectivos del barrio. Quiero una Junta de Distrito con participación real en la que los ve-

cinos pueden decidir el destino
de las inversiones municipales
en el barrio y se impliquen en
su gestión. Pese a quien pese,
voy a seguir trabajando para que
la Junta de Distrito tenga competencias, capacidad y presupuesto para atender directamente y de forma cercana a los vecinos.
No me conformo con que hayamos aumentado la seguridad
vial y facilitado la movilidad del
barrio con rotondas, arreglos de
viales, incremento de autobuses
o pasos realzados. Tenemos pendiente aún los carriles bici y el
adecentamiento de algunas peatonales.
No me conformo con un Plan
de Detalles que a lo largo de
los últimos dos años ha puesto en valor cientos de metros
de acerado, parterres y rincones del barrio abandonados en
las últimas legislaturas. Además de hacer, hay que hacerlo

bien, y aún nos queda tajo en
este sentido.
No sé si otros dedicarán
este último año de legislatura
a anuncios y celebraciones, yo
seguiré insistiendo en la mejora del barrio en el que vivo
asumiendo que es mucho lo
que hemos hecho y mucho lo
que nos queda por hacer.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono

Pasarela sobre la N-400
Adjudicada la construcción de la pasarela sobre la N-400, entre la zona residencial e
industrial, a la UTE formada por las empre-

sas “SOGEOSA” y “ESTRUCTURAS MARCO”. Un paso más. Ahora queda comenzar las
obras y que no se dilate el plazo de construcción.

Aprobadas nuevas
obras en el plan de
detalles

Sin nuevas noticias
del Centro de Día
para Mayores

Afectarán a los siguientes espacios; renovación del acerado en la calle Río Huso; en la
Avenida Boladiez, junto a la Escuela de Adultos, realizar todos los rebajes necesarios de
accesibilidad en el paso de peatones; supresión de las instalaciones de las antiguas fuentes en desuso en los jardines de la Biblioteca
Municipal y puerta posterior del centro de
salud; renovación del acerado del Paseo
Gómez Manrique, entre las calles Río Miño
y Guadarrama y renovación y ampliación del
acerado en la calle Retamosillo.

Pasa el tiempo y vemos un montón de
anuncios e inauguraciones, pero el más que
necesario y urgente el Centro de Día para Mayores, en el barrio donde residimos el veinticinco por ciento de la población de Toledo,
sigue sin ponerse en marcha. Eso sí, hace cinco años todos los grupos municipales, a propuesta de la asociación de vecinos en la Junta
de Distrito y en el pleno del Ayuntamiento,
representando a 14 asociaciones, lo aprobaron por unanimidad. ¿Por qué sigue sin comenzarse tan solo a construir?
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 12 de Septiembre
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

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

Hazte socio con tu
colaboración podemos
defender mejor los
intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
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Falta de transparencia del Gobierno Municipal
Pasados más de 3 años del Gobierno en este Ayuntamiento, la
asociación de vecinos ha echado
de menos una mayor calidad democrática en el apartado de la participación y de la transparencia de
los asuntos municipales.
A lo largo de la legislatura,
desde estas páginas hemos venido aportando y denunciando
hechos que prueban esta afirmación. Recordar el ejemplo, muy
significativo y trascendental, de
que aún estamos esperando una
explicación del informe de los
técnicos que debió servir de base
para las inversiones que se acometen con los 8 millones de
euros, fruto de la deuda histórica de la Junta de Comunidades
con este barrio, y que el Ayuntamiento se niega a entregar a
los representantes del barrio en
la Junta de Distrito.
Lo penúltimo, entre otros incumplimientos, ha sido la falta
de una explicación convincente
que justifique las modificaciones que el nuevo Plan Especial
de Infraestructuras (PEI) va a suponer en el Plan de Ordenación
Municipal (POM).
El POM tenía diseñadas varias infraestructuras para dar solución a problemas actuales y futuros que tiene el barrio en materia de medio ambiente: nuevas
depuradoras; tráfico: puentes y
carreteras de circunvalación; energía; nuevas subestaciones eléctricas, etc. Estas dotaciones debían
ser costeadas con cargo a los propietarios de suelo donde se construirían las nuevas viviendas y garantizarían una mejora en la cali-

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84

dad de vida de nuestros vecinos.
Pues bien, el equipo de gobierno, ha decidido, sin contar con el
tejido asociativo, lo cual supone un
claro déficit democrático, eliminar
dotaciones importantísimas para el
futuro del Polígono y de la ciudad,
sin modificar las condiciones ni el
número de viviendas que los propietarios, constructores e inmobiliarias van a construir, con lo que,
además de “regalar” millones de
euros, van a agravar los problemas
presentes y futuros del Polígono.
La asociación viene siguiendo
con mucha atención la política que
se está llevando sobre el PAU de
la Peraleda por lo que puede significar para nuestro barrio, tanto en
la tipología de vivienda que podría
ahondar la diferencia social (edades, poder adquisitivo, etc.) entre
los barrios, como porque podemos
considerarlo como un laboratorio
de esta nueva política que nos puede salpicar como vecinos del Polígono y como ciudadanos de
Toledo. En la aprobación del PAU
de la Peraleda se han suprimido
dos puentes, con un valor de más
de 25 millones de euros, que tendrían que pagar los propietarios del
suelo donde se van a construir las
más de 2.600 viviendas. Y han sido
suprimidos sin modificar las condiciones ni el número de viviendas. Parece razonable que si no son
viables los dos puentes no sean necesario construir tantas viviendas
en esa zona de la ciudad porque,
si no, estaríamos ante un regalo de
más de 25 millones de euros sin
contraprestación alguna. Habrá
que ver de quiénes son los terrenos que se van a beneficiar de ta-

maño pelotazo.
El Ayuntamiento y su concejal de urbanismo han tardado más
de tres meses en sentarse con los
representantes de la Junta de Distrito para terminar no explicando ni justificando las cuestiones
que le ha planteado la asociación
de vecinos sobre cuántas
infraestructuras de las previstas
originalmente en el POM se han
suprimido. Silencio o confusión
son sus argumentos. Lo que nosotros pedimos son datos y rigor.
Este rigor y seriedad nos lo
aplicamos la asociación de vecinos, a través de la inversión de
muchas horas de estudio, análisis y discusión, para presentar las
propuestas que venimos realizando (sólo propuestas, por supuesto, siempre abiertas al diálogo y a
cambios razonables) en materia de
tráfico y movilidad sostenible. Es
también prueba de esto que afirmamos, sin arrogancia, la coincidencia en esta materia entre nuestras
propuestas y las realizadas por el
equipo técnico que ha elaborado
el Plan Estratégico, según se ha
filtrado por la prensa en estos
días.
No sólo en las elecciones es
cuando se ejercita la democracia.
El grado de participación del tejido asociativo y de los ciudadanos en los asuntos públicos, la
transparencia y la información en
las decisiones de los responsables
políticos, son los verdaderos índices y criterios para garantizar
una gobernabilidad moderna y
democrática, más allá del
populismo y la verborrea retórica al uso en algunos.
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La reforma laboral a debate
Está claro que la reforma laboral que ha aprobado casi en solitario el PSOE no ha contentado a nadie, ni a los
sindicatos ni a los empresarios. Vecinos ha pulsado los ánimos de los agentes sociales, entrevistando al
secretario provincial de CCOO, Jesús García Villaraco, y al secretario general de la Federación Empresarial Toledana -Fedeto- Manuel Madruga. Para el sindicalista la reforma ha abierto la puerta del despido libre, el dirigente de
la patronal considera que no resuelve la rigidez de las normas laborales, que hacen de España un mercado poco
competitivo con Europa. Mientras, CCOO y UGT continúan calentando motores de cara a la huelga general de
29 de septiembre, con la que intentan reabrir la negociación de la reforma, “para eliminar todos los elementos
negativos”, en palabras de García Villaraco.

Jesús García Villaraco, secretario provincial de CC.OO.:

“La reforma laboral abre la puerta grande al despido”
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Es necesaria una
reforma laboral?
J.G.V.- Hay cuestiones en la
regulación laboral que pueden
mejorar. Pero no es necesaria. La
reforma ni crea ni transforma contratos. Los contratos se generan
cuando hay actividad económica,
no dependen de la legislación laboral, porque con la misma se
crearon 8 millones de parados, y
ahora, se han destruido 2 millones y medio de empleos.
V.- ¿Qué aspectos de la reforma provocan más rechazo
en CCOO?
J.G.V.- Aprovechando la crisis económica han roto el diálogo con los sindicatos y no sé si
son conscientes del daño que
pueden hacer a los trabajadores.
Desde luego, rechazamos absolutamente a la flexibilización del
despido, que será más fácil y barato. Hasta ahora había tres tipos
de despido: procedente, sin indemnización; improcedente, con
45 años de indemnización por año
trabajado, y despido objetivo por
causas de producción, con 20
días por año. Lo que hace la reforma es que flexibiliza el despido objetivo, de forma que el

empresario puede acogerse a él
de forma preventiva, si intuye
que puede tener algún problema.
Además se reduce la indemnización de 20 a 12 días, ya que el
Fondo de Garantía Salarial –
FOGASA- pagará los 8 restantes. Con esto, se cargan todo el
Derecho laboral. La reforma
abre la puerta grande al despido
libre.
V.- ¿Cómo van a preparar
la huelga general?
J.G.V.- Ante esta agresión,
hemos comenzado una serie de
movilizaciones que acabarán en
una huelga general el 29 de septiembre. Explicaremos a los trabajadores la gravedad de estas
medidas para que la reacción sea
del cien por cien, y que a partir
del día 29, se retomen las negociaciones para eliminar todos los
elementos negativos de la reforma. Tendremos numerosas
asambleas de delegados en todas las empresas y rincones de
la provincia.
V.- Desde el Gobierno se ha
pedido responsabilidad a los
agentes sociales. ¿Ustedes a
quién se deben?
J.G.R.- Responsabilidad debían haber tenido ellos. Es cierto que hay medidas coyuntura-

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

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

Jesús García Villaraco, secretario provincial de CC.OO.

les necesarias en el gasto y en
los ingresos para salir de la crisis. Pero lo que ha ocurrido es
que el Gobierno ha hincado la
rodilla ante los mercados financieros y están siendo valientes
con los más débiles. Están actuando de manera irresponsable,
porque se han plegado a los intereses de la patronal y han traicionado a los sindicatos.
V.- El presidente de la pa-

ELECTRO ANTENAS

tronal, Ángel Nicolás, ha dicho
que los empresarios son capaces de resolver la crisis. ¿Qué
opina?
J.G.V.- Es mentira. Los empresarios crean y destruyen empleo y a las pruebas me remito.
El empresario genera empleo
cuando tiene actividad económica y lo destruye cuando ésta decae. Es la propia actividad económica y su recuperación la que

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

genera empleo, no el empresario
solo.
V.- ¿Está en peligro el diálogo social en Castilla-La
Mancha?
J:G:V: Hablan de un
microclima de diálogo en
Castilla-La Mancha, pero lo
cierto es que por muchos calentadores que pongamos en la
región el viento gélido viene
de La Moncloa y la patronal.
Ese viento se cuela por todas
las rendijas.
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La reforma laboral a debate
Manuel Madruga, secretario general de Fedeto:

“La reforma penaliza los contratos laborales”
Vecinos:- ¿Por qué era necesaria una reforma laboral?
Manuel Madruga.- No somos
competitivos desde el punto de
vista del mercado laboral y existen unas reglas muy rígidas para
mantener el empleo. Lo han dicho la OCDE, el Banco Europeo
y el Banco de España. Es urgente
solucionar la falta de
competitividad.
V.- ¿Qué es lo que no les gusta de la reforma planteada por
el Gobierno?
M.M.- La reforma penaliza los
contratos laborales; no concreta las
causas del despido objetivo; no aborda la movilidad geográfica y deja sin
novedad el descuelgue salarial en los
convenios colectivos por causas económicas. Tampoco da flexibilidad
interna a las empresas, no moderniza ni adapta, ni concreta la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial –FOGASA- en la financiación
de las indemnizaciones. No aborda
la lucha contra el absentismo laboral y no reduce las cuotas de la Seguridad Social.

A los empresarios no les gusta
perder empleo, y si no se puede
crear ahora es por la rigidez del
mercado. La situación es insostenible y somos los primeros interesados en que haya trabajo.
V.- ¿Qué opinión le merece la
huelga general convocada por
los sindicatos?
M.M.- Según ha explicado
nuestro presidente, Ángel Nicolás,
lo que pretenden es validar la reforma laboral, ya que adoptan una
postura de fuerza para decir que
de aquí ya no se puede pasar.
Fedeto y la CEOE pueden estar equivocados, pero todos los que lo han
dicho, algo de razón tendrán. En España hay 4.500.000 parados y tenemos que crear 500.000 empresas,
pero no se puede hacer sin poder
competir con Europa. Es una situación alarmante, porque nuestro temor es que después del verano pueda producirse el cierre de muchas
empresas.
V.- Ángel Nicolás ha dicho
que los empresarios son capaces de resolver la crisis. ¿Qué

Manuel Madruga Sanz, Secretario General de Fedeto.

quería decir?
M.M.- Los empresarios por sí
solos no pueden sacar al país de la
crisis, sino entre todos, haciendo que
las reglas legales sean suficientemente flexibles para que los empresarios
puedan generar empleo. La admi-

nistración pública tiene que acometer medidas focalizadas en las empresas, para que se creen empresas
y se genere empleo. De todas formas, creo que el secretario regional
de CC.OO., José Luis Gil, ha sacado de contexto la reflexión de Án-

gel Nicolás.
V.- ¿Está en peligro el diálogo social en la región?
M.M.- No está en peligro. El
diálogo social tiene que mantenerse siempre, porque se tiene que
negociar constantemente. Empresarios y sindicatos somos todos
necesarios y tenemos que dialogar para salir de la crisis.
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Aún mantienen serias diferencias

PSOE y PP aprueban el convenio de desarrollo
del PAU de la Peraleda tras un pacto
En el pleno municipal del 17 de junio el PSOE y
el PP aprobaron el convenio que desarrollará el
Plan de Actuación Urbanística –PAU- de la
Peraleda, que posteriormente firmará el alcalde
con los promotores de las 2.662 viviendas.
Pero poco trascendió sobre su contenido, ya
que ambos partidos se limitaron a anunciar
que habían alcanzado un acuerdo sobre esta
primera actuación del Plan de Ordenación Municipal –POM-, del que tampoco dijeron ni
media palabra. Los dos concejales de IU votaron en contra y Aurelio San Emeterio señaló
que los problemas de tráfico en esta zona no
se solucionan creando más infraestructuras,
sino elaborando un plan de movilidad sostenible”, apostando por el transporte urbano.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Pero el pleno transcurrió de
sorpresa en sorpresa. A pesar del
anunciado acuerdo, socialistas y
populares evidenciaron importantes diferencias en la interpretación de sus términos, a
pesar de que se había firmado
al más alto nivel entre el propio alcalde, Emiliano GarcíaPage, y el presidente provincial del PP, Arturo García Tizón. Sus discrepancias fueron
explicitas en torno a la posible construcción de dos puentes, y lo que es más importante, sobre quién deberá pagar-

los en caso de que se construyan. ¿Cuál es el pacto que suscribieron?
Ambos partidos no coincidieron tampoco en el modo de avaluar la necesidad de construir los
citados puentes. Mientras que
para el PP el plazo de cinco años
empezaría a contar desde que se
inicien la construcción de las viviendas, los socialistas consideran que ese análisis se tendrá que
hacer a partir de que los pisos
estén acabados.
En el hipotético caso de que
se construyan los puentes, PSOE
y PP tienen versiones diferentes.
Para la popular Paloma Barredo

Trazado urbanístico de la Peraleda.

la factura la pagará el propio
Ayuntamiento, que en su opinión tendrá que buscar apoyos
financieros. Y para el concejal
de Urbanismo, Javier Nicolás,

todo es más sencillo, ya que serían los promotores, a cuenta de
las plusvalías que obtendrán con
los desarrollos urbanísticos.
Pero la sorpresa es mayúscu-

la, cuando Nicolás recordó que
ambos puentes cuentan con informes contrarios, y estaría descartada su construcción sin que
exista ninguna alternativa. Uno
de ellos, ha sido rechazado por
los propios servicios técnicos
municipales, ya que consideran
que su excesiva pendiente lo
hacen inviable para acoger el
tráfico. El otro, ha sido informado desfavorablemente por la
Consejería de Medio Ambiente,
ya que en la zona existen
nidificaciones de aves en las islas del Tajo que no pueden ser
alteradas.
Además, en el seno del PP
este asunto ha generado importantes tensiones, que han supuesto el “cese” de Paz Ruíz –
que no asistió al pleno- como
responsable de Urbanismo y su
sustitución por la portavoz, Paloma Barredo. Se da la circunstancia de que Ruíz era concejala
de Urbanismo cuando se aprobó el POM, siendo alcalde José
Manuel Molina.
La edil ha señalado en declaraciones a la prensa que el
convenio acordado entre socialistas y populares genera
dudas, y se siente “maltratada” políticamente por los dos
partidos. Además, se muestra contundente al quitar validez jurídica al convenio,
que ni siquiera fue estudiado por la Comisión de Urbanismo.

Considera que los promotores son los verdaderos beneficiados

García critica la falta de participación ciudadana
en la elaboración del PAU de la Peraleda
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, El Ciudadano, José Manuel García, que intervino en
el pleno que dio el visto bueno al convenio de La Peraleda,
se lamentó que esta primera
actuación del POM “no haya
fijado unas bases de participación democrática de los ciudadanos, en algo que afectará
significativamente a nuestra
ciudad y por tanto, a los vecinos”. García se quejó de que
por parte del concejal de Urbanismo “no ha habido voluntad de facilitar nuestro derecho

de participación ciudadana”,
por lo que “nos hemos estado
enterando por la prensa de
cómo se iba desarrollando este
asunto”.
El responsable vecinal criticó igualmente el espíritu del
convenio urbanístico, ya que
en su opinión, “se han eliminado dos puentes incluidos en
el POM, lo que supone un
importantísimo ahorro para los
promotores”, y sin embargo,
“a cambio, no encontramos
ninguna contraprestación de
éstos”. En opinión de García,
el beneficio de los promotores

“se obtiene a cambio de sacrificar la movilidad de la zona,
con consecuencias negativas
para los ciudadanos”.
Además, el presidente de El
Ciudadano señala que si dentro
de cinco años tuvieran que construirse los dos puentes citados,
“tendrían que ser ejecutados con
cargo a todos los ciudadanos, a
pesar de las inmensas plusvalías
que su eliminación del proyecto ha generado en los promotores”.
García denuncia que en los
documentos del PAU de la
Peraleda no aparecen recogidos

los terrenos que aporta el
Ayuntamiento, por lo que exigió que se subsane este grave
error “y podamos determinar
si las cargas y beneficios están bien establecidas en el documento que se somete a debate”. También preguntó las
razones de por qué los 91.000
metros cuadrados municipales, que sí aparecen en el
convenio, “quedan fuera de
obtener aprovechamiento lucrativo”.
Intuyendo que ese terreno
corresponde al actual recinto
ferial, García entendió que ese

espacio público no se traslada a
otro lugar, como se ha especulado en los últimos meses. Para
disipar dudas, inquirió al Gobierno municipal si esos 91.000
metros cuadrados están “incluidos en el 10 por ciento de cesión obligatoria de uso
dotacional, o son adicionales”.
Finalmente, criticó que el
convenio no incluya una
clausula de salvaguarda para el
caso de que los promotores, alegando falta de viabilidad en su
ejecución, obliguen al Ayuntamiento a hacer frente a los gastos.

Junio/Julio 2010. Nº 241

Ha sido desvelado por La Tribuna

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––

La Tibuna en diferentes
ediciones analiza y da la debida información de las conclusiones del Plan Estratégico de Toledo con el horizonte del año 2020, por lo que
entendemos que el documento debe ser conocido por las
diferentes asociaciones, entidades y en general por los
ciudadanos, con cuyo dinero
se ha encargado el estudio.
¿O estamos equivocados?
Según leemos en este diario, el documento va dirigido a hacer de Toledo una ciudad ejemplar en 2020. La información señala que en sus
recomendaciones no figura la
construcción del tranvía, en
el que tanto empeño tienen
PP y PSOE. Pero además,
aconseja el mucho mas sencillo y barato carril-bus de
toda la vida, lo que La Tribuna califica de sorpresa.
La Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciuda-

El Plan aconseja el carril-bus.

comisiones de diferentes áreas
señalando que, “a partir de
análisis socio-económicos y
urbanísticos se diseñarán los
programas de actuación en
cada barrio, los cuales serán definidos de forma
consen-suada por los representantes municipales de
cada área y responsables del
programa, y por los propios
ciudadanos y empresarios
de cada barrio”.

Ahora bien, una vez que el
documento ha sido remitido al
Ayuntamiento, ya debería conocerse por todos y estar a disposición de las asociaciones,
y no como dice el Gobierno
municipal, que será analizado
en exclusiva por los grupos
municipales. ¿Por qué no puede ser analizado por todos desde ya y comenzar a dar la participación que el propio documento señala?.
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El Defensor del
Pueblo acepta
la denuncia

El plan estratégico debe ser conocido
y debatido por los ciudadanos
dano de Toledo ya se había pronunciado sobre los inconvenientes, de todo tipo, del tranvía. No estábamos locos. A esto
y otras alegaciones, nunca hemos recibido contestación.
¿Tendremos tranvía por narices
y otra carga imposible como el
Palacio de Congresos?. ¿A qué
obedece tanta obcecación?
Igualmente, señala que la
participación ciudadana sigue
siendo una asignatura pendiente en la ciudad de Toledo. Recuerda al Gobierno municipal
que contar con la opinión de los
vecinos, que conocen de cerca
los problemas diarios de la ciudad, no supone menoscabo
para la democracia representativa.
Desde el movimiento vecinal ya lo llevamos diciendo
tiempo: “informar a toro pasado no es dar participación”, que
en general es lo que está ocurriendo.
Sigue informando La Tribuna que el documento recoge la
necesidad de crear una serie de

VECINOS

Según ha informado el Defensor
del Pueblo a la asociación, ha aceptado a trámite nuestra denuncia sobre los ocho millones del convenio
de transferencia del suelo del Polígono, firmado el 8 de enero entre el
Ayuntamiento y la Consejería de Ordenación Del Territorio y Vivienda.
En su misiva, fechada el 7 de junio, el Defensor señala que “la intervención de esta institución se dirigirá
a comprobar los hechos expuestos referentes a la falta de respuesta por parte
del Ayuntamiento y la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda
a sus peticiones formuladas el pasado 19 de enero de 2010”.
En esas peticiones nuestra asociación “solicitaba acceso al informe
técnico al que alude la clausula octava del Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y la Consejería el pasado 8 de enero de 2009, para la recepción de las obras de urbanización
y transmisión de la red viaria, zonas
verdes y espacios libres públicos del
Polígono Residencial Santa María de
Benquerencia”.
Igualmente nos informa que han
solicitado los oportunos informes a
ambas administraciones.

www.automotorsl.com
ventas@automotorsl.com
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Reunión de la mesa de la Junta de Distrito con el Concejal de Urbanismo

Las infraestructuras de acceso y salida
al barrio están en el aire
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Tras la reunión de la mesa de
la Junta de Distrito con el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, celebrada el pasado 24 de
junio, a la que asistió nuestro
portavoz Víctor Villén, estimamos que hay pocos avances y
muchas dudas sobre las
infraestructuras necesarias para el
crecimiento del barrio y para el
desarrollo del Plan de ordenación
municipal –POM-. Aunque el
Plan Especial de Infraestructuras
–PEI- tiene como finalidad dar
funcionalidad a los nuevos barrios
y rellenar los espacios libres para
dar continuidad a la ciudad, se
abren muchas incógnitas en el
desarrollo y creación de las necesarias infraestructuras.
A la pregunta de cuándo se
realizará un nuevo puente hacia
la zona de Azucaica, teniendo en
cuenta los problemas que puede
provocar un eventual corte de circulación entre nuestro barrio y el
resto de la ciudad, Nicolás explicó que todas las infraestructuras,

como es natural, corren a cargo
de los agentes que desarrollan
cada Plan Parcial. Se da la circunstancia de que en estos momentos, no está previsto el desarrollo de ningún plan en las
cercanías donde debería construirse el puente.
Por tanto, los problemas de
acceso al barrio aumentan, ya
que cada día se producen más
caravanas de coches tanto de entrada como salida. Ante esta situación, el concejal de Urbanismo dijo que solo hay una solución: construir algún puente con
dinero público y después revertir los costes cuando se desarrollen esos planes. Mientras tanto, el nuevo hospital avanza y el
número de viviendas y de centros comerciales aumentan.
Sobre la posibilidad de un
tercer carril prolongando la calle Jarama, dijo que solo cabe
cerrar esta salida para evitar accidentes.
Sobre la salida proyectada al
cruce de las Nieves desde vía
Tarpeya, nos remitió a la Junta

El puente entre el Polígono y Azucaica es una incógnita. Foto Rosa.

de Comunidades, que lo está
estudiando después de que se
desechó el trazado propuesto, y
cree que el proyecto está muy
avanzado.
Sobre el acceso directo al
hospital desde la N-400, aproximadamente desde la rotonda
soterrada, dijo que estaba próxima su presentación pública.

En el tema de las parcelas libres en diferentes fases de nuestro barrio, le expresamos nuestra opinión de que es mejor rellenarlas antes de comenzar el
Barrio Avanzado, y también nos
remitió a la Junta de Comunidades.
Sobre la desaparición de la
depuradora que aparecía para

cubrir los desarrollos urbanísticos de la Alberquilla, señaló que
se canalizarán en una conducción río abajo. Asimismo, se
construirá otra depuradora lejos
de las viviendas para el nuevo
desarrollo de la zona industrial.
Aunque según informa la
prensa el Plan Estratégico desecha el proyecto del tranvía,
dando la razón al movimiento
vecinal, Javier Nicolás informó
que sigue adelante. Para ello,
indicó que uno de los principios
es que 50 millones de euros, de
los 120 o 140 que costaría, los
tienen que poner los propietarios
del suelo que desarrollen vivienda en cada plan a desarrollar por
donde circule.
La Federación de Asociaciones de Vecinos insiste en su rechazo al tranvía, y recuerda que
lleva más de un año esperando
la contestación a sus alegaciones.
Demasiadas incógnitas en
unos casos y demasiadas supresiones de infraestructuras en
otros.
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A través del arroyo Ramabujas

Los residuos de amianto llegan al Tajo
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El problema del amianto es
más grave de lo que publicamos
en nuestra edición de septiembre de 2009, en cuya portada dejamos claro que “Amianto, no
gracias”. En una visita reciente
a la zona, situada a 500 metros
del barrio, junto al arroyo
Ramabujas –que lleva agua debido a las lluvias-, hemos descubierto vertidos ilegales de
esta peligrosa sustancia en un
lugar más alejado, también junto al arroyo. Los residuos proceden de la extinta Ibertubo.
Se da la circunstancia de que
en estos escombros hallados
ahora –más de cuarenta
volquetes- hay gran cantidad de
amianto pulverizado, que es su
estado peligroso, y desconocemos si la Junta de Comunidades
extiende sus análisis hasta este
lugar, para conocer la cantidad
de fibras de amianto en el aire.
También hemos podido comprobar cómo gran cantidad de

residuos de amianto están bloqueando en algunos puntos el
curso del arroyo, que más adelante vierte sus aguas al Tajo.
Según se puede comprobar en
las fotos, el Ramabujas cuenta con algunos parajes de gran
belleza, aunque amenazados
por unos residuos tóxicos que
ni las administraciones ni los
propietarios de la finca quieren eliminar. Pero es urgente
que desaparezcan de nuestro
entorno.
En 2005, el entonces director general de Planificación y
Gestión Ambiental, Mariano
Martínez Cepeda, en referencia a la retirada de 30.000 toneladas de amianto de la parcela que ocupaba Ibertubo,
aseguró que su consejería tenía
el compromiso de “desamiantar
y descontaminar esta zona perfectamente”. Entonces, la pregunta es obvia: ¿cómo fue posible que la Junta de Comunidades, que tenía las competencias de esta operación, permi-

La imagen parece un verdadero cementerio de residuos peligrosos.

tiera que se hicieran vertidos pasó, está claro que actuaron con a un peligro latente para los veilegales junto al Ramabujas? Y negligencia. Ahora, tienen la cinos del Polígono. ¿A qué esde no haberse enterado de lo que obligación de dar una solución peran?

Los residuos de amianto taponan el Arroyo Ramabujas, antes de llegar al Tajo.

El lodo de amianto es perfectamente visible en la foto.
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Doctor Jiménez, coordinador del centro de salud:

“Este edificio tiene los días contados, porque se
va a quedar pequeño en muy poco años”
El coordinador del centro de salud de nuestro
barrio, el doctor Francisco Jiménez, ha señalado a Vecinos que las obras de ampliación y
remodelación acabarán previsiblemente el mes
de octubre, con lo que el centro contará con
2.800 metros cuadrados en total. De esta forma, “el incremento del espacio para los distintos servicios va a suponer sin duda un aumento
de la calidad asistencial y laboral para los pacientes y los profesionales”, comenta Jiménez. En
su opinión, el importante crecimiento de población actual y futura obligará a la administración
a platearse la construcción de un nuevo edificio, ya que el actual “tiene los días contados”.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

En esta segunda fase de ampliación y reforma del centro de
salud se ha intervenido sobre
una superficie de 1.122 metros
cuadrados, de los que 771 corresponden a planta baja y 351
a primera planta. El proyecto ha
incluido un sistema de
telegestión de la climatización
del edificio, con el fin de regular y controlar el consumo energético. Asimismo, se ha renovado la refrigeración en la parte
antigua que se ha remodelado.
Según ha explicado a Vecinos el doctor Jiménez, la zona
remodelada contará con los siguientes servicios en la planta
baja: cuatro consultas de médicos de familia con cuatro enfermeras y dos salas de curas, y un
recinto diferenciado para la zona
de pediatría, en la que habrá tres
consultas con médico y enfermera, y una sala de curas.
En la zona alta se distribuirá

la consulta de matronas, un aula
de psicoprofiláxis obstétrica,
despacho de trabajador social, y
un baño exclusivo para embarazadas. En esta zona se ubicará
un montacamillas, que dará servicio para acceder a las plantas
altas de todo el edificio.
Está prevista una importante remodelación de los accesos
exteriores del edificio, que contará con nuevo alumbrado y se
mejorará la urbanización para
eliminar las barreras arquitectónicas actuales. Igualmente está
prevista la mejora del firme en

Coordinador del Centro de Salud del barrio, doctor Francisco Jiménez.

la zona de aparcamientos. El
doctor Jiménez expresó su satisfacción por este proyecto, ya que
es una de las reivindicaciones
que le fue planteada por nuestra
asociación hace algunos meses.
El coordinador explicó que
“de aquí a unos pocos años este
centro de salud se va a quedar
pequeño, en previsión de las
nuevas urbanizaciones que se
están haciendo, y teniendo en

cuenta que ya estamos al límite
del número de pacientes por
médico”. Actualmente, la media
de pacientes adscritos a cada
médico del centro es 1.900,
mientras que lo adecuado serían
tan solo 1.500 cartillas por médico y al menos diez minutos de
consulta. Y de momento, el
SESCAM no tiene previsto incrementar la plantilla de profesionales.

Mejoras en la extracción de sangre
Otro de los servicios que ha mejorado
sustancialmente ha sido el de la sala de extracción de sangre, que se amplió y remodeló hace
tres años. La nueva superficie ha permitido una
mayor comodidad para sus numerosos usuarios,
a la vez que los profesionales pueden desarrollar
su trabajo con más calidad. Ahora, se producen

extracciones de sangre cuatro días a la semana, y ha aumentado el número de pacientes
diarios, lo que se han reducido los tiempos de
espera.
Este mismo servicio también se ocupa de
los enfermos que necesitan el tratamiento de
sintrón, que han visto mejorada su atención.

Por otra parte, el doctor
Jiménez considera que el sistema de urgencias adoptado hace
tres años funciona adecuadamente. Por la mañana, en horario de 8 a 15 horas, cada médico
de familia detiene su consulta
cuando llega al centro uno de sus
pacientes con alguna urgencia.
Además, cada día una de las
consultas está de guardia para
las urgencias, atendiendo tanto
a los pacientes desplazados
como de tarde que tengan una
urgencia.
Por la tarde, de 15 horas hasta las 8 de la mañana siguiente,
el centro de salud del Polígono
actúa como servicio de urgencias para Santa Bárbara,
Burguillos, Cobisa y Nambroca.
Para ello cuentan con tres médicos y dos enfermeras.
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El Ayuntamiento intervendrá en la depuradora

Dos millones de euros para atajar los olores en el barrio
Sin duda se trata de una excelente noticia para el
barrio. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un
plan de confinamiento y cubrición de los espacios
que provocan los malos olores en la depuradora,
en lo que invertirá dos millones de euros que
serán sufragados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Igualmente, el Consistorio
ha firmado un acuerdo con Aguas del Tajo –que
gestiona la planta- para la implantación de medidas correctoras que eviten los malos olores. En el
momento de redactar esta información debe haber comenzado el tratamiento de los fangos, y si
funciona la aplicación del tratamiento biológico,
desaparecerán de inmediato los olores, según
fuentes municipales.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En agosto será licitada la
obra para cubrir todas las partes
de la depuradora por donde circula el agua residual. Los trámites supondrán un concurso público, la valoración de propuestas, y su adjudicación y comienzo de las obras. Paralelamente
el Ayuntamiento ha anunciado
«un plan de vigilancia y seguimiento, para actuar más en profundidad si fuera necesario».
Desde la asociación alabamos
esta correcta y necesaria medida, pero denota alguna duda sobre los resultados finales.

El Ayuntamiento también ha
anunciado que más adelante se
realizará un estudio olfitométrico
de la depuradora y la fábrica de
piensos, pero no se menciona el
matadero, que sin embargo sigue emitiendo sus malos olores
característicos. Por último añadir que no es la primera vez que
se ha actuado en la depuradora
para corregir los malos olores,
como ha declarado el alcalde,
Emiliano García-Page. El problema es que las medidas no dieron el resultado deseado, y queremos que se encuentre ahora
con el programa de inversiones

El Ayuntamiento trata de atajar los malos olores de la depuradora.

que se pone en marcha.
Cabe recordar que en septiembre de 2009 la asociación
presentó por enésima vez una
propuesta en la Junta Municipal
de Distrito, y en Vecinos titulamos “El Tajo exige nuevamente
que se solucione con urgencia
los malos olores en el barrio”.
Entonces, desde el Ayuntamiento se respondió que se estaba bus-

cando financiación. En enero,
compareció en el pleno de la Junta de Distrito el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Nicolás, que reconoció que
las medidas tomadas hasta ese
ese momento habían dado poco
resultado. El concejal habló incluso del posible cierre del matadero y el traslado de la fábrica de
piensos. También dijo que se po-

dría cubrir la depuradora, barajando como vía de financiación
el aumento del canon a la
concesionaria de la depuradora.
El debate producido en los
plenos del último septiembre y
enero, son consecuencia de
nuestra insistencia durante años,
y del estrecho seguimiento durante esta legislatura y el compromiso del Gobierno municipal.

La EMV iniciará la construcción de 300 viviendas en los próximos meses
La Empresa Municipal de
la Vivienda tiene previsto la
construcción de 300 viviendas
en diversas parcelas del barrio.
Así, en octubre comenzará la
construcción de 84 viviendas
en la fase V, que serán de alquiler con opción a compra a
los diez años. En la antigua parcela de Finvisa en la calle
Bullaque, esquina a peatonal
Gómez Manrique, se levantarán otras 85 viviendas que po-

drían comenzar en enero, y por
último, se está a la espera de la
aprobación por parte del Consejo de la EMV de otras 136 viviendas en la avenida de
Boladiez.
La EMV adjudicará las viviendas con un antelación de al
menos catorce meses antes de que
finalice su construcción, al objeto de permitir a los adjudicatarios
un periodo de ahorro para hacer
frente a los pagos de forma más

desahogada, pues en la actualidad
lo que sucede es, que aunque hay
viviendas disponibles de protección oficial, las personas que las
necesitan no pueden afrontar el
20% del valor total que se paga
como entrada. De otra parte, la
Junta de Comunidades está tratando de armonizar que las ayudas
puedan llegar a tiempo para ser
invertidas como entrada, y de hecho, ya lo ha aplicado en una promoción.

MARQUETERIA

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

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

925 23 15 96
TOLEDO

Estas intervenciones, sumadas a las de la Junta de Comunidades con la próxima adjudicación de la 60 viviendas
bioclimáticas, las 100 que se están construyendo junto al
Gregorio Marañón y unas 135 en
avanzado estado de construcción
en los aledaños del Instituto Alfonso X El Sabio, son un alivio y
oportunidad para los que buscan
vivienda, que también pueden acceder a la modalidad de alquiler.

Vecinos quiere recordar
que en el barrio ya hay diversas promociones en altura o adosados, y de precio
tasado, general y especial,
con diferentes superficies y
dormitorios, cuyas viviendas pueden adjudicarse directamente, con el único requisito de estar inscrito en
el Registro de Demandantes
de la Junta de Comunidades.

TALLERES

Tel. 925 24 02 93
Móvil 610 78 72 31
C/ Valdecarza, 10 - 45007 Polígono Industrial (Toledo)
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Semana Cultural y Fiestas
Semana cultural

Miguel Hernández pasó por nuestro barrio

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

Durante nueve días se representó teatro de todo tipo: del
Club Municipal de la Tercera
Edad, de Mujeres “Dama”, de
Nedjma, de ETR, de magia
con Simsalabim y Gony que
recorrieron los colegios. Actuaron Carolina Arellano, Jóvenes Flamencos, la rondalla
y coro de San José Obrero,
Amigos del Pueblo Saharaui.
En todos ellos la asistencia fue

muy buena. Todos los públicos
tuvimos nuestra oportunidad y
esta Semana Cultural ha sido
muy bien valorada.
La asociación, para poner la
guinda a esta semana, queríamos
sumarnos a la celebración de centenario del nacimiento de Miguel
Hernández y apostamos por invitar al Grupo Zaquil del Instituto
Octavio
Cuartero
de
Villarrobledo. Consistió en la representación, poética, musical y
dramática de Miguel Hernández

Poeta, un proyecto educativo
premiado con el Crearte del Ministerio de Educación y Cultura.
Fue un acierto. Emocionó a los
asistentes que abarrotaban la Sala
Talia aplaudiendo todas las escenas y cerrándolo con una gran
ovación.
Un año mas se han conjugado las representaciones de asociaciones del barrio con otras actuaciones venida de fuera y el resultado ha sido satisfactorio para
todos. Gracias por vuestra colaboración.

Asociación de Mujeres Dama, At. Jubilados de Mascaraque y la Magia de Gony.

Bailes a cargo del Club Municipal de la Tercera Edad.

Carolina Arrellano y sus Jóvenes Flamencos.

El G

Rondalla y Coros de San José Obrero, y Club Municipal de la Tercera Edad.

Grupo Nedjma al finalizar la representación de Sonámbulos.

istemas
íaz

Y ahora también...

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ MONTIÑA, 3
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60

Los
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Semana Cultural y Fiestas

Las Fiestas del Agua
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Grupo Zaquil recibe el aplauso cerrado al final de la representación.

Así se podrían calificar las
fiestas del barrio este año, o también, las fiestas de las tormentas a la hora de las actuaciones
musicales en la pista de festejos. Tampoco escaparon al agua
las atracciones del ferial, dejando a los niños sin su gran diversión.
Ha sido una pena, pues detrás
de las fiestas hay un gran esfuerzo de la Comisión de Festejos.
Al menos se han podido celebrar
otros actos deportivos y lúdicos.
Los conjuntos del barrio, que
tanta ilusión ponen en su primera actuación, se quedaron con las
ganas.
El viernes actuaron los Escarabajos y se celebró la final de
Chicharra Rock, si bien con la
Orquesta Karisma.

Baile de jotas.

Los Escarabajos.

contención del público que no
El sábado, comprobado que
asistió en la cantidad que esta- el día anterior no descargó la tormos habituados en el barrio ante menta, se llenó el recinto. Pero
la amenaza de lluvia.
en esta ocasión inmediatamente
de decir aquello de “y con
vosotros…¡El Bicho!” llego el
diluvio durante más de dos horas.
El domingo, cuyo programa
era más corto, por fin no hubo
agua y pudimos ver a Atila y los
Unos, la Pólvora y la orquesta
Karisma, que tuvo el detalle de
pasar su actuación del sábado al
domingo. Así, las fiestas se cerraron con una asistencia masiva y de forma agradable y entretenida. Quedémonos con esta
sensación para esperar las próximas con ilusión.

Agradecimiento del presidente de la Junta de Distrito
Me temo que este año pasará a la larga historia de las fiestas del barrio como las “fiestas del
agua”. Lamento que la lluvia haya impedido que
vecinos y vecinas disfrutáramos de un programa
de conciertos y actividades que estoy seguro de
habría sido interesante.
A pesar de ello, quiero mostrar mi agradecimiento en nombre de la Junta de Distrito a todas
las empresas y comercios que de forma desinteresada y con gran esfuerzo han contribuido a que
todo el montaje de las fiestas 2010 se pusiera en

actos tuvieron una masiva asistencia.

marcha.
Igualmente quiero reconocer públicamente la labor de los colectivos y personas que
integran la Comisión de Festejos de la Junta
de Distrito (EMOCIO, Onda Polígono, Izquierda Unida, Lossentur, Nedjma, Asociación
de Vecinos El Tajo y Noé Yuste) por el trabajo
que han realizado.
Confío que el año que viene el tiempo sea
clemente con el barrio.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de Distrito del Polígono

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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Solucionaremos
definitivamente los malos
olores de la depuradora

Depuradora y más
En el Polígono ya estamos acostumbrados a grandes anuncios que luego
cuesta que se concreten en
realidades. Las cosas han
cambiado desde los tiempos
en los que el PP ni siquiera
se acordaba del barrio, pero
la experiencia nos dice que
debemos de estar alerta.
Desde Izquierda Unida
del Polígono apoyamos el
nuevo proyecto municipal
referido a la actuación en la
depuradora que, mediante
una cubierta, permita disminuir considerablemente la
emisión de malos olores.
Pero como ya conocemos la
afición del Sr. Alcalde por
aparecer como salvador y
héroe de la película con más
palabras que hechos, nos
permitimos hacerle llegar
una serie de sugerencias que
recogen las reivindicaciones
que esta formación lleva pidiendo durante años haciéndose eco de las demandas de
los vecinos:
1.- El problema de olores
en el barrio no se limita a la
depuradora. Cubrirla es im-

portante, pero solo soluciona parcialmente el problema.
2.- El simple cumplimiento de la normativa y de
las inspecciones realizadas
de manera estricta en cuanto a la depuración de vertidos minoraría con seguridad la emisión de olores.
Javier Nicolás, responsable
municipal de medio ambiente, debería tomarse en
serio un asunto en el que no
hace falta innovar sino
cumplir lo regulado.
3.- La fábrica de piensos
es uno de los principales
emisores de olores. Hace ya
tiempo que se debería haber emprendido una negociación con sus propietarios
que permita modificar su
proceso productivo para
evitar los malos olores o
bien planificar su traslado
lejos de la zona residencial.
Desde Izquierda Unida
apostamos por la segunda
opción, ya que eliminaría
definitivamente uno de los
focos detectados más importante.

4.- Hace ya 7 meses, en
enero, el Concejal de Urbanismo reconoció también en esta Junta de Distrito que el alcantarillado
y la presencia de dos mataderos, formaban parte
importante de nuestro sufrido problema de olores.
Entendemos que dicho reconocimiento debería conllevar también la adopción
de medidas concretas dirigidas a esos focos.
5.- Insistimos en nuestro
apoyo a la reforma de la
depuradora, pero muchos
años de sufrimiento de malos olores, nos han concedido la experiencia suficiente como para tener claro que la solución al problema pasa por el establecimiento de un plan global
que plantee acciones dirigidas a cada uno de los focos detectados y estudiados. En caso contrario, tendríamos más ruido que
nueces y de eso, en el Polígono, ya estamos cansados.
Izquierda Unida

El alcalde Emiliano García-Page y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, Javier Nicolás, durante la presentación, en el
Ayuntamiento, del proyecto para tapar la depuradora del Polígono y erradicar los malos olores procedentes de la misma.

Los problemas importantes requieren soluciones del mismo calado. Los vecinos del Polígono,
después de ver cómo se han arrastrado algunos durante décadas,
pueden ahora ver cómo se afrontan y se cierran con decisión después de muchos años de espera.
Un ejemplo claro es el problema de los olores en el barrio. El
alcalde Emiliano García-Page se
comprometió a actuar con una estrategia clara y decidida y ya podemos anunciar un proyecto, con
unos 2 millones de euros en inversión, para cubrir la depuradora y
reducir de esta manera gran parte
del problema.
A través de un convenio con la
empresa pública Aguas de la
Cuenca del Tajo, el Ayuntamiento
llevará a cabo esta actuación, que
cubrirá los espacios que generan
olores en la planta de tratamiento.
El resultado del mismo será una
reducción considerable del problema que puntualmente se registra

en el barrio, pero la actuación no
se quedará sólo ahí. El Gobierno
municipal de Emiliano GarcíaPage ya ha iniciado contactos con
los propietarios de la fábrica de
piensos y el matadero, los otros
dos puntos conflictivos en este
asunto, para estudiar la manera reducir también los olores procedentes de dichas instalaciones.
La estrategia está muy definida y el compromiso es claro. Ésta
es la legislatura del Polígono, porque el barrio precisaba actuaciones, proyectos y soluciones que se
habían aparcado durante años.
Mucho tiempo durante el cual,
muchos problemas también, como
el de los olores, se habían convertido en algo habitual que parecía
tener que aguantarse con resignación.
Han sido muchos años ‘oliendo’ para otro lado y ha sido este
Gobierno municipal el que se ha
decidido a actuar de manera consecuente con los intereses del barrio del Polígono.

Liquidación por J
ubilación
Jubilación
Gran surtido de Joyería - Relojería

“Todo al costo”
Paseo Federico García Lorca, Polígono Toledo
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Paseo Federico García Lorca.
Un paisaje lunar
Decíamos en el artículo del mes pasado que
la reforma del Paseo Federico García Lorca era
una oportunidad perdida, porque el dinero gastado y el tiempo invertido no han servido para
crear una zona estancial
moderna, renovada y,
sobre todo, agradable,
donde los vecinos puedan disfrutar del buen
tiempo.
Nos habría gustado
equivocarnos, pero no
ha sido así. A nadie le
gusta el resultado de la
reforma, ni los incómodos bancos de hormigón,
ni el suelo de resina, ni
la falta de sombra. Nada
invita a disfrutar en este
paseo, que parece más un paisaje lunar o
volcánico, más propio del Parque Natural de Timanfaya, que un lugar urbano
destinado al uso y disfrute de los ciudadanos.
La primera pregunta que nos hacemos
es por qué sigue sin terminarse la obra,
que empezó hace 14 meses. Emiliano
García-Page y Aurelio San Emeterio demuestran muy poco interés por los ciudadanos con este retraso, parece que no les
importa demasiado que los vecinos tengan que soportar las molestias de las
obras, los ruidos, la suciedad y la incomodidad de transitar por una zona en continua construcción. Tampoco tienen prisa
por acabar con los perjuicios económicos
que causan las obras a los comerciantes y
hosteleros, que ven reducido el público
que acude a sus negocios desde hace más
de un año. ¿Terminará el verano antes que
las obras del paseo?
Por si esto fuera poco la mala ejecución de la obra está originando muchos
problemas que el Grupo Municipal Popular ya adelantó que se producirían. A
causa del mal acabado de las aceras, el
agua invade los locales comerciales cuando llueve. Ahora, a pesar de haber gastado 1.400.000 euros, PSOE e IU tendrán
que remediar este problema, y tendrán

también que gastar más dinero de todos
en instalar unos bancos más cómodos, que
se adapten a las necesidades de los mayores y de las personas con movilidad reducida.
La resina que recubre el paseo sigue
sin convencer. Acrecienta la sensación de
calor, presenta un acabado poco uniforme, se deteriora con facilidad y es muy
difícil de limpiar. Con todos estos inconvenientes ¿por qué se empeña el equipo
de gobierno en instalarla?
La falta de eficacia y de interés por
conseguir que las obras consigan mejorar
la ciudad es una constante en el equipo
de gobierno formado por PSOE e IU. Con
cada nueva actuación malgastan el dinero público en obras que no cumplen los
objetivos para lo que fueron diseñadas y
decepcionan a los ciudadanos.
El Grupo Municipal Popular exige a
Emiliano García-Page y Aurelio San
Emeterio que reconozcan el error que han
cometido con el Paseo Federico García
Lorca y rectifiquen, que escuchen a los
vecinos y dejen de hacer experimentos sobre diseño urbano, porque no es eso lo
que queremos para Santa María de
Benquerencia.
Mª José Rivas Rivas
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Malestar de un vecino por diferente trato
Paseando por la fase V fase del Polígono, concretamente por los nuevos
bloques de pisos por encima de la Escuela de Hostelería, parece que van a
vivir allí los nuevos inquilinos ricos de
nuestro barrio.
En todo el Barrio de Santa María de
Benquerencia (el Polígono), calles
como Alberche, Valdemarías y
Boladiez enteras, solamente hay nueve pasos de cebra elevados, sí de esos
azules, con un tráfico más que considerable en todas sus calles.
En la zona de los bloques nuevos en
la fase V, por encima de la Escuela de
Hostelería y en la calle del SESCAM
y Castilla la Mancha TV nos encontramos en menos de 200 metros con más
de 10 pasos de cebra elevados, con un
trafico ridículo solamente para los trabajadores de Vodafone, Movistar,
Consejería. Vamos que no llega a 10
vehículos la hora de media.
¿A eso le llaman seguridad vial dentro de la zona residencial? Lo suyo es
que esos diez nuevos pasos elevados
estuvieran en calles con mucho mas trafico. Calle río Estenilla (no tiene ni uno
y es una de las entradas principales al
polígono), la calle río Guadarrama,
antigua entrada de todos los vehículos
al polígono sólo tiene una a la altura
del Centro de Salud.
¿Quién ha diseñado esta seguridad
vial para los ciudadanos del barrio? Es
bochornoso, no salgo de mi asombro.
Como les indico, también tienen los
bloques nuevos un parque infantil, con

un trenecito, toboganes, columpios, vamos, todo tipo de aparatos, para que los
hijos de esos nuevos bloques disfruten
de ellos. Mientras todos los demás parques del Polígono carecen de ellos, incluido el suelo blando de goma, que en
los demás parques (no todos) es arena.
Les pongo un ejemplo y modelo a seguir, el parque de la calle río Uso con
Alberche.
Tiene para mas de diez bloques alrededor, un minitobogan para niños de
meses, dos columpios, arena y no hay
más. En los demás parques del Polígono pasa exactamente lo mismo, ninguno tiene trenecitos, balancines etc...,
sólo los de la zona nueva de bloques
por encima de la Escuela de Hostelería.
También he visto que en los bloques
nuevos de encima de la Escuela de
Hostelería, corrieron muchísimo para
quitar el punto limpio del barrio, poniendo en su lugar auténticos parques con
árboles y suelos, que en todo el barrio
carecemos de ellos.
¿Es así como se administra un barrio,
con clases, la zona de los nuevos ricos
y los olvidados de siempre?
Lo dicho, lamentable, y espero mi denuncia la publiquen en su periódico, a
ver si el Concejal de Urbanismo,
Aurelio San Emeterio o a quien le corresponda toma las medidas oportunas.
Carlos del Rey López
Nota: El desarrollo urbanístico de las diferentes fases lo realiza la Junta de Comunidades, que ha sido la propietaria del
suelo.

Soneto al Paseo Rojo
Qué voy hacer yo ahora sin tropiezos,
baldosas levantadas en barbecho,
farolas decoradas con despiezos,
qué voy a hacer sin aquel viejo trecho.
Tantos años del PP y sus bostezos,
te habían dejado más bien deshecho,
ahora gracias a los buenos aderezos
podrán los comercios sacar más provecho,
los niños corretearán a sus anchas,
los prejubi andarán como nunca…
Además, tu rojo mi ego ensancha,
y referencia mundial esta trancha
será un lugar de esos que el tiempo no trunca.
Es la hora: ¡cañas en avalancha!
Javier Manzano
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¿Y ahora de quién es la culpa?
Cuando escribo estas líneas,
18-6-10, el estado de las zonas
llamadas “verdes” de la 3ª
Fase, están en un estado que
jamás se había llegado a esta
situación, digo bien, siempre se
había puesto el parche que en
estas mismas páginas yo decía
“los parches, parches son”
parafraseando a C. de la Barca, pero dentro de que son parches, no es lo mismo cortar los
hierbajos en verde y pequeños,
que de un metro y granados:
cardos, tobas, etc. y con la consiguiente cosecha asegurada de
semillas para el próximo año.
Con fecha 3-5-10, recibí una
carta del Sr. González Mejias,
concejal de Gestión de Servicios, invitándonos a los que tenemos perros, a ser pulcros y
recoger los excrementos de
nuestros animales lo cual es razonable y lógico y así debe ser,
bajo sanción de 150 Euros de
no cumplir con la normativa.
(Si no estoy mal informado, los
Ayuntamientos tienen la obligación de crear “pipicanes”
en la ciudad para estos menesteres). Le pregunto a este Sr.
como ciudadano que paga sus
impuestos, es victima de recortes… multiplicación de administraciones, (antes 13-14
Consejerías, ahora casi la mitad, luego se reconoce implícitamente que antes éramos muy
“espléndidos” gastando el dinero de los contribuyentes…)
¿cierto, o no? ¿Qué sanción le

ponemos al Ayuntamiento por
estar viviendo año tras año entre la “m….da”? ¿Acaso no es
más grave esto que digo que
unos excrementos de perros,
más peligroso, riesgo de incendios, etc.? Respóndanme por
favor, son trece años así, me
duele la boca de decirlo. La fe
mueve montañas, pero hay que
tenerla claro… Y los que celebraban a bombo y platillo la entrega de los terrenos por parte
de la Junta al Ayuntamiento ¿no
sabían a lo que se exponían?...
yo que no me considero ningún
lumbreras, lo advertí en la J. M.
de Distrito posterior a la entrega, lo recordarás amigo Aurelio
¿no? “Habéis pensado que hacer con las llamadas zonas verdes”? De alguna manera antes se tenía el achaque, es que
esto no es nuestro… Ponían
carteles la anterior Corporación
indicando la propiedad de dichos terrenos y desaparecían en

horas ¿y ahora qué, en que hemos cambiado en este aspecto?
En NADA. Por último, cuando
cogía el Bus 62, el otro día para
ir a ver la procesión del Corpus, se caía el sol a “cachos”
como se dice vulgarmente, un
matrimonio de ancianos se refugia en la sombra del bloque
cercano, sólo hay un poste
arrancado en el suelo como
marquesina y protección, si
alguien lo duda, le mando con
mucho gusto la foto que lo
atestigua, como foto digital
tiene fecha y hora. Si cuando
vea la luz este artículo ya se
ha tomado alguna acción al
respecto me da lo mismo, el
mal ya está hecho. Espero y
deseo que sea la última vez
que reclamo estas dos cosas
que hoy aquí expongo para conocimiento de mis convecinos.
Amén.
Ramón Casanova Quijorna

Programa de actividades de la
asociación “VEREDA”
Julio: Se realizará una Excursión al complejo turístico La
cabaña el día 7 de julio.
Charla sobre la Memoria
del Clima, Cambio Climático
(del 14 al 18 de junio).
Del 5 al 9, prevista Excur-

sión al Pirineo Aragonés.
Octubre: Prevista Excursión
Residencia de tiempo libre y
Charlas sobre Consumo.
Se informa a todos los socios
de Vereda que por pertenecer a
U.D.P. tenemos una asesoría ju-

rídica gratis para consultas.
El grupo de voluntariado sigue con las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia,
como en los domicilios particulares.
LA JUNTA

La crisis, consecuencia del
Tratado de Maastricht
José Blanco, ministro de Fomento y hasta hace poco Secretario de organización del PSOE,
dice que le parece razonable y lógico que los funcionarios se sacrifiquen en estos momentos de
crisis, ya que tienen el puesto de
trabajo asegurado y por este motivo deben contribuir en mayor
medida a superar esta situación
que padecemos.
Su cinismo no tiene límites, ya
que sabe, como dirigente de un
partido que se autodenomina de
izquierda, que la crisis la han provocado los especuladores, los promotores de viviendas que han recibido créditos a mansalva y los
bancos que han contado con el beneplácito del gobierno para conceder esos créditos.
Pero la cuestión de fondo deriva de aquel Tratado de Maastricht,
del que surgió la Unión Europea.
Algunos desde IU nos opusimos
abiertamente a ese proceso, porque los criterios de convergencia
solo servían para instaurar una
moneda única, que limitaba el
margen de maniobra de los Estados miembros, que no tenía en
cuenta cuestiones como las des-

igualdades sociales o el desempleo, y que además carecía de una
estructura política, con un Parlamento de carácter testimonial.
Sin embargo, otros dirigentes
de IU de la época apostaron claramente por Maastricht, un “escenario nuevo que traería la prosperidad a un mundo en el que acababa de caer el muro de Berlín y
en el que la lucha de clases ya no
tenía razón de ser”. Hoy los hechos nos vienen a dar la razón, y
gran parte de los que se
posicionaron a favor de Maastrich
están militando en el partido del
Sr. Blanco, algunos con cargos
importantes.
Si les queda un poco de dignidad y decencia, deben reconocer
su error, apostar por una verdadera transformación social y contribuir a movilizar y a espolear las
conciencias aletargadas de las
personas que ya están sufriendo
las consecuencias dramáticas de
un capitalismo cada vez más salvaje, del que su partido es un eslabón más.
Emilio Tejero Gómez
Afiliado de IU y miembro del Comité
Provincial del PCE de Toledo

Inauguración de la nueva
Notaría del barrio
El pasado 11 de Junio, se
celebró la inauguración de la
nueva Notaría de nuestro barrio sita en la Calle Alberche
número 92, abierta al público
desde el día 19 de Abril.
La Notaria Doña Ana Victoria
García-Granero
Colomer acompañada de su
equipo, quiso compartir su satisfacción con el numeroso
grupo de vecinos, clientes y
representantes de distintas entidades que asistieron a la cita, y su
deseo de ofrecer su preparación en
diferentes ramas de la ciencia jurídica, ser asesor jurídico y fiel intérprete de la voluntad de las personas que
asisten como comparecientes a su

notaría, pero además ser una consejera imparcial de todas la personas que buscan sus servicios. El
evento fue atendido por la Escuela
de Hostelería que ofreció un cóctel
a los asistentes.

Bar - Cafetería
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La televisión digital
La implantación de la televisión digital TDT ha sido
uno de los logros técnicos
más importantes de estos últimos años. Por fin, se ha conseguido
el
“apagón
analógico” y en los hogares
de España tenemos a nuestra
disposición un gran número
de canales de radio y televisión en las mejores condiciones audiovisuales. Se ha considerado por todos que la implantación de la televisión
digital es una gran revolución
tecnológica para beneficio de
los espectadores que pueden
tener una información de calidad con una gran pluralidad
de puntos de vista. Sin embargo, sin despreciar tal avance
hay muchas críticas que realizar a las programaciones de
estos innumerables canales
que componen la parrilla de
la televisión.
Los grupos empresariales
de la comunicación están revestidos de ideología política en el mayor de los casos,
por lo tanto la información
tiene un claro tinte de manipulación que provoca una
gran confusión entre los es-

pectadores. Pero además el
concepto de “telebasura”
aplicado a la prensa llamada
de noticias del corazón se ha
trasladado a los programas de
contenido político y social,
copiando el mismo formato
en el cruce de descalificaciones e insultos. En definitiva,
contemplamos unas tertulias
de televisión que parecen una
discusión airada de vecinos
eternamente enfadados. Por
lo tanto, no observamos ningún progreso en la televisión
digital, puesto que priman
más los intereses políticos,
económicos que la divulgación de contenidos y el entretenimiento, los objetivos primordiales de este medio
audiovisual. Por desgracia,
en estos canales podemos ver
cómo se insulta gratuitamente, cómo se descalifica y
cómo se hace de la difamación un arte total. Y por último, también llama la atención que los nuevos canales
de televisión están en manos
de los grupos mediáticos más
conservadores,
José Luis Real

VECINOS

17

TOLEDANOS/AS:
Ciudadanos de segunda clase
Abre Aragón una vieja reivindicación feminista al aprobar recientemente en esa comunidad autónoma la CUSTODIA COMPARTIDA, a
la que se han sumado todas
las asociaciones de madres y
padres separad@s, abuelas y
abuelos separad@s de sus
nietas/os, así como hijas e
hijos de madres y padres separados, todos ell@s afectados por la anquilosada Ley de
Divorcio del 2005.
Esta Ley permite eliminar de las obligaciones
paréntales a uno de los progenitores hacia/con sus hijas e hijos, uniendo la disolución de la pareja (esposaesposo) la ruptura de la normal convivencia con nuestros hijas e hijos menores de
edad, OBLIGANDO a la
madre (mujer) de forma unilateral a la educación, cuidados, afectividad, etc. de
nuestr@s hijas e hijos en
más de un 90%, sin permitirle su propio desarrollo
personal.

Durante la relación familiar
a la madre y al padre se les exige por el Código Civil a la obligación de corresponsabilidad,
coparentabilidad, etc., pasando
a través de la ruptura de pareja a eximir a uno de ellos de
tales deberes, así como el derecho a compartir la vida y salud (OMS. Organización Mundial de la Salud) de nuestr@s
hijas e hijos.
Dicha Ley se salta por alto
el Interés Superior del Menor,
estudios e informes de profesionales como psicólogos, psiquiatras, sociólogos, médicos,
educadores y un largo etc., eso
sí, dicha Ley protege al progenitor custodio concediéndole el uso de la vivienda familiar, mientras el otro progenitor se le obliga exclusivamente
a seguir pagando la hipoteca y
pensión por alimentos a favor de
las hijas y los hijos, viéndose
abocado a la mendicidad, sin
lugar para encuentro con sus hijas e hijos, así como sin continuidad en la relación afectiva
en igualdad (articulo 14 de

nuestra Constitución).
Custodia Compartida ya
en: Aragón, Cataluña, Vizcaya,
Navarra.
Próximamente en: Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, etc.
También en: EEUU, Canadá, Francia, Italia, Republica
Checa, Portugal, Suecia,……….
Te esperamos en nuestra
asociación.
Asociación por la Custodia
Compartida y la Igualdad de
Castilla-La Mancha.
(acciclmto@hotmail.com)
Casa de la Cultura. Aula 3, piso
1º. Polígono Santa Maria de
Benquerencia. Toledo.
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CCM propone un recorrido por lo más
destacado de la historia del Cine Español
La Obra Social de CCM ha
puesto en marcha la exposición
“El cine español: una crónica
visual”, un estudio metódico y
exhaustivo de la historia de
nuestro cine a través de una
gran colección de fotografías
y carteles. Una muestra que
permanecerá en el Centro Cultural CCM “San Marcos” de
Toledo hasta el próximo 25 de
julio. Se podrá visitar, de forma gratuita, de martes a sábado de 10 a 20 horas, y el domingo de 10 a 14 horas.
Según ha explicado el director de la Obra Social y Relaciones Institucionales de CCM,
Martín Molina, el recorrido
nos lleva por las diferentes etapas del cine español, desde
1896, cuando se originan las
primeras producciones, hasta
prácticamente la actualidad.
En la primera etapa, marcada
por directores como Benito
Perojo o Florián Rey, el cine español es costumbrista, idealizado, no traslada la realidad, sino
que se evade de ella. Son películas de consumo interno, pensadas para disfrute exclusivo del
público español y, por tanto, no
reconocidas internacionalmente.
A partir de 1952, con “Bienvenido Mr. Marshall”, que se
presenta en el Festival de
Cannes, da comienzo otra etapa, más crítica y con mayor
proyección fuera de nuestras
fronteras. Triunfarán así direc-

tores como Berlanga y
Bardem, además de Buñuel
como gran referente, un autor
de gran proyección fuera de
nuestras fronteras, con trabajos especialmente en
Latinoamérica y Francia.
De 1956 a 1966, el cine vivirá lo que en la exposición se
ha calificado como “Etapa de
desconcierto”, donde películas como “Las chicas de la
Cruz Roja” o las de Marisol,
convivirán con cintas de gran
realismo social como “Calle
Mayor”.
A continuación, las producciones tomarán rumbos nuevos durante la transición democrática, destacando algunas adaptaciones literarias
como “La familia de Pascual
Duarte”, de Camilo José Cela.
También el fenómeno de la
movida madrileña tendrá su
proyección en el cine, así
como las producciones de

Carlos Saura, que aportará un
cine muy simbólico, aunque de
difícil interpretación para el
gran público.
A finales de los setenta y
principios de los ochenta surgirán figuras como Pedro
Almodóvar y su cine “nuevo,
diferente y de marca propia”
y a partir de entonces, directores como Amenábar, Isabel
Coixet o Bigas Luna triunfarán en el cine de los últimos
años, presentes también en
esta muestra.
La exposición se completa
con imágenes relativas a la
producción cinematográfica,
la temática y a figuras tan relevantes como la del actor Fernando Fernán-Gómez. Además se proyectará un vídeo
con imágenes de las películas
más representativas de nuestro
cine y se ha editado un completo catálogo de la historia del
cine español.

El caso Garzón,
imprecisiones éticas
En primer lugar me gustaría decir que la “Ley de Amnistía del 77” fue declarada ilegal por el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, por lo
tanto una democracia modelo
como en la que vivimos (irónico) debería derogarla ya mismo. A mí lo que me parece
demagógico es defender tanto
asesinato, tortura, violación,
etc.. amparándose en una ley.
Una pregunta, si se hiciese una
ley diciendo que está bien violar niñas de 14 años, ¿usted
como defensor jurídico apoyaría lo que dice la ley?

Lo que está claro es que aquí
se vivió 40 años bajo el yugo (y
las flechas) de una dictadura brutal, asesina, católica y fascista;
que el jefe del Estado del nuevo
régimen todavía no ha condenado a su sangriento predecesor y
que cada vez que se intenta dar
un paso para dignificar la historia del país y a las víctimas, no
tardan en saltar al cuello del atrevido los simpatizantes de todos
esos asesinos (ya sea en forma
de periodista, juez o simple tertuliano de calle) a los que les
molesta que se hable del pasado.
Diego de la Torre Morales

CINE DE VERANO DE TOLEDO
AUDITORIO DEL PARQUE DE LAS TRES CULTURAS
Programación del 26 de junio al 13 de julio de 2010
FECHA

PELÍCULA

CALIF.

5 JULIO

QUE SE MUERAN LOS FEOS

M7

6 JULIO

EX - POSADOS

TP

7 JULIO

UN CIUDADANO EJEMPLAR

M 16

8 JULIO

SPANISH MOVIE

M7

9 JULIO

AVATAR

M7

10 JULIO ALVIN Y LAS ARDILLAS – 2

TP

11 JULIO NACIDAS PARA SUFRIR

TP

12 JULIO EN TIERRA HOSTIL

M 13

13 JULIO AVATAR

M7

HORA: 22,15 - PRECIO: 4 Euros.
BONO DE 10 ENTRADAS: 36 Euros.
MENORES DE 3 AÑOS: GRATIS
www.cinedeveranodetoledo.com

El arte y técnica de conducir (3° parte)
El número de accidentes no
justifica nada:
Hay algunas personas que
creen que la manera de juzgar a
un buen conductor es por el escaso número de accidentes que
ha sufrido, basándose en que
debe ser bueno o, al menos,
competente el que haya conducido durante varios años sin experimentar ningún percance.
Este no es el caso. Hay personas
que conducen durante años sin
sufrir ningún accidente debido
tan solo a la buena suerte o que
otros conductores han podido
evitar la colisión. Algunas veces,
un mal conductor puede ser en
verdad la causa de un accidente
en el que él mismo no se vea envuelto. Nosotros conocemos a
uno que ha conducido durante
años sin sufrir ningún accidente, a pesar de que a nuestro juicio, es un conductor malo y peligroso. Después de comprarse

un coche nuevo, lo condujo durante un año sin emplear una de
las velocidades. Su coche anterior solo tenía tres, ¡y no se
había enterado de que el nuevo
tenía cuatro!
Los peores conductores del
mundo:
Algunos automovilistas son
malos conductores debido a su
temperamento. Las personas
que tienen dificultad en concentrarse o que son de temperamento exaltado, figuran entre
las peligrosas. Las investigaciones que se realizaron en Inglaterra hace algunos años, pusieron de manifiesto que los hombres y las mujeres que llevaban
una vida irregular estaban predispuestos a sufrir accidentes
cuando conducían. Entre estas
personas se citaban las que habían estado en prisión reiteradamente, las que cambiaban
con frecuencia de ocupación y

las que constantemente se encontraban en dificultades económicas; de hecho, todas aquéllas no
adaptadas a la sociedad.
Las malas costumbres en el
conducir se pueden adquirir siguiendo el mal ejemplo de otros
conductores.
La mayor parte de los conductores tienen un elevado standard
en la conducción de tráfico o una
buena conducción por las de primer orden; pero muchos conductores son malos bajo los dos aspectos; por ejemplo, pierden
todo el sentido de la disciplina
en las carreteras cuando se trata
de dar la vuelta a una rotonda.
No falta el conductor que trata
de acortar su camino al dar la
vuelta pasando de la vía exterior
a la interior y cortando después
para pasar de nuevo a la exterior.
Esta técnica se puede emplear
en una carretera abierta y con una
rotonda que esté despejada, pero

el tráfico de las ciudades produce
molestias, interrupciones en la
fluidez del tráfico y, muchas veces, accidentes. Incluso algunos
conductores de la policía, más entrenados y experimentados, cometen esta falta.
Otra falta que se comete es que
en las carreteras de primer orden
los conductores se resisten a utilizar los claxons en los adelantamientos aunque el coche que tengan delante se cierre sin motivo
justificado. La causa de esto puede que sea el que a muchos conductores les molesta el ruido producido por aquéllos. Es muy corriente que un coche que vaya a
una marcha uniforme de 50 Km,
por hora obstruya a otro que vaya
a 100 por la sencilla razón de que
el conductor más rápido tenga el
buen sentido (o la impertinencia,
según donde te sitúes) de dar un
toque de aviso.
Otra mala costumbre es que

muchos conductores malos y lentos se hacen con el control de la
velocidad de otros. El conductor
que hace esto se cree que 60 Km
por hora es velocidad suficiente
para todos (posiblemente porque
él mismo sea un peligro en potencia a la mitad de esa velocidad) se
opone a ser pasado, situando el
coche de forma que el hacerlo sea
todo lo difícil y peligroso posible.
Para estos conductores la velocidad es una palabra fea, y no hay
manera de convencerles de que, en
muchas ocasiones puede resultar
peligroso ir demasiado despacio,
ni aumentan la velocidad siquiera
para adelantar a otro que vaya con
más lentitud que ellos.

Manuel Dorado Badillo
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C.B. Polígono, carta
del presidente
Jesús Sánchez: Presidente
del C.B.Polígono: «Queremos
estar cerca de ti, allí donde nos
necesites». Es nuestra declaración de intenciones en la que basamos el modelo de gestión que
aplicamos en nuestro club, modelo en el que la calidad y la formación, es la punta de lanza, como
no podía ser de otra forma y en la
que el jugador/a es la razón de
nuestra actividad diaria.
Desde el C.B. Polígono, afrontamos el reto y la responsabilidad
de ser líderes en la prestación de
servicios deportivos. Para ello
contamos con una serie de entrenadores-monitores formados correctamente, los cuales trabajan
de una manera seria y comprometida para transmitir a los jugadores la educación deportiva que en
el C.B. Polígono prima.
Nuestro Club, se siente orgulloso
de poder contar de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, siendo para nosotros, la cantera,
el mayor patrimonio del club, la cual
trataremos de cuidar y fomentar cada
día más, y podamos seguir diciendo:
«NUESTRO CLUB ES GRANDE
POR SU COMPROMISO Y ACTITUD».
El Club mantiene acuerdos con
las Entidades Públicas y Privadas

y aportamos una máxima colaboración con estas entidades para
mejorar la prestación en el club,
además de ofrecer servicios complementarios y adicionales a quienes nos lo demandan. Intentamos
tener los mejores profesionales y
conseguir los recursos necesarios
para que nuestra gestión sea eficaz, eficiente y flexible.
Es nuestro deseo dejar patente que
prestamos servicios deportivos y culturales a cuantas personas nos lo demandan, con la máxima calidad
asistencial, profesional y respeto, sin
olvidarnos de la voluntad diaria de la
mejora continua, mediante la aplicación de nuevas infraestructuras del
CLUB.
Nuestra apuesta diaria pasa por
una voluntad de mejora continua
y por eso aplicamos los recursos
necesarios para mejorar las
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO

infraestructuras del CLUB.
Cuando alguien nos pregunta
qué es lo que ofrece el Club Baloncesto Polígono, siempre debemos contestarles lo mismo, sirviéndoles de invitación para conocernos: «SON EL AFECTO,
LA EDUCACIÓN Y LA FOR-

MACIÓN los pilares básicos para la
continuidad y mantenimiento de nuestro CLUB».
Para finalizar pediros vuestro apoyo
y colaboración para la próxima temporada en aquellas tareas que consideréis
oportuno. Gracias y un cordial saludo.
Jesús Sánchez Casado.

Pza. Federico García
Lorca, local 2
45007 - TOLEDO.
Tfs.: 925 23 37 11 - 925 23
00 15.
Fax 925 23 37 11
www.cbPolígono.com
cbPolígono@cbPolígono.com
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Importante acuerdo para
El C.F. Polígono-Toledo
El C.F. Polígono-Toledo y el P.D.M., firmaron el convenio de colaboración según el cual las escuelas municipales se fusionaron con este club.
El resultado de todo, es que el C.F. Polígono-Toledo tendrá esta temporada 2010/2011 cerca de 300 jóvenes, que sucesivamente irán pasando a las
categorías superiores, haciendo importante a este club.
Nuestros equipos seguirán llevando la equipación de Citroen- Automotor, cuyo patrocinio y colaboración son imprescindibles
Agradecemos a todos su colaboración y apoyo.
LA DIRECTIVA
Benjamines Polígono.

Alevines Polígono.

Alevines y Benjamines Polígono.

Alevines y Benjamines Escuela de Gimnasia.

Infantil Polígono.

Infantiles Interescuelas.

Primera Regional Autonómica.
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Nuestro barrio representado
al mas alto nivel en el
Fútbol Sala Nacional
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Éxito de participación en la
I Carrera Solidaria del Agua
a favor de UNICEF
UNICEF recaudó 2.600 euros para la campaña
“Gotas para Níger”

1

2

3

El equipo campeón provincial, campeón regional, y tercero a nivel Nacional al completo, con sus entrenadores Diego y Antonio (1º a la izquierda),
también vecino de nuestro barrio, como Mario Quintana (1), Cristian Pérez
(2) y Martín Lanchas (3).

Lo hace desde el “club deportivo
ciudad de Toledo fútbol sala”, que
cuenta en sus tres categorías, alevín, infantil, y cadete con chavales de nuestro barrio.
Lo hecho por estos chavales es impresionante, ya que en sus respectivas
ligas, han sido campeones de sus categorías, dando acceso a jugar a nivel provincial contra otros equipos de todo Toledo.
De nuevo de manera exitosa, consiguieron los cadetes, llegar hasta las semifinales, los infantiles se plantaron en
una final de infarto, la cual perdieron en
los penaltis, tras acabar el partido empate a 1 ante el “Calera y Chozas”, y los
alevines, consiguieron el objetivo de ser
campeones provinciales, dando esto
acceso a jugar el campeonato regional celebrado el día 29 de mayo en nuestra
ciudad, en el barrio de Santa Bárbara,
donde lograron alzarse con el titulo de
campeones de Castilla la Mancha.
Con este titulo, representan a
Castilla la Mancha en el campeonato
Nacional, celebrado los días 4,5 y 6 de
junio en Murcia, quedando emparejados en el grupo con los campeones de

las comunidades autónomas de Ceuta,
Baleares, y Murcia, siendo estos últimos representados por el equipo alevín
del Pozo de Murcia fútbol sala, equipo
número uno a nivel nacional, habiendo
conquistado el equipo de división de
honor, el titulo nacional de liga.
Difícil tarea tenían los chavales,
pero supieron sacar todos los partidos
adelante, quedando campeones de su grupo, y logrando el pase para jugar las semifinales del campeonato de España,
celebrado en Madrid el 19 de Junio.
En dicha semifinal se tuvieron que
enfrentar al gran F.C. Barcelona, equipo con un potencial mucho mayor, potencial que tuvieron que desarrollar
al máximo, ya que al término del partido terminaron empate a 5 goles. Ya
en la prorroga, la suerte sonrió al Barcelona terminando el partido con un
meritorio 8-6, lo que hace a nuestros
chavales ser el tercer mejor equipo a
nivel nacional.
¡¡Enhorabuena chicos!!.
El club organiza los días 9, 10 y
11 de julio el II Trofeo Nacional Ciudad de Toledo Fútbol Sala.

Un lugar entrañable de encuentro

La I Carrera Solidaria del Agua “Gotas para Níger” fue todo un éxito. Cerca de 200 pequeños corredores respondieron a esta cita de UNICEF con el
Deporte para el Desarrollo, celebrada
el pasado 20 de junio, en la Pista de
Atletismo del barrio toledano de Santa
María de Benquerencia, al término de
la XXXIII Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono “Memorial Marcial
Díaz”.
Con su dorsal solidario, que también
quisieron colgarse muchos de los participantes en la carrera de adultos, pequeños y mayores pusieron su gota por
los proyectos de agua y saneamiento en
Níger, el país más pobre del mundo.
El acto contó con el patrocinio de la
Diputación Provincial de Toledo -dentro del convenio firmado para 2010- y
con el apoyo del Ayuntamiento de
Toledo, de la Dirección General del
Deporte y de diferentes empresas de la
ciudad. Y fue posible gracias a la colaboración de la Asociación Atlética Puerta de Bisagra y la Asociación de Vecinos El Tajo; y la implicación solidaria
de los jueces de atletismo. En total, se
recaudaron 2.600 euros para la campa-

Una generación solidaria participó en la carrera.

TALLERES

- MECÁNICA EN GENERAL
- DIAGNOSIS
- NEUMÁTICOS
- AIRE ACONDICIONADO

Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso
esquina Bullaque

ña “Gotas para Níger. Agua y Supervivencia infantil”.
En el mundo hay más de 125 millones de niños y niñas menores de 5 años
cuyos hogares no tienen acceso al agua
potable y más de 280 millones de ellos
viven en hogares desprovistos de instalaciones adecuadas de saneamiento;
casi 2/3 partes viven en Asia Meridional (106 millones) y África
Subsahariana (75 millones).
Anualmente mueren en el mundo
8,8 millones de niños menores de 5
años: la falta de agua potable, de saneamiento y de una higiene adecuada
se relaciona con las principales causas
de mortalidad entre los menores de 5
años, como las enfermedades
diarreicas, la neumonía, los trastornos
neonatales y la desnutrición.
UNICEF está llevando a cabo actividades de agua, saneamiento e higiene en 101 países, uno de ellos Níger.
Prioriza sus actuaciones en 60 países
con menor cobertura de agua potable y
saneamiento y altos índices de mortalidad infantil, y realiza intervenciones de
gran impacto en situaciones de emergencias en el resto de países.

Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO
Tel. 925 231 090
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ATLETISMO

Óscar Martín (Clínicas Menorca) y Davinia Albiñana (Puerto
Alicante) vencedores absolutos de la XXXIII Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono “Memorial Marcial Díaz”
• La prueba fue organizada por la Asociación de
Vecinos “El Tajo” en colaboración de la Asociación
Atlética “Puerta de Bisagra”.
• Se estrenó un nuevo recorrido de 10 Kms. y como
novedad los atletas tuvieron que subir a la Fuente
del Moro por el Cerro de Gurugú en el barrio de
Santa Bárbara.
• De los 591 inscritos, lograron acabar la prueba 458
participantes, 31 eran de la categoría femenina.
• También hubo pruebas para los más pequeños con
la 1ª Carrera Solidaria a favor de Unicef, cuyos fondos recaudados serán destinados a Níger.
TOLEDO-POLÍGONO.- Desde el comienzo de la prueba se
seleccionó el grupo de participantes que optaban a la victoria. Por
el Puente de Alcántara, este grupo ya era comandado por el vencedor Óscar Martín, seguido por
Pedro Vega y David FernándezSalinero entre otros. Subiendo del
Cerro Gurugú, cuando se llevaban algo más de 3 Kms. y en el
inicio de las duras rampas que se
adentra en el espacio natural de
la «Fuente del Moro», Óscar era
seguido a cierta distancia por un
desconocido atleta, cuyo dorsal
202 correspondía a un atleta de
Torrijos que no participó. Bastante más atrás de ellos, Pedro Vega
y Julio Galán eran los primeros
perseguidores del dúo de cabeza
y a unos 100 metros de éstos,
David Fernández-Salinero ocupaba la 5ª plaza. Destacar en este
lugar a la 1ª mujer, la valenciana
Davinia Albiñana, afincada y
federada en Toledo, que ya marchaba entre los treinta primeros
puestos.
En línea de meta, Óscar entró con un tiempo de 32:50, seguido de Pedro Vega a 44 segundos y David Fernández–Salinero
sería 3º a 29 segundos de la segunda plaza. Reseñar también que
el desconocido dorsal 202, que
entró 3º en la recta de llegada,
pero viendo que su clasificación
no era posible por no tener la inscripción en regla, se paró antes de
cruzar la línea de llegada y comunicó a los jueces su situación irregular. En 4º lugar entraría Julio
Galán. Los atletas del barrio también se dejaron ver y el mejor clasificado fue Noé Romero en el
puesto 7º (y que ya fue 3º en la

Foto de la Salida por gentileza Javier Pozo Peño del diario El Día de Toledo.

Óscar Martín encabezó la carrera desde el principio (dorsal 503).

Noé Romero en el grupo perseguidor (dorsal 209).

Óscar Martín subiendo destacado el Cerro Rafael Santaúrsula (Puerta Bisagra) en pleGurugú (Foto: Tito-Fondistas Toledanos)
no esfuerzo en la “Fuente del Moro” (Foto:
Tito-Fondistas Toledanos)

La valenciana Davinia Albiñana (Puerto Alicante) en el tramo de tierra (Foto: TitoFondistas Toledanos)

Óscar Martín (Clínicas Menorca) entrando Noé Romero (Bikila Toledo) fue el mejor del
vencedor en meta.
Polígono entrando en 7ª posición.

Antonio Layos Buitrago (CAT-CCM) estuvo
entre los mejores.
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Sonia Ruiz (Puerta Bisagra) subió al cajón Podio absoluto femenino: 1ª.-Davinia Albiñana (Puerto Alican- Podio absoluto masculino: 1º.- Óscar Martín (Clínica Menoren 3ª posición.
te), 2ª.-Ana Mª. del Cerro (CAT-CCM) y 3ª.- Sonia Ruiz (Puerta ca), 2º.- Pedro Vega (Puma Chapín Jerez) y 3º.- David
Bisagra).
Fernández-Salinero (C.A. San Pablo).

Carrera del Cerro Gurugú el pasado día 11), seguido de Miguel
Ángel Revenga en el puesto 10º
(7º en el Maratón Internacional
Martín Fiz el pasado 9 de mayo
en Vitoria), 3º del barrio fue
Mariano Velasco en el puesto 13º
y en el puesto 19º, Antonio Layos
Buitrago, atleta de la categoría
Promesa de primer año. En la clasificación general, los veteranos
Rafael Santaúrsula, Antonio
Layos Gómez-Lobo y José Luis
Martín Cerdeño se clasificaron en
los puestos 24º , 25º y 34º respectivamente, mientras que el súperveterano Pedro Cuerva, entró en
el puesto 77º. En cuanto a la clasificación femenina, la mencionada 1ª mujer en la Fuente del Moro,

Davinia Albiñana fue la vencedora absoluta e invirtió un tiempo
de 38:35, segunda fue Ana Mª. del
Cerro en 41:58 y 3ª Sonia Ruiz
con 44:21, ocupando en la general los puestos 28º, 79º y 134º respectivamente.
1ª CARRERA UNICEF.Cuando finalizó la entrega de premios de los 10 Kms. los más pequeños también tuvieron su competición en la pista del barrio a favor de Unicef. Hubo varias carreras
para todas las categorías y sobre todo
mucha generosidad en todos los que
participaron, aportando su «gota de
agua» a favor de los más
desfavorecidos del planeta como es
Níger, que ocupa el ranking lamen-

table de ser el país más
desfavorecido de la Tierra. Cerca de
200 atletas se dieron cita para competir por esta noble causa y hubo
bolsa del corredor para todos ellos

y fueron los grandes animadores de
las diferentes competiciones según
categorías que dieron un ambiente
especial a las mismas.
Miembros de Unicef posando

con el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Toledo Alfonso Martín, Hortensia de la Casa
en nombre de la Diputación, José
Antonio Casado como presidente de la Asociación Atlética «Puerta de Bisagra» y Emiliano García,
presidente de la Asociación de
Vecinos «El Tajo», junto también
al Comité de Jueces que controló
las pruebas. La unión de fuerzas
dichas entidades, han hecho posible esta 1ª Carrera Solidaria a
favor de Níger. “Agua y supervivencia infantil” era el lema de esta
campaña deportiva.
Información con clasificaciones
y fotos a través de la Web de
“Puerta Bisagra”:
http://www.aapbt.com
AGC
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA para
la Asociación de Vecinos
Alcántara de Santa Bárbara. Tiene mérito llegar a celebrar el 50 aniversario de
la semana cultural del barrio.
MALQUERENCIA por la
aprobación del PAU de la
Peraleda, sin saber las repercusiones que tendrá y
dejar en el aire quien pagará los puentes o las
infraestructuras.
BENQUERENCIA a los
amigos de la orquesta
Karisma, que no tuvieron
inconveniente en trasladar
su actuación en las fiestas al
domingo. Al suspenderse el
sábado no estaban obligados a ello, así se ganan
adeptos y afectos.

MALQUERENCIA para
aquellas empresas que en
las obras del barrio depositan los escombros donde quieren, y al Ayuntamiento por no estar vigilante para que no ocurra.
BENQUERENCIA para
todo ese voluntariado anónimo que colaboran altruistamente en las fiestas,
semana cultural, eventos
deportivos y cuantas solicitudes se les hace. Son
muy necesarios.
MALQUERENCIA reiterativa para aquellos que
arrojando desechos por el
barrio, teniendo a su servicio un punto limpio y la
recogida de enseres y trastos.

Llega un soplo de ‘Aires’ fresco a nuestro barrio
Desde finales del mes de abril, los lectores cuentan con una nueva revista:
AIRES de Castilla-La Mancha
Corren nuevos AIRES para los castellano-manchegos de la mano de un novedoso magazine que desde primeros del
mes de mayo podemos leer en las salas
de espera de centros de salud y hospitales de la región.
De la mano del Grupo Dorado y merced al acuerdo de colaboración suscrito con
el SESCAM, Aires de Castilla-La Mancha es una nueva revista que
bimensualmente llegará a los centros de
salud del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha, para servir de entretenimiento a esas horas de espera.
Se trata de un ambicioso y pionero
proyecto que está teniendo muy buena
acogida entre los usuarios del servicio
de Salud. Y es que, hasta ahora, en las
salas de espera de los mismos, no existía
ninguna publicación gratuita de contenido estrictamente ocioso.
AIRES de Castilla-La Mancha es un
magazine fresco, joven… lleno de con-

tenidos novedosos y actuales,
muy lejos de las publicaciones
médicas que podemos encontrar
en estos recintos.
El objetivo de AIRES no es
otro que hacer más llevadera la
estancia de pacientes y acompañantes en las salas de espera, al
tiempo que les lleva a sus manos información de carácter cultural, social, turístico… es decir, de entretenimiento.
Reportajes de actualidad, entrevistas… compondrán el magazine que llegará puntualmente y de forma totalmente gratuita a manos de los más de quince
millones de potenciales lectores
que el pasado año visitaron los
centros sanitarios castellanomanchegos.
La apuesta del Grupo Dorado es, sin duda, arriesgada y
valiente, de ahí que todavía si
cabe sea más importante el nacimiento de esta revista que espe-

ran se convierta muy pronto en
todo un referente que sirva para
que su expansión a nivel nacional esté cada día más cerca.
A partir de ahora, cada vez
que visitemos nuestro centro de
salud podemos entretener el
tiempo de espera con esta publicación que nace del deseo de su
directora, Cristina Bafico, de
lograr una publicación que sirviera de entretenimiento, muy
alejada de las revistas médicas
que generalmente podemos encontrar en los servicios de salud.
AIRES de Castilla-La Mancha quiere convertirse en todo
un referente para todos los castellano-manchegos, de ahí la
importancia de conseguir que
todos los vecinos del barrio tengan entre sus lecturas habituales este joven magazine.
Rosa Nogués Campos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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