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Otro verano
maloliente

El Centro de
Día, atascado

El verano maloliente
que hemos pasado no nos
lo quita nadie. Y puede,
que en el próximo también
necesitemos un par de narices para sobrevivir, si las
administraciones no actúan con la rapidez necesaria. Dicho esto, recibimos con alegría el anuncio de las actuaciones que
realizará el Ministerio de
Medio Ambiente para corregir los malos olores que
provoca la depuradora, en
lo que invertirá 2,3 millones de euros. Al parecer
esta operación se completará en diciembre del año
próximo. Pero quedan
por solucionar las emanaciones olorosas de los dos
mataderos y la fábrica de
piensos. Y la legislatura
está casi agotada.

En noviembre se cumplen cuatro años desde
que el movimiento vecinal
del Polígono levantó la voz
para exigir la construcción
de un Centro de Día para
mayores, que logró además la unanimidad de los
tres grupos municipales.
Pero el proyecto sigue
atrancado en un sinfín de
galimatías como este: la
Consejería de Ordenación
del Territorio debe ceder la
parcela al Ayuntamiento y
éste, se la cederá a la de
Bienestar Social. Además,
hay dejadez, porque el
Consistorio ya tiene una
partida económica para la
redacción del proyecto,
que duerme el sueño de
los justos. Esto se llama
marear la perdiz y engañar a los ciudadanos.

Página 10.

A pedalear todos. Os esperamos el próximo 26 de septiembre para celebrar juntos el
III Día de la Bicicleta que organiza la Asociación de Vecinos El Tajo.
Página 15.

Mitin en
Toledo
Los secretarios general e s d e U G T, C á n d i d o
Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidieron a los trabajadores que
secunden la huelga general
del 29 de septiembre, como
medida de presión para que
Zapatero retire la reforma
laboral y los recortes sociales.
Páginas 12 y 13.

Privatizada la
Escuela Infantil
El Consistorio, con la oposición de IU, cede la gestión a una empresa.
Página 7.

La Guardia Civil
investiga
Ante la falta de respuestas,
la asociación ha puesto en
manos del SEPRONA de la
Guardia Civil el peligroso
vertido de amianto que cerca el Polígono.
Página 6.
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Editorial
Los servicios sociales también son urgentes.
Página 3.

Ultimátum a Sufi
La asociación ha denunciado hasta 14 problemas en
el paseo Federico García
Lorca.
Página 6.

Vivienda
El Barrio Avanzado puede
saturar el mercado de la
vivienda en el barrio.
Paginas 4 y 5.
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Ocho meses de proyectos cercanos
Aunque por la actitud y declaraciones públicas de algunos lo pudiera parecer, la legislatura no ha
terminado. Quedan por delante
ocho meses en los que pienso seguir trabajando para El Polígono
con las mismas ganas que al principio, siendo consciente de que a pesar de los numerosos objetivos cumplidos y proyectos realizados, es
mucho lo que todavía queda por
hacer.
Los próximos meses y el año
que viene serán cruciales para El
Polígono en lo que a vivienda se
refiere. Por primera vez, la Empresa Municipal de la Vivienda podrá
construir en el barrio y poner en
marcha las promociones más adecuadas para los toledanos. En la
Fase V se ha puesto ya en marcha
una promoción de 84 viviendas que
serán de alquiler con opción a compra, en la calle Bullaque 80 VPO
para venta y en la parcela 63 (tras
la piscina cubierta) 137 viviendas
en condiciones aún por determinar.
En definitiva, viviendas adaptadas
a las demandas de los toledanos y
por las que ya se han interesado más
de 600 vecinos.
La movilidad será otro de los
retos. Además de las rotondas instaladas y cuyo resultado salta a la
vista, tendremos en los próximos
meses el comienzo de las obras de

la primera pasarela peatonal que una
las zonas residencial e industrial y
que fue una propuesta de esta Junta
de Distrito. Seguiré insistiendo en la
necesidad de darle más presencia a
la bicicleta y de hacer del barrio un
espacio amable en el que pasear o
hacer deporte sin peligro.
Hemos afrontado también por
primera vez el problema de los olores. Los resultados del proyecto de
la depuradora los veremos en un
futuro espero que cercano, pero no
me olvido de la importancia de atajar el asunto de la fábrica de
piensos y el del matadero.
La alegría de ver cumplida la vieja demanda de una nueva guardería en el barrio, está siendo oscurecida por el empeño de algunos en
privatizarla con el consiguiente
perjuicio para los usuarios del
servicio (niños y padres) y de los
trabajadores. Contento por disponer de más plazas de guardería,
seguiré trabajando para que esta
Escuela Infantil de competencia
municipal ofrezca las mismas garantías que el resto de las públicas.
En parques y jardines hemos
avanzado de forma clara mejorando mobiliario infantil, iluminación
y mantenimiento. No se preocupen,
soy consciente de que no todo está
como debiera y tenemos que afrontar todavía proyectos pendientes

como el Parque Lineal o la prolongación de Los Alcázares.
Aún tenemos tiempo de seguir
adecentando aceras (lo estamos haciendo ahora) y en breve reforzaremos el asfalto de las zonas mas deterioradas, sin olvidar por supuesto
el refuerzo de las infraestructuras sociales, deportivas o de ocio. El trabajo va dando sus frutos, y el gran
aumento de usuarios de la piscina
este verano (un 74% más que el año
pasado) es buena prueba de ello.
Transcurridos los 8 meses a los
que hace referencia el título, serán
los vecinos y vecinas los que decidan quien les gobierna. Yo, como
siempre, estaré trabajando para la
ciudad y El Polígono allí donde sus
votos me coloquen.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de Distrito
del Polígono

Punto Limpio

Está ubicado en la calle Jarama, sin
número, de la zona industrial, en la
parcela R-24 (junto a los talleres de
Unauto).

El Ayuntamiento está
ejecutando una rotonda
en la confluencia de las
calles Bullaque y
Fresnedoso, junto al
kiosko de Pepe, que
pagará con fondos del
Plan E del Gobierno de
España. También tiene
previsto construir otra
en el cruce de la calle
Bullaque y la avenida
del Alberche.

• 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

El día 24 de septiembre se realizará el sorteo
ante notario de las 60 viviendas bioclimáticas situadas junto a la Fuente de los patos, en la esquina
de la calle Guadarrama y la avenida Boladiez. Finalmente, tras el proceso de selección de los solicitantes que cumplen los requisitos, entrarán en el
sorteo más de 700 solicitudes.
Desde Vecinos damos por adelantado la enhorabuena a todas las personas que resulten agraciadas
con la adjudicación definitiva de una de estas viviendas.
Queremos recordar que el movimiento vecinal
sigue insistiendo en la Comisión Regional de la
Vivienda para que las adjudicaciones se hagan siempre antes de que finalice la construcción de los pisos, con el fin de que cuando éstos estén disponibles los adjudicatarios puedan habitarlos de inmediato. Es un contrasentido, que con la necesidad de
vivienda que existe, las viviendas permanezcan cerradas de 6 a 12 meses mientras se culmina el proceso de adjuciación.

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

Nueva rotonda

SERJEM ASESORES

Sorteo de las
Bioclimáticas

El horario es el siguiente: miércoles, jueves y
viernes de 12.30 a 19.30 horas y los sábados y
domingos de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Los lunes y martes permanecerá cerrado.

TF. SUFI: 900 101 777
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 9 de Octubre

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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Los servicios sociales también son urgentes
Nadie puede negar que en
el barrio, y en la ciudad, se
han realizado numerosas
obras que van respondiendo
a las grandes deficiencias de
urbanismo en nuestros barrios. Si bien es verdad que
se ha debido a la “lotería” del
Plan E. Para nuestro barrio,
donde la acumulación de deficiencias viene siendo arrastrada durante muchos años, se
deben dedicar los famosos
“ocho millones” procedentes
del Convenio de transferencia de la Junta al Ayuntamiento (dos por año, de los que
después de dos anualidades
siguen en paradero desconocido), A lo que habrá que añadir
la parte que proporcionalmente nos corresponda de los 15
millones del préstamo con el
que cuenta el Ayuntamiento.
Sobre este asunto de las
obras, nuestro análisis contempla claroscuros sobre el
modo en que se están realizando (el más sangrante es el
Paseo “Federico García
Lorca”), así como que no
siempre se ha priorizado sobre su mayor o menor necesidad y urgencia. Y, lo que nos
parece más criticable, el descuido del entorno en que se

realizan muchas obras, el olvido del mantenimiento y la obcecación de no plantar árboles.
Por tanto, nuestra Asociación da la bienvenida a obras
que estábamos pidiendo a gritos como, por ejemplo, las
rotondas.
Pero dicho esto, consideramos que el ladrillo, la baldosa,
el cemento,... han relegado a un
segundo plano a lo social, que
para nosotros es prioritario. Ha
habido incapacidad para poner
en marcha en este curso la Escuela Infantil que, como hemos
venido diciendo, es una de las
necesidades más perentorias, y
con el Centro de Día Para Mayores nos han montado un galimatías y a día de hoy no sabemos en qué momento o etapa se
encuentra.
Tampoco se han atendido
debidamente las necesidades
culturales. Así, mientras contemplamos como no falta dinero para grandes obras
“emblemáticas” como Quixote
Crea (que bienvenido sea, dicho
de paso) se da la paradoja de que
tengamos que andar “mendigando”, también como ejemplos, que nos racaneen en el
pago de servicios técnicos para
actos en la sala Thalía, seis mil

euros para dos ciclos de teatro
infantil, la continuidad del
centro de Internet en el Centro Social, o que todavía no
funcione el ascensor en el centro social o que se tengan dificultades para ampliar el horario de la Biblioteca, es decir
falla lo cotidiano.
También somos críticos con
los fallos en el funcionamiento de algunos pequeños detalles en parques y jardines, o el
abandono de algunos después
de construirse, también la recogida del reciclaje y basuras
que deberán mejorarse a pesar
del avance que también reconocemos. En este último aspecto, no es de recibo que la
tercera fase no tenga islas
ecológicas debido a que, sigue
pendiente el cambio de las actuales que son inservibles por
otras compatibles con el resto.
Por tanto, nuestra prioridad
actual es exigir que se responda urgentemente a las grandes
demandas sociales. Así como
demandar el cuidado de los
detalles y asumir un mantenimiento correcto de lo existente, pues no vale sólo con hacer las obras y olvidarse de
ellas.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO
APOYA LA CONVOCATORIA DE HUELGA ANTE LOS ENORMES
RECORTES QUE PRETENDEN HACER A LOS TRABAJADORES
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Sólo el Barrio Avanzado aportará 2.000

El Polígono tendrá en venta cerca de 4.000
viviendas públicas en los próximos dos años
Recientemente la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha aprobado como proyecto de singular interés el
Barrio Avanzado que se está construyendo al este del
barrio, junto a la carretera de Ocaña, en el que según las
previsiones se levantarán 2.000 viviendas de promoción
pública con un plazo de ejecución que finaliza en 2012.
Además de estas viviendas que saldrán al mercado en los
próximos meses, actualmente existe el siguiente parque
de vivienda pública en el Polígono: 650 viviendas en
construcción y que los promotores tienen problemas para
adjudicarlas todas y 1.600 viviendas con parcelas adjudicadas, en proceso de construcción o que no han arrancado aún. Por otra parte, en el barrio existen parcelas vacías
en las que se pueden construir otras 1600 viviendas. La
pregunta clave para el debate sobre la vivienda es la
siguiente: ¿Existe suficiente demanda y poder adquisitivo
para absorber una oferta de casi 4.000 viviendas en los
próximos dos o tres años?
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Entre los objetivos que la
Junta de Comunidades ha expuesto para justificar la construcción del Barrio Avanzado se
señala la necesidad de viviendas
públicas. Aunque desde la Asociación de Vecinos El Tajo siempre defenderemos que cuantas
más viviendas se construyan,
mejor, consideramos que la oferta debe reflejar la verdadera realidad del mercado ¿Existe una
demanda tan elevada para asumir todas esas viviendas, con el
poder adquisitivo suficiente en

la situación de crisis que vivimos y teniendo en cuenta las dificultades de financiación?
Creemos, sinceramente, que no.
Desde la Asociación nunca nos
hemos pronunciado, ni lo haremos, en contra de que se haga
un proyecto moderno y pionero
como el Barrio Avanzado, diseñado por los famosos arquitectos Jean Nouvel y Wan Min ¿A
quién no le gusta un Mercedes
de alta gama? Pero sí tenemos
dudas razonables sobre su mantenimiento y si en verdad va a

Miles de solicitantes han sido llamados para adjudicarles viviendas en construcción, sin
que las diferentes constructoras hayan conseguido adjudicar todas.

Viviendas con suelo adjudicado, comenzadas las obras,

ser sostenible, con el añadido de en tramitación, o sin comenzar
SITUACION
que inyectará 2.000 viviendas a
un mercado que puede saturar- 1 Parcela Bullaque con Paseo G. Manrique a construir por la EMV
2 Frente a Escuela de Hostelería R-4 a construir por EMV
se gravemente.
3 Emv (SOBRE PARTE DE LA PARCE 63 4ª FASE. Junto a Viviendas Vitra
En las 320 páginas que desa- 4 ERES R-6 y R-8
5 Arquinver R-7 (A través lista demandantes)
rrollan el proyecto del Barrio 6 Alhambra Cooperativa
a Casa de la Cultura Obras al comienzo
Avanzado a las que hemos teni- 78 Junto
Junto al C.P. Gregorio Marañón (En construcción)
do acceso, hemos observado un 9 Área de Renovación Urbana de las 48 viviendas
Valdehuesa,( Frente al A. X El Sabio) (En avanzada fase de construcción)
proyecto que podemos calificar 10
11 Concurso de abril de 2007 Precio Tasado en la 1ª fase
12
Sabatini fase V parcela R-1
de espléndido, que contará con
TOTAL
edificios realmente singulares,
Parcelas vacias que aún quedan en fases 1ª+2ª y 4ª
como un gran palacio de depor1ª Y 2ª fASE
85
tes soterrado –no se verá desde Parcela
Parcela
146
147
el exterior- o una torre de 150 Parcela
4ª FASE
(Sigue en la página siguiente) Parcela
39

Agravio comparativo
Tenemos que recordar que si ya muchos vecinos están señalando las diferencias que la 5ª fase
está marcando con la urbanización del resto de
fases, no menor será esa diferencia cuando concluya la urbanización del moderno Barrio Avanzado. Sin duda, podríamos hablar de un verdadero agravio entre ciudadanos que tienen los
mismos derechos.
Así, para tan solo 2.000 viviendas, el Barrio

Avanzado contará con 220 plazas de Atención
Infantil, más de las que tendrá el barrio actual
cuando se ponga en marcha la Escuela Infantil
que se construye actualmente.
Contará con centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, mientras que no
se han terminado de construir estas dotaciones
en zonas del barrio que llevan levantadas 44
años.

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

Remodela
Parcela
Parcela
Parcela
Parcela
Parcela

VIVIENDAS

42
53
60
64-A
65 (55)m
63 (resto)

Total Metros cuadrados
Asignando 25 metros por vivienda aproximadamente da una cifra de viviendas de
TOTAL VIVIENDAS APROXIMADAMENTE SIN COMPRADOR

80,00
84,00
135,00
178,00
86,00
80,00
70,00
101,00
298,00
148,00
246,00
90,00
1.596,00
metros/2
6.000,00
1.517,00
3.485,00
1.548,00
4.160,00
2.640,00
2.840,00
1.980,00
7.935,00
3.000,00
35.105,00
1.404,20
3.000,20

Viviendas en proceso de adjudicación
Bioclimáticas avda. Boladiez/Guadarrama En proceso de adjudicación definitivo

60,00

Pomociones en construcción que tienen viviendas libres
A CHM Construcciones Hormigones Martínez
272,00
B GV Construcciones González
227,00
C Precio Especial en calle Valdehuesa
76,00
D Gestoledo fase V parcela R-3
73,00
Estas promociones están sin cubrir junto a las de precio tasado de
Vía Tarpeya y alguna vivienda de Cotolma en Guadarrama con Río Mesa
De la suma total de estas viviendas cuantas quedan por adjudicar?

ELECTRO ANTENAS

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

TEL.

657 944 109

email: electroantenas@gmail.com

Si tienes una discapacidad superior al 33%,
y quieres trabajar en el sector publicitario,
necesitamos personal de Toledo capital:

Un Comercial para Toledo capital
Un Auxiliar administrativo
Dos personas para reparto a pie
Interesados enviar currículum vitae a:
Principia Creativa S.L.
Oficina nº 10 2ª planta, Vivero de empresas
C/ Dinamarca, 4 - 45005 Toledo (Att. Recursos Humanos)
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(Viene de la página anterior)
metros de altura, que suponemos tendrá suficientes medidas de seguridad.
Viabilidad
La adjudicación de los diferentes
bloques de viviendas se ha realizado
a través de un concurso internacional
de ideas. Sin embargo, su diseño y
coste tendrá un difícil encaje al tratarse de pisos de protección pública,
lo que está obligando a la Consejería
de Ordenación Territorial y Vivienda
a hacer un estudio de viabilidad económica del proyecto. No podemos olvidar el reciente fracaso de otro proyecto emblemático de la Junta, el
Barrio Ecológico.
Por otra parte, como es lógico, el
Barrio Avanzado necesita una urbanización y los consiguientes servicios,
que según parece, estarán muy por
encima en calidad sobre el resto del
barrio. Además, para comenzar la urbanización la Junta de Comunidades
ha tenido que recurrir a un préstamo
de 25 millones de euros, incluyendo
los intereses.
Por todo lo explicado hasta ahora,
llama poderosamente la atención que
la Junta de Comunidades pretenda
“abrir el melón” de la urbanización
del Barrio Avanzado sin haber terminado previamente la urbanización de
todas las fases del Polígono, corriendo el riesgo de dejar otra fase más inconclusa.
Pero más extraño es que con las
parcelas vacías que todavía existen,
las dificultades que los promotores
están teniendo ya para vender sus viviendas y las que ya están concedidas
que se están construyendo o a punto
de comenzar, la Administración regional no se plantee seriamente si es el
momento de iniciar el Barrio Avanzado.
Ordenando las prioridades, creemos que es mejor finalizar totalmente la urbanización de las cinco fases
ya construidas –es una deuda con los
vecinos- y después, expandir el barrio
y la ciudad. Para que los vecinos tengan toda la información, en la página
5 publicamos un cuadro con todas las
viviendas públicas en construcción o
que se pueden construir en suelo del
Polígono.
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Por la cesión del suelo del Polígono

El Ayuntamiento debería haber invertido ya
3 millones de euros en terminar las fases 3ª y 4ª
Se buscan 8 millones de
euros que se encuentran
en paradero desconocido
desde hace veinte meses.
Razón, Ayuntamiento de
Toledo y Junta.
Bien podría tratarse de un
anuncio desesperado en
cualquiera de los periódicos locales de Toledo, pero
en realidad, es una ingenua broma para recordar a
dichas administraciones
que siguen incumpliendo
gravemente los términos
de un documento público
suscrito entre ellas para
culminar la cesión del
barrio de la Junta al Ayuntamiento. En el mismo,
claramente, se consignan
8 millones de euros para
terminar totalmente las
infraestructuras de las
fases 3ª y 4ª, a razón de 2
millones cada año. Como
dice el chiste: ¿Los has
visto tú? ¿El qué? Los ocho
millones. Yo no. Pues yo
tampoco.

Zona a realizar un parque con los ocho millones, junto a las 99 Viviendas Sociales.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––

Nos remontamos a enero
de 2009, fecha en que se firmó el citado acuerdo que fue
bendecido por una foto de todos los firmantes. Como ya
han pasado veinte meses, tenemos que hacer balance del
grado de cumplimiento de ese

Al fondo Peatonal Gregorio Marañon, sin realizar.

histórico documento. Y ese
análisis no puede ser más revelador: no sabemos qué ha
pasado con los 2 millones de
euros correspondientes a
2009, y qué ha sido del millón de euros del primer semestre de 2010.
Hay que recordar que, según
el convenio, los 2 millones que
el Ayuntamiento recibiría de la
Junta de Comunidades anualmente se distribuirían en dos plazos, previa justificación de las inversiones, uno en junio y otro en
diciembre. Y recalcamos que el
Consistorio debe justificar las
obras que hace en las fases 3ª y
4ª con cargo a ese dinero antes
de cobrarlo.
Desde luego, no tenemos
constancia que el Ayuntamiento haya justificado ninguna obra que haya hecho con
esas cantidades. Salta a la vista que en dichas zonas no se
ha actuado en las aceras, peatonales o parques.

También queremos recordar
el compromiso del concejal
de Gestión de Servicios,
Gabriel González, quien hace
unos meses aseguró que presentaría los proyectos y las
cuentas de las inversiones
después
del
verano,
ironizando sobre la desconfianza de nuestra asociación.
También aseguró que entonces se reuniría la Comisión
Mixta –Junta y Ayuntamiento- y harían públicos todos los
datos, porque no tienen ningún secreto. De momento, seguimos esperando.
Por ahora continúa la falta
de transparencia de ambas administraciones. Esperamos que
en las próximas semanas de
pronuncie el Defensor del Pueblo, al que pedimos amparo por
considerar que el Ayuntamiento y Junta están incumpliendo
un documento público y perjudicando gravemente a los vecinos del Polígono.
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El Tajo denunció en agosto hasta 14 deficiencias

Ultimátum a Sufi para que acabe el paseo García Lorca
El Ayuntamiento, ante la presión de la
Asociación de Vecinos El Tajo, se ha puesto
por fin firme con la empresa Sufi, a la que
habría dado un ultimátum para que de una
vez por todas culmine la remodelación del
Paseo Federico García Lorca, cuyo último
plazo de ejecución finalizó ya el pasado 30
de junio. La Asociación, que ha recogido las
múltiples quejas de los vecinos por el lamentable estado del paseo, envió el 8 de agosto
una carta al alcalde, al presidente de la
Junta de Distrito y al concejal de Gestión de
Servicios, en la que señalaba catorce deficiencias que deberían ser subsanadas y que,
a la hora de cerrar la edición de Vecinos, no se
habían reparado.

Entre los problemas apuntados por la asociación destacan los relacionados con aspectos
de seguridad, como ocurre en las barandillas,
en cuya base hay placas metálicas que son
potencialmente peligrosos para los niños y los
transeúntes en general; algunas tapas de
registro que están hundidas y bordillos que al
ser del mismo color que la calle pueden pasar
desapercibidos y provocar caídas, por lo que
deben señalizarse con diferente color. Otras
deficiencias son ornamentales, como ocurre
con la fuente ornamental, que no funciona.
Muy llamativa es la situación de abandono del
parque infantil, ya que a pesar de los numerosos niños que acuden a ella a diario, le falta el
mobiliario de los juegos.

En cuanto a los problemas de iluminación,
el pasado 16 de septiembre, el propio presidente de la Junta de Distrito, Aurelio San
Emeterio, acompañado por algunos miembros
de nuestra asociación, supervisó las tareas de
acondicionamiento de los focos en algunas zonas
del paseo, ya que algunos vecinos se habían
quejado de que les molestaban en sus domicilios. Desde la asociación seguimos trabajando
para que la empresa Sufi cumpla sus compromisos y acondicione perfectamente un paseo tan
emblemático para el barrio como el paseo
Federico García Lorca. Igualmente, esperamos
que el Gobierno Municipal adopte todas las
medidas necesarias para que los vecinos
disfruten del paseo que anhelan y se merecen.

Como la fuente aun no se pone en marcha, se utiliza de velódromo.

Se ha pedido la elevación del muro par evitar que se desparramen las piedrecitas.

Queda por completar la zona de juegos.

La base de fijación de las escaleras están a la espera de ser protegidas.

Este bordillo debería tener una banda de señalización.

Aurelio San Emeterio charlando con los vecinos sobre la iluminación.
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Cada plaza costará 228 euros, más de lo habitual

La privatización de la gestión de la Escuela Infantil
es una mala noticia para el barrio
el Consistorio y la empresa señala
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– que éste “tiene como objeto el uso,

La Comisión de Gobierno Municipal aprobó recientemente la
privatización de la Escuela Infantil
que se está construyendo en la confluencia de la calle Bullaque y la peatonal Manuel Machado, a lo que se
opuso el representante de IU, Aurelio
San Emeterio. La escuela, que anteriormente llevaba el nombre de Centro de Atención Infantil, tiene previsto abrir sus puertas el próximo curso
escolar, 2011-2012, cuando haya
terminado la actual legislatura municipal. Es la primera privatización
de un servicio público en el barrio.
La Asociación de Vecinos El
Tajo considera que es una mala noticia. Como ya es tradición en el
movimiento vecinal, apostamos
por la gestión directa de los servicios, como la mejor fórmula para
prestarlos en las mejores condiciones para los ciudadanos.
Con esta decisión, el Ayuntamiento de Toledo cede la gestión
de la Escuela a una empresa, que
como es lógico, buscará beneficios
económicos para hacer rentable su
inversión. El contrato firmado entre

explotación y mantenimiento…”,
pero nosotros consideramos que un
servicio público nunca debe ser
objeto de explotación.
Discriminación
Si nos atenemos al coste de
las plazas en la futura Escuela Infantil, sin duda podemos hablar
de trato discriminatorio a los vecinos del Polígono pues, mientras que la tarifa para este tipo
de centros públicos es de 180
euros, en el caso del que se construye en el barrio asciende a 228
euros. En las escuelas infantiles
privadas el precio es de 300 euros
y en las concertadas de entre 240
y 260 euros.
Además, el Gobierno municipal está ocultando que pagará
160.000 euros anuales a la empresa que lo gestione, mientras que
da publicidad al hecho de que los
gestores donarán 6.000 euros para
becas.Al menos es curioso y en cierta
medida rocambolesco, porque resultaría más sencillo decir que el Consistorio entregará anualmente

La Escuela Infantil comenzará a funcionar en el curso 2011-2012.

154.000 euros por este servicio.
Muchos nos tememos que
quien pague realmente la
privatización sean los trabajadores del centro. Si la privatización
tiene como objeto abaratar los
costes de este servicio público, y
teniendo en cuenta que va a necesitar el mismo personal y los
mismos gastos de funcionamiento y mantenimiento, la empresa

ahorrará en la nómina de sus trabajadores para conseguir beneficios. En definitiva, los convertirá en trabajadores de segunda
clase.
Somos defensores de la gestión pública de los servicios y estamos en contra de que los trabajadores cobren diferente salario
por la misma función y por lo tanto tengan diferentes derechos.

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

La Escuela Infantil es una enseñanza reglada, que corresponde desarrollar a la Junta de Comunidades dentro de sus competencias educativas. Pero la Administración regional se ha lavado
las manos y ha pasado la patata
caliente al Ayuntamiento, que a
su vez, se ha deshecho de ella
transfiriendo su gestión a una
empresa privada.

www.automotorsl.com
ventas@automotorsl.com
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Está a 500 metros del barrio

El Tajo ha denunciado el vertido incontrolado de
amianto ante el SEPRONA de la Guardia Civil
La Asociación de Vecinos El Tajo ha dado un paso
más en la defensa de los vecinos del Polígono, para
lo que ha denunciado ante la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante un escrito dirigido al jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil –SEPRONA-, la existencia junto al
arroyo Ramabujas de un gran vertedero incontrolado
de materiales y lodo de amianto, a tan solo 500
metros al este del barrio. Hasta ahora, el Ayuntamiento se ha limitado a decir que la retirada de estos
residuos –provenientes de la extinta Ibertubo- le
corresponde a los propietarios de la finca, mientras
que la Junta de Comunidades se justifica en los
análisis periódicos de las partículas de amianto en
suspensión, de cuyos resultados, por cierto, no informa a la opinión pública.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En la misiva enviada el 6 de
agosto al SEPRONA la asociación recordaba que los materiales de amianto “de acuerdo con recientes estudios, producen cáncer,
a través de la inhalación de las partículas en suspensión”. Igualmente,
se explica que estos vertidos presuntamente ilegales están depositados
en el cauce del arroyo y sus inmediaciones –tal y como ya denun-

ciamos en julio-, formando
“meandros artificiales en el mismo”. Esto provoca arrastres de
lodos de amianto por el arroyo,
que todo parece indicar que desembocan en el cercano río Tajo.
Al poner en conocimiento del
SEPRONA esta situación, El Tajo
considera que “con toda seguridad
no se cumplen ninguno de los requisitos para el almacenamiento o
depósito de este tipo de residuos”.

La Asociación ha dado un nuevo paso para la retirada del amianto.

Finalmente, la asociación pedía el inicio de las diligencias
oportunas para establecer las correspondientes responsabilidades,
y se proceda a su retirada por ser
potencialmente peligrosos para la
salud de los vecinos.
Por primera vez, las reiteradas
denuncias de nuestra asociación
obtuvieron una respuesta prácti-

camente inmediata. Tan solo varios días después de registrada la
carta en la Delegación del Gobierno, dos miembros del SEPRONA
de la Guardia Civil realizaron una
visita de inspección al lugar de los
vertidos acompañados de miembros de la propia asociación.
Los agentes tomaron numerosas
fotos de los residuos de amianto y

situaron a través de las coordenadas del GPS los depósitos de lodos.
A la hora de cerrar este número todavía desconocemos las conclusiones del informe que redacta la Guardia Civil, por lo que en nuestro
próximo número daremos información del mismo a nuestros vecinos.
A día de hoy, desconocemos
si el Ayuntamiento ha contactado
ya con los propietarios del terreno utilizado como vertedero incontrolado durante la operación
de desmantelamiento de
Ibertubo, en las que la mayoría de
los residuos se depositaron
controladamente en las cercanías
de la carretera de Ocaña.
En aquel momento, 2005, se
enterraron la mayoría de las 30.000
toneladas de residuos tóxicos, bajo
la supervisión directa del director
general de Planificación y Gestión
Ambiental, Mariano Martínez
Cepeda. Es obvio, que las cosas se
hicieron mal, o por negligencia o por
ignorancia. Ya es hora de acabar con
este peligro para los vecinos. La salud de los ciudadanos es un bien preciado y protegible.
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La Federación presentará alegaciones

El Ayuntamiento firma un extraño convenio
para desarrollar el sector Buenavista-Carrasco
El Ayuntamiento ha sacado a exposición
pública hasta el 28 de septiembre el convenio que suscribió con la Inmobiliaria
Vistahermosa el pasado 8 de junio de
2010, a través del cual se planifica la
construcción de unos viales que discurren
entre la calle Reino Unido y el Hospital de
las Tres Culturas, incluidos en el desarrollo
del sector urbanístico PP-16 del vigente
Plan de Ordenación Municipal. La Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano está preparando alegaciones a este
documento.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El POM aprobado recientemente, establece las distintas zonas urbanísticas de
Toledo y el uso de las mismas, así como los servicios
que deben crearse para que
el crecimiento de la ciudad
sea armónico y se haga en
función de las viviendas que
se construyan, con el fin de
que no haya problemas de
movilidad en el futuro.
Hasta aquí todo podría estar bien, pues a través de ese
convenio se planea construir
los viales de unión entre esas
dos zonas señaladas. Pero la
sorpresa surge cuando el citado acuerdo entre el Ayuntamiento y Vistahermosa diseña una carretera de 10 metros de ancho, con un carril
en cada sentido y un arcén de
1, 5 metros. Es decir, no se

harán aceras y cada sentido
de circulación no llegará a
los 4 metros. Sin embargo, el
POM recoge en esa zona un
bulevar de 44 metros de ancho, con un carril para cada
sentido y carril bus en el centro, aceras con carriles bici
y un aparcamiento de vehículos en línea.
Además, el citado acuerdo plantea en el punto III de
la exposición, “atendiendo a
la magnitud del sector PP-16,
objeto de importantes e

Desde este puente, ahora cerrado, parte la vía que unirá Buenavista con el hospital de las Tres Culturas.

inasumibles cargas para su
desarrollo, en especial por la
delicada situación presente
de la actividad constructora
y urbanizadora en general, el
mismo resulta de imposible
desarrollo con la actual configuración que le configura
el POM, por resultar
antieconómico”, por lo que
procede hacer un cambio en
el POM en beneficio de la

ciudad. El convenio justifica este cambio “con el fin de
velar por el exacto cumplimiento de la función social
del urbanismo”.
Nos preguntamos si ese
supuesto beneficio al que se
refieren, se obtendrá por
construir una pequeña carretera de 10 metros donde estaba planificado un amplio y
bien diseñado bulevard de 44

Seguiremos informando
En el próximo número de Vecinos intentaremos explicar todas y cada una de las alegaciones que se presenten, con el fin de que los
vecinos entiendan en que situación nos encontramos, pues es muy peligroso que las cosas
no se hagan como deben hacerse. La primera
consecuencia de esta forma de actuar es que

se van dejando de hacer infraestructuras que
al cabo de los años acarrearán problemas
de tráfico, y luego, su solución recaerá las
arcas municipales, es decir, en el bolsillo
de todos los toledanos. Si el planeamiento
se hace bien desde el principio, evitaremos
gastar el dinero dos veces.

metros, que permitiría una
armoniosa convivencia entre
vehículos, peatones y bicicletas.
Hay otros muchos aspectos en el convenio que está
estudiándose por parte de la
Federación de Asociaciones
de Vecinos El Ciudadano, y
que en son farragosos de entender incluso por los expertos. La Federación se opondrá a que se pueda llevar a
cabo ese trazado en los términos explicados en el convenio, pues considera que se
incumplen las leyes que regulan el urbanismo así como
el propio Plan de Ordenación
Municipal de la ciudad de
Toledo.
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Invertirá 2,3 millones de euros a través de Acuatajo

El Ministerio de Medio Ambiente auxilia al Ayuntamiento
y corregirá los malos olores de la depuradora
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, a través de la sociedad estatal Acuatajo,
va a echar una mano al Ayuntamiento para solucionar una parte del problema de los malos olores, que siguen padeciendo los vecinos del barrio
cuando solo faltan ocho meses para que acabe la
actual legislatura. Para ello, en enero de 2011 se
iniciarán las actuaciones de cubrición de la
depuradora y de tratamiento de residuos con una
inversión de 2,3 millones de euros, que se prolongarán durante un año, y terminarán, si se
cumplen los plazos, a finales del próximo año.
Además, aún no se han solucionado los otros
tres focos malolientes, la fábrica de piensos y los
dos mataderos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

De momento, el Boletín oficial del Estado ya ha publicado
el anuncio para la redacción del
proyecto de construcción, ejecución, puesta a punto y pruebas
de funcionamiento durante tres
meses del Tratamiento de olores de la Estación Depuradora
de Aguas Residuales –E.D.A.Rdel Polígono Santa María de
Benquerencia. Estas actuaciones tendrán un coste total de 2,3
millones de euros. Igualmente,
se incluye la contratación de la
asistencia técnica y ambiental
del proyecto, que supondrá otros
183 millones de euros.
Las empresas interesadas en
participar en esta licitación tienen hasta el próximo 11 de octubre para presentar sus propuestas. Las ofertas técnicas se
abrirán el 21 de octubre y las
económicas el 21 de noviembre,
tras lo que se adjudicarán definitivamente las obras, que comenzarán en enero de 2011. El
tratamiento de los residuos se

prolongará durante un año.
Según anunció antes del verano el alcalde, Emiliano
García-Page, el Ayuntamiento
buscará más financiación para
El Ministerio de Medio Ambiente invertirá 2’3 millones en subsanar las deficiencias de la depuradora.
esta obra a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
Respecto a los tres focos de
lás, que visitó la depuradora el reducir los malos olores entre un
–FEDER-.
26 de agosto junto a Ángel 80 y un 90 ciento”. Asimismo, malos olores, Nicolás señaló que
Felpeto y Rafael Perezagua, se- reconoció que “siempre habrá en el caso de la fábrica de
Reducir los olores
El concejal de Urbanismo y ñaló que “la primera fase de ac- olor por el mismo trabajo que piensos “se producen por las
harinas de carne al calentarlas
Medio Ambiente, Javier Nico- tuación en la depuradora puede hace”.
para hacer el producto”. El
Ayuntamiento apuesto por el
desplazamiento físico de esta
El verano llega a su fin. Y como en años an- lo mismo, de cabreo e impotencia.
empresa como única solución,
teriores, ha sido muy duro para una parte de los
Pero el cuento no se acaba aquí. El Ayunpara lo que ya vienen mantehabitantes de la ciudad de Toledo, concretamen- tamiento sigue sin tomar decisiones respecto
niendo negociaciones con sus
te los que viven en Santa María de Benquerencia. a los mataderos y la fábrica piensos. Hasta ahodueños.
De nuevo, han sufrido en sus carnes las esencias ra, se ha limitado a amagar y no dar. Esto se
En cuanto al matadero
emanadas de la depuradora, la fábrica de piensos llama popularmente marear la perdiz. Que si
municipal, Nicolás explicó
y los dos matadores.
cierre del matadero municipal, que si traslado
que se van a realizar unas
Y ahora, más anuncios, aunque se acumulan de la fábrica. Pero ahí seguimos, con el ancla
obras de depuración, con el
los retrasos. Si bien el Ayuntamiento dijo que echado… y la nariz tapada.
fin de que los vertidos a la
estas actuaciones en la depuradora se iniciarían
Claro que se han dado pasos. Faltaría más.
depuradora cumplan la reglatras el verano, lo cierto es que hasta enero de Pero con eso no basta: la política es el arte de
mentación. El edil auguró
2011 no estarán en marcha, con la previsión de tener iniciativas, desarrollarlas y llevarlas a
que estas instalaciones tenque finalicen del todo a finales del próximo año. buen puerto. Pero para ese crucero no tenedrán que cerrar, “si no hacen
Dicho de otra forma: a los vecinos les espera, al mos todo el tiempo del mundo. El tiempo es
las actuaciones correctoras
menos, otro verano de sufrimiento, o lo que es oro y se agota.
de forma inminente”.

Vecinos escaldados
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En noviembre se cumplen cuatro años de su aprobación

El Centro de Día para mayores sigue atascado en
los despachos por falta de voluntad política
“Corría el mes de noviembre de 2006, cuando
celebramos una multitudinaria Junta de Distrito
en la que se aprobó, por unanimidad de los tres
grupos municipales, la urgencia de que el barrio
contara con un Centro de Día para mayores”.
Posteriormente, el propio Pleno municipal aceptó
la propuesta en presencia de numerosos vecinos,
que apoyaron así la iniciativa de la Junta de
Distrito. Se van a cumplir cuatro años y ya casi
agotamos otra legislatura sin ver satisfecha esta
necesidad para nuestro barrio, a pesar de que el
gran número de personas mayores hacen que el
Centro de Día sea una de las infraestructuras
más demandas por los vecinos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Mucho ha llovido desde esa
primera e ilusionante iniciativa,
sin que el movimiento ciudadano
haya dejado de reivindicar el Centro de Día. En estos cuatro años se
han realizado muchas obras en la
ciudad y en el barrio, aunque desafortunadamente, el centro siga
aún en paradero desconocido.
La propuesta fue aprobada
en la última legislatura gobernada por el popular José Manuel
Molina, sin que el actual Equipo de gobierno, comandado por
el socialista Emiliano GarcíaPage, haya hecho despegar un
proyecto que se antoja IMPRESCINDIBLE y que a día de
hoy sigue sin arrancar.
En los dos últimos años, y sobre todo en los últimos meses,
se han consumido en innumerables disquisiciones sobre el lugar
donde debe construirse, un sinfín
de cambios en las parcelas elegidas y finalmente, nueva pirueta
para remodelar el área elegida y
encajonar el futuro Centro de Día

en una pequeña parcela rodeada
de bloques de viviendas.
Cumplimos así dos años de
promesas incumplidas por el
Ayuntamiento, que incluso,
anunció la inclusión de una partida para el centro en los Presupuestos Municipales para este
año. Pero al final, nada de nada.

Será modélico

En Noviembre de 2006 con el salón lleno, los vecinos y vecinas pedimos el Centro de Día que
fue reconocido y aprobado por la JM de Distrito y el pleno del Ayuntamiento de Toledo.

zar un proceso de privatización.
Más adelante, García-Page
señalaba que la puesta en marcha de este servicio se llevará a
cabo mediante la firma de un

Las últimas noticias sobre el
Centro de Mayores se remontan al
30 de marzo de este año, a través de
unas declaraciones grandilocuentes
de nuestro alcalde, Emiliano
García-Page, en las que aseguraba que “la Junta de Gobierno
aprobará los primeros trámites
para la construcción de un Centro de Día que será modélico”.
No sabemos si lo de modélico se refería a los modelos de
funcionamiento que utilizan últimamente la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento para
poner en funcionamiento las
infraestructuras sociales, que
construyen para después reali-

Se agota
el tiempo
En este caso, al igual que
sucede con los malos olores,
nos encontramos prácticamente al final de la legislatura sin que haya fecha de inicio para su construcción. Si
el Ayuntamiento lo aprobó en
2006, desde la asociación de
vecinos nos preguntamos por
qué se han realizado otras
obras y ésta no, cuando las
estadística de edades lo están
pidiendo a gritos.

var a cabo otro pequeño y absurdo galimatías antes de iniciar
todos los trámites, ya que la parcela es propiedad de la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda. Según ha
anunció el alcalde, la mencionada consejería deberá ceder el
terreno al Ayuntamiento, que a
su vez, la cederá a la Consejería
de Bienestar Social, que se encargará de abordar el proyecto.
¿No sería más sencillo que Ordenación del Territorio hiciera
la cesión directamente a Bienestar Social?
Por otra parte, si realmente
existe una dotación económica en
los Presupuestos de este año y
como se conoce la ubicación y las
medidas de la parcela, ¿por qué
Nuevo galimatías
Además, las dos administra- no se han iniciado los trámites
ciones implicadas tienen que lle- para desarrollar el proyecto?.

acuerdo con la Consejería de
Bienestar Social, de forma que
el Ayuntamiento cederá la parcela y elaborará el proyecto, y
la Administración regional se
encargará de la gestión”.
De esta forma, se perpetúa la
maraña administrativa que envuelve este proyecto, que se ha
convertido en un verdadero
“maratón de dificultades”.
Hay que recordar que si bien
hay una decisión política sobre
la parcela que albergará el Centro de Día, junto al Centro Social Polivalente, aún queda por
remodelar urbanísticamente
todo el área, que incluirá numerosas viviendas.

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

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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Huelga General el 29 de Septiembre
Estuvieron en Toledo el 7 de septiembre

Méndez y Toxo pidieron un esfuerzo
a los trabajadores para parar la
reforma laboral y ganar el futuro
Las centrales sindicales CCOO y UGT iniciaron la cuenta atrás para
la huelga general del 29 de septiembre con un mitin celebrado en la
plaza del Ayuntamiento de la capital regional el pasado 7 de septiembre, tras presentar por la mañana la convocatoria legal de la
protesta en el Ministerio de Trabajo. Más de 1.000 personas siguieron las intervenciones de los secretarios generales de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, a los que precedieron los secretarios regionales José Luis Gil y Carlos Pedrosa. Los
líderes sindicales coincidieron en que la reforma laboral del Gobierno se puede parar e instaron a los trabajadores a hacer una gran
huelga general para que Zapatero rectifique sus políticas de derechas.
Carlos Pedrosa, secretario general de UGT:

“Ahora toca ser irreverentes,
osados y mostrar el cabreo
de los trabajadores”

El secretario regional de
UGT, Carlos Pedrosa, aseguró
en su intervención que la reforma aprobada por el gobierno “precariza las condiciones
de trabajo, abarata el despido, e intenta desarmar y hacer daño a las organizaciones
sindicales”. En su opinión,
Zapatero ha optado por
desregular el mercado laboral y amenaza con más recortes sociales, con lo que “ha
dado la espalda a los trabajadores y nuevos pretextos a los
empresarios para seguir exigiendo más desregulación”.
“Para los empresarios, aseveró, esta reforma laboral es negocio”.
Pedrosa recordó que son

los patrones “los que deciden
cuando despiden a un trabajador, qué tipo de contrato
ofrecen para trabajar y los
que tienen bloqueada la negociación colectiva. Ante
esta situación dijo que “ahora
toca ser irreverentes, osados y
mostrar el cabreo de los trabajadores ante la peor reforma laboral de los últimos treinta
años”.
El líder de la Unión General de Trabajador e s e n
Castilla-La Mancha pidió a
la clase trabajadora que “el
día 29 de septiembre dé una
respuesta contundente”.
Ese día, continuó, “los trabajadores saldrán a la calle
para decir que van a romper las cadenas que los
quieren poner”.

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

El secretario general de
UGT, Cándido Méndez, recordó que “hoy, 7 de septiembre,
hemos hecho el acto constitucional -convocatoria legal ante el Ministerio de Trabajo- para ejercer
el derecho democrático a la huelga, que es un derecho constitucional”. El líder sindical hizo estas
aseveraciones porque “hay trabajadores que si participan en la
huelga los pueden despedir, y
eso es transgredir la Constitución Española”.
Ganar el futuro
Méndez reconoció que ha
sido una difícil decisión “pedir
a los trabajadores que renuncien
voluntariamente a un día de su
salario para ganar el futuro y
combatir el atropello del Gobierno de la nación”. Explicó que la
jornada del 29 de septiembre se
hace para exigir que se cumplan
los compromisos de regular los
mercados financieros, ya que

Los líderes sindicales abrieron la campaña informativa sobre la huelga ge

ahora dicen que “la avaricia y ral y los recortes sociales, pero “hay que
la tiranía de los mercados son dejar claro que la reforma laboral no deja
buenas y está bien desregular el a resguardo a ningún trabajador y trabajamercado financiero”. “Han dado
la vuelta como un calcetín, señaló, y el Gobierno el primero”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha
Indicó también que la huelga es
ha señalado que respeta la decisión de
una confrontación de los trabajadores ante lo que quiere lle- los sindicatos de acudir a la huelga
var adelante el Gobierno, y avi- general el próximo 29 de septiembre, y
según explicó su portavoz, Isabel
só de que tratarán de tender una
trampa “pretendiendo que esto Rodríguez, espera que el conflicto social
es un problema de los sindica- que se ha planteado a nivel nacional no
afecte a «nuestras relaciones en el ámbito
tos, cuando es un problema del
conjunto de los ciudadanos, que regional y que en el seno de nuestra
comunidad autónoma podamos seguir
afecta a todos, al presente y al
llegando a acuerdos importantes con los
futuro de la sociedad”. “Hay que
conseguir un cambio en lo que sindicatos».
«Queremos mantener el diálogo que
quiere perpetrar el Gobierno”,
hemos mantenido todos estos años en la
aseveró.
El líder de UGT se refirió a región y deseamos que esa jornada de
huelga se desarrolle con total normalila existencia de desinformación,
porque hay gente que cree que dad. Sólo a ellos les corresponde
no le va a pillar la reforma labo- animar a los trabajadores a asistir a esa

Balones fuera del

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
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Huelga General el 29 de Septiembre
delante y otra detrás, y a sus hijos, después de una vida de contratos precarios, también echarlos con una mano delante y otra
detrás”. Auguró un camino difícil porque “algunos quieren
aprovechar la crisis para llevarse por delante los derechos de
los trabajadores”, pero “no lo
van a conseguir”, concluyó.

eneral con un mitin en Toledo.

dora”. En este sentido explicó que se está xibilidad interna en las empredando una peligrosa combinación de sas, abaratamiento del despido
“cambios en la contratación laboral, fle- y reducción de las barreras protectoras”.
Refutó que los trabajadores
españoles tengan privilegios, rehuelga y que cada ciudadano elija librecordando que “tenemos los samente aquello que desea», concluyó.
larios y las pensiones más bajas
Pero a pesar de los esfuerzos verbales
de Europa, un 20 por ciento de
de Rodríguez, apoyándose en que es un
la población en el umbral de la
conflicto a nivel nacional, ningún castepobreza, una productividad de
llano-manchego se creerá que a nuestros
las más bajas de Europa; ¿de qué
trabajadores no les afecta la reforma
privilegios estamos hablando?”.
laboral y a todos los ciudadanos los
Aseguró que en los años de borecortes del Gobierno socialista de
nanza económica los trabajadoZapatero. Parafraseando un slogan muy
res “no han tenido ninguna fiesmanido en la política regional, tenemos
ta”, y añadió que ahora, en pleque decir: “si lo que es bueno para
na crisis, “el Gobierno infringe
España, es bueno para Castilla-La Mancha,
más castigo a los trabajadores y
en buena lógica, lo que es malo para
está protegiendo a los que más
España, es malo para Castilla-La Mancha”. beneficio sacaron”.
Barreda y su gobierno no son un paraguas
Méndez dibujó un panorama
salvador para nuestra región. Aquí
desolador para los trabajadores:
también caen chuzos de punta.
“quieren echarlos con una mano

Gobierno regional

YA

Corregir el rumbo
El secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
aseguró que “se está cargando la
crisis en las espaldas de los trabajadores”, ya que en su opinión, ya
no hablan de “corregir el rumbo,
erradicar los paraísos fiscales y
regular los mercados financieros”, sino que los que provocaron la crisis en el sector financiero e inmobiliario “quieren sacar
beneficio llevando al gobierno
democrático a la parálisis”.
En su opinión, en Europa se
están desarrollando políticas
para salir de la crisis que “están
demoliendo sus señas de identidad”, que afectan al “Estado de
Bienestar, los derechos laborales y sistemas de protección social”. Las decisiones del
ECOFIM en mayo están condicionando a la mayoría de los gobiernos a hacer “políticas que
podrían hacerse en países gobernados por la derecha”. Recordó
la existencia de aparatos
mediáticos muy poderosos que
amparan esas políticas y “la última línea de resistencia está en
las organizaciones obreras”.
Toxo se preguntó qué fueron
de esas palabras de compromiso con el país, cuando Zapatero
dijo que “no habría reforma laboral que no tuviera el acuerdo
de los sindicatos; que no se reduciría la protección social”, y
“ha hecho recortes que amenazan el sistema público generado
con el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras”. En

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

este sentido, recordó que el Gobierno ha iniciado los recortes
con los trabajadores de las administraciones públicas y “no se
le ha ocurrido otra cosa que retirar de la circulación -que no se
invertirán- 15.000 millones de
euros con su plan de ajuste”.
Auguró que España saldrá
más tarde de la crisis y afirmó
que “el empleo no lo generará
la reforma laboral, sino la actividad económica”. “Cuando
desaparece la inversión privada,
continuó, el Gobierno tiene la
obligación de acudir a los impuestos para generar actividad
económica y empleo y no a la
demolición del marco laboral”.
El líder de Comisiones Obreras señaló que la gente entiende
las razones de la huelga general
“cuando saben que la mera previsión de pérdidas facilita los despidos, sin que eso garantice la via-

bilidad de la empresa; cuando les
decimos que va a haber menos
empleo; cuando nos han ocultado
que los 420 euros van a desaparecer en marzo; que está creciendo la
marginalidad y la pobreza, y el gobierno sigue en la dinámica de recortes, para lo que necesita una sociedad anestesiada”.
Avisó de que proliferan los
mensajes de desánimo y de que
no va a cambiar nada, pero recordó que la huelga general de
2002 contra el Gobierno de
Aznar obligó a éste a echar marcha atrás en su proyecto de reforma laboral.
Concluyó señalando que “la
única lucha que se pierde es la que
no se hace”, y negó que la reforma laboral sea irreversible: “de
nosotros depende que consigamos
una gran huelga general que obligue al Gobierno a cambiar el rumbo de sus políticas sociales”.

José Luis Gil, secretario regional de CCOO:

“Para ganar el futuro tenemos
que ganar la huelga general”

“Zapatero ha demostrado
que es muy valiente con los débiles, pero muy servil con los
poderosos”. Así de contundente se mostró el secretario regional de CCOO, José Luis Gil,
que calificó la reforma laboral
como “un intento de laminar
los derechos laborales” que se
ve agravado por los recortes en
los derechos sociales. “Convocamos la huelga general para
que se rectifique”.
Gil aseguró en su discurso
que el presidente del Gobierno “está vendiendo a los trabajadores para conseguir
una mayoría parlamentaria
que apruebe los Presupuestos Generales para 2011”,
estableciendo una coalición
que denominó La Santa

Alianza.
Metió en el mismo caso
a todos esos partidos, “porque hacen lo mismo”. En
esa nueva “entente” política incluyó a la derecha tradicional, la derecha nacionalista y las políticas de
derechas que está desarrollando el gobierno de Zapatero.
El líder regional de Comisiones Obreras señaló
que “Zapatero miente
cuando dice que la reforma
laboral va a crear empleo
estable, y sabe también,
que va a beneficiar a la patronal”. Añadió que “pagamos los de siempre” y aseguró que “para ganar el futuro tenemos que ganar la
huelga general”.

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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Paseo Federico García Lorca.
Una nueva y moderna
El deber de rectificar
guardería con más de cien
Dedicamos el último tiembre una proposición soplazas para el barrio

número de la revista, publicada en el mes de julio,
al Paseo García Lorca, y
lamentábamos que se haya
convertido en una oportunidad perdida, porque el
esfuerzo en tiempo y dinero que se está gastando en
su remodelación sólo han
servido para crear descontento entre los ciudadanos.
Nos preguntábamos
entonces si terminaría el
verano antes que las obras
y eso es lo que ha ocurrido. Los vecinos han tenido que sufrir otro verano
más de molestias, el retraso en la fecha prevista de
finalización sigue aumentando y ningún miembro
del equipo de gobierno
haya dado una explicación
o haya pedido disculpas.
Parece que los plazos no
están para cumplirse y el
gobierno municipal sólo
los utiliza para adornar los
anuncios y las visitas de
obra del alcalde.
A las molestias normales de una zona en construcción, hay que añadir la
incomodidad del mobiliario urbano elegido, la falta de sombra, los perjuicios económicos a empresarios y comerciantes y el
insólito paisaje que no
convence a nadie.
A estas alturas, ya nadie duda que el Paseo Federico García Lorca no
puede quedar así y lo mejor que puede hacer el Alcalde es reconocer su
error y poner remedio.
Por este motivo, el Partido Popular ha presentado
al Pleno del mes de sep-

bre el Paseo en la que reclama el estudio serio de este espacio a través de una comisión que busque el consenso
y devuelva a este espacio urbano su carácter de zona
estancial amable y abierta,
pero con un aspecto renovado que permita que sea más
cómoda y agradable para todos.
Emiliano García-Page y
Aurelio San Emeterio tienen derecho a equivocarse,
pero tienen también el deber de rectificar para que
los ciudadanos de Santa
María de Benquerencia no
tengan que sufrir las consecuencias de ese error durante muchos años. Por
eso, es imprescindible que
dejen de hacer experimentos de diseño urbano, como
ya hemos dicho en otras
ocasiones, y escuchen a los
técnicos municipales y a los
comerciantes de la zona
para buscar soluciones al
despropósito de esta reforma. ¿Están PSOE e IU dispuestos a hacerlo? Si ellos
no lo hacen, tendrá que hacerlo el Partido Popular en
la próxima legislatura.
La reforma del Paseo
Federico García Lorca se
resume en falta de eficacia
y despilfarro de dinero público. La obra no cumple
los objetivos que todos esperábamos, ha costado más
tiempo y dinero de lo previsto y nos ha decepcionado. Este es el balance del
gobierno de García-Page en
Santa
María
de
Benquerencia.
Mª José Rivas Rivas

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

El alcalde Emiliano García-Page y la consejera de Educación
durante la puesta de la primera piedra de la guardería de la
calle Bullaque el pasado mes de febrero.

El próximo año, el
Polígono será el primer
barrio de Toledo que
ponga en servicio una
de las nuevas escuelas
infantiles (guarderías)
comprometidas para la
presente legislatura
municipal con el fin de
empezar a dar ese giro
de 180 grados que la
ciudad necesita en
infraestructuras sociales.
La guardería del Polígono, que recibirá el
nombre de “Ana María
Matute”, se sigue construyendo en una parcela de la calle Bullaque,
tendrá 111 plazas, con
cuatro aulas para 32 niños de entre 0 y 1 años,
otras tres aulas para 39
niños de entre 1 y 2
años y dos más para 40
niños de entre 2 y 3
años.
En esta nueva infraestructura se han invertido 1,6 millones de
euros para su construcción y el Gobierno municipal destinará un total de 6.000 euros anuales en becas para los niños, que estarán e unas
instalaciones modernas
y con personal especializado con el objetivo
de hacer más compatible la vida laboral y la
familiar.
El Polígono, un barrio joven y dinámico,
precisaba desde hace
muchos años de esta infraestructura, especialmente con el incremen-

to de su población y en
2011 se convertirá en el
primero de toda la ciudad
que inaugure una de las
nuevas guarderías anunciadas.
El alcalde Emiliano
García-Page, nada más
comenzar su mandato
municipal, arrancó un
acuerdo con la Junta de
Comunidades para el desarrollo de diversas instalaciones sociales y sanitarias, como centros de
salud, centros de mayores y una residencia de
ancianos, así como seis
escuelas infantiles, entre
las que se encuentra ésta
de la calle Bullaque.
No obstante, el Polígono contará más adelante con otras dos
guarderías más, una en el
Hospital General Universitario y otra en la nueva
Delegación de Salud y
Bienestar Social, dando
un giro radical a la actual
situación.
Actualmente ya se encuentran en marcha todos
los proyectos de las nuevas guarderías para
Toledo, unas en obras y
otras en un avanzado estado de tramitación, de
manera que en pocos
años Toledo tenga 500
plazas
más
de
escolarización infantil
llegando hasta cerca de
las 2.000 plazas públicas.
Una actuación más
que demuestra que en el
Polígono, desde hace
tiempo, han cambiado las
cosas.

SUFI en el Paseo: si no
cumple, que no cobre
A cada uno hay que exigirle lo suyo, y a una empresa de la supuesta categoría y presunta seriedad
de SUFI ya no se le deben dar más oportunidades.
Teniendo resuelta la
parte técnica con un proyecto consensuado entre
arquitectos, vecinos y comerciantes y una financiación que para sÍ hubieran querido otras obras,
no es comprensible ni admisible que la empresa no
haya cumplido plazos,
tiempos, expectativas y
objetivos.
En el barrio se nos ha
agotado la paciencia y esperamos que a SUFI las
excusas: hay que acabar
el Paseo Federico García
Lorca y hay que terminarlo bien. Y si SUFI no
cumple, o bien se le levanta la obra (no sería la
primera vez a esta empresa) o bien se ponen en
marcha los mecanismos
necesarios para sustituirla, que los hay.
No caeremos nunca en
el discurso monótono,
demagógico y vacío que
el PP está haciendo acerca del Paseo difundiendo
fotos desactualizadas, tratando de poner a los comerciantes en contra o
tratando de sacar provecho de esto, sino que nos
ponemos manos a la obra
con el fin de buscar soluciones y de hacerlo ya.
Esta es nuestra postura:
1. No entenderíamos
que el Ayuntamiento diera trámite a los pagos pendientes de la obra si esta
sigue en estas condiciones.

2. Tampoco aceptaríamos explicación alguna a
que el Ayuntamiento la recibiera si no está acabada y
bien realizada.
3. Hay que exigirle a
SUFI explicaciones acerca
de su incumplimiento de las
instrucciones de la dirección de obra, de haber
ralentizado de forma exasperante el ritmo de las obras
y de realizar de forma defectuosa alguna parte de las
mismas.
4. Hay que buscar una solución al acabado del suelo
en algunas zonas del paseo
y lo tienen que hacer los
responsables técnicos que
lo realizaron.
5. SUFI debe de cumplir
con las instrucciones recibidas (algunas hace meses)
respecto a la limpieza de las
fachadas ensuciadas con la
pintura, la reorientación de
los focos, la puesta en marcha de la fuente ornamental y las de agua potable, la
instalación de protectores
en las barandillas o buscar
una solución al muro de la
plaza grande que se ha demostrado que es insuficiente.
6. Hay que exigirle a la
Concejalía de Obras que
ponga todos los medios y
procedimientos que le permitan las ordenanzas para
que SUFI cumpla con lo
que se comprometió a realizar.
7. En líneas generales
compartimos la posición de
los vecinos y comerciantes
de la zona respecto a los plazos y el acabado.
Es hora de exigir a SUFI
que cumpla con sus compromisos y deje de tomar el
pelo al Polígono.

Aurelio San Emeterio supervisando el cuadro de luces del
Paseo Federico García Lorca.

Septiembre 2010. Nº 242

VECINOS

15

III Día de la bicicleta

Cada vez
somos más
Tras dos ediciones del Día de
la Bicicleta que obtuvieron un
éxito rotundo, llegando a sobrepasar los mil participantes el año
pasado, la Asociación de Vecinos
se siente respaldada en su esfuerzo por fomentar el uso de la
bicicleta entre los ciudadanos.
Con esa inyección de moral,
estamos trabajando para que el
próximo 26 de septiembre superemos esa cifra y establezcamos
un nuevo récord.
Pero este evento no sería
posible sin el apoyo de muchos
voluntarios, así como de los
patrocinadores y el Ayuntamiento. A todos ellos les agradecemos
su esfuerzo y la confianza en la
asociación.
Para los que aún dudan de
sacar su bici a la calle, les recordaremos que la bicicleta es un
vehículo apto para muchos
desplazamientos.
Limpio y respetuoso con el
medio ambiente.
Saludable, y que ayuda a la
fluidez de la circulación.
Queremos reivindicar de
forma festiva la colocación de
aparca-bicis, carriles-bicis,
carriles con señalización de
compatibles con otros vehículos.
Solicitamos alternativas para
que desde el barrio y entre los
diferentes barrios podamos
desplazarnos andando y en
bicicleta Saca tu bici a la calle,
que ya es hora de pasearnos por
las calles del Polígono todos
juntos. Nos espera una mañana
divertida y festiva. Te esperamos
en la salida, junto a la Biblioteca
Municipal. Pedalear es sano.

16

VECINOS

Septiembre 2010. Nº 242

SEPTIEMBRE 2010
XVIII CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Domingo 26 (12:00 h.)
«El satiricón», a partir del texto de Petronio
ESPECTÁCULO DE CALLE
COMPAÑÍA: Guirigai. VERSIÓN LIBRE Y
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Agustín Iglesias.
LOCALIDADES: ENTRADA LIBRE

OCTURE 2010
MÚSICA
Viernes 1 (20:30 h.) «SIGUE MI MÚSICA» , I Concierto Solidario a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo.
Miércoles 6 (20:30 h.). ORQUESTA FILARMÓ-

NICA DE CÁMARA DE COLONIA
XVIII GALA ENTREGA DE PREMIOS
TEATRO DE ROJAS
Sábado 2 (20:30 h.). GALA ENTREGA DE PREMIOS TEATRO DE ROJAS XVIII EDICIÓN.
TEATRO Y DANZA EN FAMILIA
Domingo 3 (12:00 y 17:00 h.). «MOMENTARI»
XVIII CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Viernes 8 y Sábado 9 (20:30 h.)
«RICARDO III», de William Shakespeare
DANZA
Viernes 15 (20:30 h.). «ZORBA, EL GRIEGO»,
de Lorca Massine.

Bar - Cafetería
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Nuevas actividades culturales para el otoño

CCM apoya a asociaciones
de discapacitados

El director de la Obra Social de Caja Castilla-La Mancha, Martín Molina, ha entregado recientemente nuevas
ayudas sociales correspondientes a la convocatoria de
2010, que han recaído en la
Asociación de Daño Cerebral
Sobrevenido de Castilla-La
Mancha (ADACE CLM), que
recibió 25.000 euros; la Asociación Síndrome de Down de
Toledo, 8.500 euros; la Asociación Provincial de Padres con
Niños y Adultos Minusválidos (APANAS Toledo),
8.000 euros y la Fundación
Tutelar de Daño Cerebral
(FUNDACE CLM), que recogieron 4.000 euros. De esta
forma, podrán seguir su labor
para mejorar la calidad de
vida y fomentar la integración de las personas
discapacitadas.
Una vez firmados los cuatro convenios con los presidentes de las asociaciones,
Martín Molina indicó que la
ayuda a la discapacidad no es
algo puntual, sino que “es un

compromiso permanente de la
CCM”. Los presidentes de las
asociaciones agradecieron la
colaboración de CCM que les
permite llevar a cabo sus objetivos.
Otoño cultural
La Obra Social de CCM ha
comenzado a programar sus
actividades culturales para la
temporada de Otoño en
Toledo, que arrancaron el pasado 18 de septiembre con el
V Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Toledo, en el que
participaron centenares de artistas y aficionados de toda
España. En sus obras plasmaron diferentes lugares como
cigarrales, puentes, puertas,
calles y plazas.
Además, se ha organizado
un homenaje con motivo del
centenario del nacimiento de
Miguel Hernández, en el que
participarán el actor José Sacristán y el hispanista Manuel
Ferris. Recorrerá Toledo,
Cuenca y Albacete durante el
mes de noviembre.

Poesía
En muchísimos momentos tuve
envidia de los hombres;
su libertad la envidiaba,
sus trabajos me atraían
tanto, que quería ser
militar de infantería,
y cuando había un desfile
jamas yo me lo perdía.
Pero el tiempo fue pasando y
con el paso del tiempo tuve
que pasar a ser
la modista de mi pueblo.
Ahora ni quiero pensar
en lo que hacen los hombres,
nunca pude imaginar que en
todos los oficios haya un hombre
maltratador, y sin corazón,
un canalla.
Cómo vamos a fiarnos
del amor que nos prometen si
cuando decimos No te persiguen
y acometen, y siempre llevan
consigo la guadaña de la muerte.
Pobres vidas que terminan, pobres
hijos que lo sufren, pobres vidas
que se siegan y familias
que se hunden.
Y la justicia ¿qué hace?
Perdón, la justicia es ciega;
pues a ver si hay algún juez
que se desate la venda
para que vivan en paz
todas las pobres mujeres
que nacen en esta tierra.
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Abiertas las aulas de pintura y
dibujo de Culturarte
La asociación Culturarte,
como todos los años nos dirigimos a todos los vecinos de nuestro Barrio en el mes de septiembre, para informar de nuestra actividad que se desarrollan en el
centro social.
Como bien sabéis, nos dedicamos a mantener un taller de dibujo y pintura para todos aquellos que teniendo alguna inquietud artística que en esta área, estén interesados.
Las clases van dirigidas para
todas las edades.
Por la mañana de 9h a 14h
y tarde de 17h. a 20h.
Se impartirán de lunes a jueves
por la mañana y tarde, siempre que
se pueda conseguir un número de
alumnos para cada grupo. Se asistirá
a clase los cuatro días
Para mayor información pueden
ponerse en contacto con nosotros
Teléfono 610 521 035, Jesús.
Las tardes, estarán especialmente dedicadas para los niños
y niñas que estén interesados
como todos los años ya que seguimos la colaboración con el
Ayuntamiento de Toledo.
La directiva.

ASOCIACION CULTURAL DE
ARTISTAS DE TOLEDO
C/ Río Bullaque, 24
45007 TOLEDO
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Breve historia de un “BLUF”

Del Ecobarrio al
Barrio Avanzado
10 años de propaganda
institucional con el dinero de todos.
10 años de política espectáculo
preelectoral, de grandes anuncios
que se acaban atragantando hasta
difuminarse. 10 años en los que
hemos pasado del mito del
Ecobarrio a la realidad virtual del
Barrio Avanzado. Cuento esto, porque este pasado 10 agosto se ha publicado en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha la aprobación
definitiva del PSI (Proyecto de Singular Interés) del Barrio Avanzado. Un pasito más. Un proyecto que
se suma a la larga lista de millones
de euros que nadie sabe de dónde
van a salir. Y el elenco es largo: barrio avanzado, tranvía, Quixote
Crea, remonte de Safont, puentes
por doquier…
Por otro lado, resulta evidente que
el Polígono ha mejorado bastante
en los últimos tres años. Dentro de
una buena línea de trabajo que pasa
por dedicarse a lo que queda por
hacer en el barrio actual, por dedicarse a actuar sobre las parcelas
vacías y los problemas heredados
antes de generar nuevos proyectos
de dudosa viabilidad económica y
escaso interés social. En resumen,
preocuparse por mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos realmente existentes, antes de montar un
barrio paralelo y derrochar el dinero en presentaciones multimedia.
Pero sigamos recopilando. La Junta de Comunidades ya tiene los proyectos para la construcción de vi-

vienda, fruto de un concurso del
que salieron 7 ganadores
superbonitos, pero... ¡Irrealizables!
Más teniendo en cuenta que lo que
se pretende hacer es vivienda con
protección pública. De ahí, que la
Junta quiera sacar a subasta las parcelas para que la constructora que
las compre haga el proyecto que
ganó en cada una de ellas, pero
para eso las cuentas tienen que cuadrar.
En mi opinión, y en la de algún
listillo más, en ese suelo sólo se
podría hacer VPO de Régimen
General y nunca VPT (Vivienda de
Precio Tasado), lo cual les complica más la cosa. De momento, los
servicios técnicos encargados de
hacer la «adaptación» de los proyectos están a punto de cogerse la
baja por depresión. Pero no importa, porque este proyecto, no lo olvidemos, pertenece al capítulo de
“Publicidad y Propaganda”, o “Estudios y Proyectos”, que tanto da.
También podría ser que la Junta de Comunidades obligara a comprar el terreno con proyecto incluido. Llegado el momento serán muy
capaces de sacar la subasta de verdad y empujar a alguna empresa a
concurrir (con la amenaza de perder las amistades), pero de ahí a
que paguen los que pujen, a que
empiecen la obra, a que vendan los
pisos... hay un trecho. Un trecho y
algunas fotos más con arquitectos
estrella.
Javier Manzano

Vivo en Toledo, en
Benquerencia
Qué nombre más bonito y tan difícil de utilizar para todo el mundo
(vecinos, autoridades, estamentos,…)
Porqué los barrios y zonas residenciales de Toledo se llaman y se reconocen por su nombre: Santa Bárbara,
Santa Teresa, San Bernardo, Tres
Culturas, Buenavista, Europa,…, y el
mío no.
Creo que si se le puso el nombre de
Benquerencia a mi barrio fue porque
se pretendía que se denominara así.
Invito a hacer un ejercicio de reivindicación a todos mis vecinos y
hacerlo extensivo al resto para que se
elimine de una vez por toda la denominación de “polígono residencial”,
ya que si ahora suena peyorativo, peor
va a sonar cuando todo el mundo hable del “barrio avanzado”, que no
quiero ni pensar cómo se referirán a
las fases anteriores, o sea, donde vivo.
Trabajo en el Polígono de
Benquerencia y vivo en el Barrio de
Benquerencia.
Belinda

Los Sindicatos
Una de las mayores vilezas del liberalismo económico es el de haber eliminado casi por completo el papel de los sindicatos en la vida laboral. Lejos quedan esos momentos gloriosos donde las
asambleas eran los auténticos foros de nuestra democracia y de donde ha nacido la modernidad y progreso de
nuestro país. Pero el poder económico, empresarial se ha encargado,
con una gran campaña
mediática de enturbiar
la imprescindible función del movimiento
sindical. Hay que reconocer que gracias al diálogo, al debate y a la
confrontación, los sindicatos en estos últimos
treinta años han conse-

guido salarios más
justos, en definitiva el
bienestar del trabajador en un mercado laboral cada vez más
inestable.
Con todo, por una
serie de circunstancias, entre las que están los propios fallos
de funcionamiento de
los sindicatos, éstos
carecen ya del poder
de convocatoria de antaño. Hay unas manos
que manejan los hilos
y todos sabemos que
la patronal, la derecha
económica son los artífices del desprestigio de los liberados
sindicales y de las negociaciones ante el
poder se llame como
se llame, sea un poder
público o privado.

Desde la prensa conservadora, que supone
el ochenta por ciento
de los medios de comunicación se lanzan
dardos diariamente
contra los sindicatos.
Se dice que están subvencionados y alimentados con nuestro dinero, se les califica de
vagos, utilizando el
lenguaje más soez posible. Han conseguido
que los empleados
seamos islas sin ninguna unión, que nos
conformemos con lo
que tenemos y que estemos desorientados,
sin rumbo sin saber si
es útil secundar una
huelga o afiliarse a una
corporación sindical.
José Luis Real

El parque de los
Alcázares
Llevo 17 años viviendo en el Paseo
del Poeta Manuel Machado, y viendo el
como el parque de los Alcázares ha ído
cambiando la imagen que tenía, sucia y
abandonada, y hoy por fín, me he decidido a escribirles para al mísmo tiempo
que escribimos para «quejarnos»,
tambien debemos tener momentos para
«alabanzas» y desde aquí y aprovechando las vacaciones quiero...
¡¡Felicitar!! «al barrendero».
Que desde hace meses límpia el parque de los Alcáceres. Los niños están disfrutando del mismo y del mobiliario disponible, y las madres comentan satisfechas el cambio, aparte que... muchas familias de diferentes puntos vienen a disfrutarlo, el cambio que ha dado es notable, y desde aquí también felicitar a la
empresa de limpieza Sufi, porque considero que está respondiendo.
Me sería muy grato que si hubiera un
hueco en el periodico, saliera públicado,
para que lo vean todos los vecinos.
Mª Angeles C
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La EMV al servicio de la ciudadanía toledana
de rentas y ventas revierten en
forma de obras de todo tipo al
servicio del Ayuntamiento.

La Empresa Municipal de la Vivienda
de Toledo (EMV) es una sociedad anónima de capital fundacional cien por
cien del Ayuntamiento pero que no
recibe dinero de esa Administración
habitualmente, si no es para desarrollar
tareas concretas de gestión que previamente se le han encomendado mediante el procedimiento denominado “encomienda de gestión”. En esos casos es el
Ayuntamiento el que financia la actuación que le encarga a la EMV.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Así, el Ayuntamiento de
Toledo ha utilizado habitualmente la estructura de la EMV
para desarrollar distintos proyectos, como los incluidos en el
Programa de Renovación Urbana financiado por el Banco Europeo de Inversiones, los
aparcamientos para residentes o
la expropiación para el ensanche
del Paseo de la Rosa. Muchas de
estas tareas han supuesto adelantar dinero de la EMV a cuenta
de futuros proyectos, que tardarán más o menos en concretarse, lo cual es sin duda un buen
servicio a la ciudad aunque ello
suponga que los resultados de la
empresa se resientan.
Además, la EMV es el instrumento de promoción de vivienda protegida del Ayuntamiento y desarrolla la política
que marca la Concejalía de Vivienda, cuyo titular es Aurelio
San Emeterio.
Está finalizando la construcción de 73 viviendas para alquiler en Azucaica, Santa Bárbara
y el Casco, desarrolla la actuación en el Área de rehabilitación
del Corral de Don Diego y ha

rehabilitado varias viviendas de
propiedad municipal.
Comenzarán a construirse 84
viviendas de alquiler con opción
a compra y otras 217 para venta
en el Polígono. Aunque todas
ellas se adjudicarán entre este
mismo año y el año próximo,
para facilitar los pagos, la mayoría las entregarán a sus
adjudicatarios quienes dirijan la
EMV en la siguiente legislatura, del mismo modo que a los
actuales gestores les correspondió concluir y entregar las 122
de Azucaica que venían de la anterior etapa
Además se están estudiando
una veintena de edificios en el
marco del programa de rehabilitación, se desarrolla una importante labor de información al público sobre vivienda y se contribuye a la dinamización del
mercado de alquiler en colaboración con la Sociedad Pública
de Alquiler con el fin de sacar
al mercado viviendas dando garantías a sus propietarios.
En cuanto a otro tipo de proyectos la EMV ha iniciado la
construcción de la Casa de la Juventud y tiene a su cargo por encomienda de gestión las obras de

Viviendas del alquiler de la EMV, a punto de finalizar.

la segunda fase del Palacio de
Congresos. Finalmente se prevé comenzar el aparcamiento
para residentes en la Plaza de
Filipinas.
Todo ello pone en evidencia
que la EMV de Toledo revierte
sobradamente al Ayuntamiento
y a la ciudad los recursos que
obtiene, pues no puede ser de
otra forma.
Futuro de la EMV
De cara al futuro la EMV podría dar un giro a su política, en
dos aspectos al menos:
1.- Convertir la EMV en gestora del suelo de los nuevos Planes Parciales previstos, bien
promoviendo directamente por
encomienda municipal, cuando
así se estime conveniente, o bien
gestionando el suelo obtenido de
las cesiones obligatorias de los

promotores al Ayuntamiento.
2.- Y también podría ampliar
su papel de promotora convirtiéndose la propia EMV en Gestora de cooperativas movilizando así, por ejemplo, el suelo vacante en el Polígono, enajenado
por la Junta y que está en manos privadas y sin desarrollar
desde hace años.
La EMV de Toledo podría
hacer mucho más si tuviese acceso gratuito al suelo municipal,
siguiendo el ejemplo de RivasVaciamadrid, donde el Gobierno de Izquierda Unida y PSOE
cede gratuitamente a su EMV el
suelo procedente de las cesiones
obligatorias de los promotores
destinado a la construcción de
vivienda protegida y de esta forma se abarata su precio a los
compradores, por debajo incluso de los máximos que establece la normativa, y los beneficios

Abaratar costes
Al amparo de esta posibilidad se viene planteando que el
Ayuntamiento de Toledo ceda,
en lo sucesivo, en aportación el
suelo municipal gratuitamente a
la EMV con el fin de abaratar
sus costes de promoción y así
poder ofrecer a los demandantes viviendas protegidas más baratas en alquiler o compra y en
caso de obtener beneficios devolverlos al Ayuntamiento con
servicios y obras. Ésta es la fórmula que utiliza, por ejemplo,
la Junta de Comunidades con
sus empresas promotoras, ERES
y GICAMAN.
Las empresas públicas que
promueven vivienda, entre otras
funciones, no repercuten apenas
sus gastos generales (coste de
gestión) sobre los compradores
y desde luego cuando lo hacen
supone un peso mucho menor
que las promotoras privadas ya
que no se persigue el lucro.
Hay quien cree que la cesión
gratuita de suelo para destinarlo a viviendas protegidas puede
suponer un agravio, porque implica que el suelo de todos (con
unos costes de urbanización incorporados) sea “disfrutado”
por unos pocos. Nada más lejos
de la realidad. Por una parte
creemos que ofrecer vivienda
asequible a las familias de rentas más bajas es una labor social, equiparable a otras prestaciones que se sufragan por todos pero que sólo utilizan quienes las necesitan. Pero tengamos
en cuenta además que los
adjudicatarios de esas viviendas
pagan por ellas y ya hemos visto que si eso genera recursos a
la EMV ésta los devuelve con
obras y servicios de disfrute general.
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¡Muy peligroso!
El pasado martes día 07-092010 anunciaba la concejala de
ciudadanía e igualdad del
Ayuntamiento de Toledo, el
NUEVO borrador del Plan local de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Por ello, esta asociación
quiere recordar a la sra.
Concejala, así como al Ayuntamiento de Toledo, que como
miembro de la Comisión Mixta de elaboración del Plan de
Igualdad, NO ha sido informada al igual que al resto de asociaciones participes, de las enmiendas así como del borrador
del mismo, según informa y
declara en prensa.
Para el próximo mes de Octubre está previsto dar a conocer el Plan de Igualdad Local
entre hombres y mujeres de
nuestra ciudad, que será refrendado por la Junta de Gobierno
Local. Esta asociación DENUNCIÓ este Plan de Igualdad por no reconocer como instituciones socialmente representativas al Centro de la Mujer de Toledo, así como al Consejo Local de la Mujer para elaborar el mismo, al no basarse
ni tener como principio, entre
otras, la Ley Orgánica 3/2007
y la propia Constitución, care-

Carta al concejal de gestión de Servicios

cer de competencias al respecto, y no reflejar el interés general por la Igualdad de sus ciudadanos, creando más que una paz
social, una guerra de géneros.
La defensa real y efectiva
desde el marco democrático y
legal, ha motivado que NO sea
admitida esta asociación por la
Igualdad, como miembros activos en el Consejo Local de la
Mujer. Asociación compuesta
por mujeres y hombres de nuestra ciudad que tienen como principio la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de
conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos, tratados y acuerdos internacionales y artículo 14 de nuestra Constitución:
“Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
Así mismo, el coordinador de
servicios sociales del nuestro
ayuntamiento adelanta la composición de dicho plan, con 118
medidas englobadas en 7 grandes
ejes, mismo contenido que el redactado por el Centro y Consejo
Local de la mujer que presenta-

ron a la comisión mixta a finales del pasado año, y al que pertenece esta asociación. Hoy día
hablan de un NUEVO plan.
Nuestra asociación está expectante.
Confiemos una vez más en
la administración local ya que
tiene la obligación de garantizar y promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres de acuerdo con las
leyes y la propia constitución,
sin preservar privilegios y exigir sólo desigualdades entre los
ciudadanos.
Toledo, 12 de Septiembre
de 2010. 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

Programa de actividades de la
asociación “VEREDA”
SEPTIEMBRE: Día 17, excursión a Alcázar de San Juan y
Campo de Criptana, precio 20
Euros.
Del 28 de septiembre al 3 de
octubre, viaje a la Fiesta del
Marisco, precio 200 Euros.
OCTUBRE: Del 11 al 18, viaje a la residencia de tiempo libre
de Aguadulce, precio 260 Euros.
NOVIEMBRE: Del 4 al 15,
viaje al balneario de Cofrentes,
precio 335 Euros.

Se está buscando como todos los
años, una buena obra de teatro para
asistir en el mes de noviembre.
Las participaciones de lotería
que todos los años regala la asociación a sus socios, podrán pasar a recogerlas a partir del día 2
de noviembre, también hay un nº
distinto al de regalo, que se podrá adquirir en participaciones de
5 euros, si algún socio desea un
décimo, la asociación tiene reservado un número limitado de dé-

cimos en la administración.
El grupo de voluntarios sigue
con sus visitas a los usuarios,
haciendo una labor encomiable,
de acompañamiento a todas las
personas mayores que visitan,
tanto en sus domicilios particulares como en las residencias.
El día 2 de septiembre, en el hotel Mayoral, se impartió un curso
para nuevos voluntarios, así como
también para los coordinadores de
los grupos de voluntarios.

Parcela en la peatonal de Río Guadiela y a las espaldas del Centro Social.

Estimado
Concejal
de Gestión y Servicios del
Ayuntamiento de Toledo.
Soy un vecino del bloque de
pisos en la calle Río Bullaque
22,junto al Centro Social
Polivalente en el barrio de Santa María de Benquerencia. El
pasado viernes se produjo un
pequeño incendio, en un lateral del paseo Guadiela, el cual
por casualidad apagamos los
vecinos. Justo detrás del Centro social polivalente y el bloque de pisos donde vivo, hay
gran cantidad de pasto y basura, al lado hay aparcamiento de

Nota de Vecinos ;La parcela a
día de hoy sigue sin limpiar y
con un enorme potencial para
que pueda producirse fuego,
esta es una de las parcelas donde se deben hacer vivienda en
vez de extender el barrio.

La plaza Federico García Lorca
He leído en el periódico Vecinos del Polígono el retraso
que lleva el arreglo de esta plaza; no voy a decir si me gusta o
no me gusta lo que han hecho
pero si debo decir que. Tengo
sobre ella mis dos terrazas, me
he tragado el polvo, he limpiado el polvo, he fregado el suelo lleno de ese polvo. Así un
mes y otro mes; he intentado
dirigir las obras desde mis terrazas, he bajado a preguntar
donde está el jefe, me he sofocado mucho porque cuando no
trabajaban yo pensaba: «se habrá terminado el dinero»; pero
cuando trabajaban, no com-

Un lugar entrañable de encuentro

Generoso en precios y tapas

coches, con el consiguiente
riesgo.
Ruego por favor, pasen a
limpiarlo lo antes posible.
Le envío fotos del lugar. Si
necesitan mas información,
les atenderé llamando al número de teléfono que les adjunto.
Carlos Ropero

C/
C/ Fresnedoso
Fresnedoso
esquina
esquina Bullaque
Bullaque

prendía la lentitud con que lo
hacían. Podría escribir muchas
cosas, pero ninguna buena.
Termino añadiendo que
Dios ha extendido sus manos
y ha empujado a la madre naturaleza y esos preciosos arbolitos que sembraron se han llenado de unas maravillosas
ojitas verdes y brillantes que
alegran nuestros ojos, pero...
todo en la vida tiene un pero,
creo que esos tiernos arbolitos
deben ser protegidos antes de
que el viento los tuerza o las
manos de algunos «angelitos»
los destrocen.
Ángeles Díaz de Llorca
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Correr sin fin - envejecimiento
y deportista anciano

Desde la antigüedad y en casi
todas las civilizaciones, el ejercicio físico ha suscitado el interés tanto de los profesionales de
la salud como de los ciudadanos.
En la Antigua Grecia, Hipócrates
sostenía que: «En términos generales, todas las partes del cuerpo que poseen una función si se
emplean con moderación y se
ejercitan en tareas para las cuales cada parte está acostumbrada, sanan, se desarrollan y envejecen con lentitud; pero si permanecen sin empleo, ociosas, se
tornan propensas a la enfermedad, son de crecimiento defectuosos y envejecen con rapidez».
EL EJERCICIO FÍSICO moderado y controlado produce efectos beneficiosos en el organismo
humano tanto a nivel físico (disminución de la frecuencia
cardiaca, de la tensión arterial o
del peso corporal), como psicólogo (disminución de la ansiedad
o aumento de la autoestima).
EL EJERCICIO FÍSICO moderado y controlado es una opción terapéutica, complementaria de otras, eficaz, de sencillo
manejo y exenta de efectos adversos que cobra una gran importancia en:
1. El mantenimiento de la SALUD. 2. El control de FACTORES DE RIESGO. 3. El TRATAMIENTO de enfermedades.
Cada vez más atletas siguen entrenando y compitiendo hasta edades avanzadas con resultados que
jamás hubieran imaginado. A título
de ejemplo vale la pena comentar el
caso de Clarence De Mar. Este hombre ganó su séptima maratón de
Boston a la edad de 42 años y quedó séptimo a los 50.
Posteriormente su tiempo fue
declinando gradualmente. En total participó en más de 1.000
carreras de fondo, incluidas más
de 100 maratones entre 1909 y
1957, un periodo en que no era
popular hacer ejercicio o participar en competiciones como
adulto. Las última carrera de De
Mar en 1957, a la edad de 68
años, fue de 15km y la corrió a
pesar de tener un cáncer intestinal avanzado y una colostomía.
RENDIMIENTO
El mayor rendimiento físico se
alcanza pocos años antes de
cumplir los 30 y poco después
de haberlos cumplido.
Conforme envejecemos, los rendimientos máximos tanto de
pruebas de resistencia como de
fuerza declinan a un ritmo entre
el 1-2% cada año a partir de los
35 años (1).
RESISTENCIA CARDIO RESPIRATORIA
La VO2 máx. se logra la plenitud en torno a los 20 años en
mujeres y a los 25 de edad en los

Dos ejemplos en nuestro barrio: Gabriel Lagos 72 años y Pedro
Cuerva 65.

hombres. En personas no entrenadas se reduce alrededor del
10% por década a medida que
avanza la edad (2). Esta disminución se asocia de forma importante con la reducción de la
resistencia cardio-respiratoria.
Para aquellos deportistas ancianos que practican deportes que
exigen capacidad de resistencia,
que mantienen un programa de
entrenamiento de alta intensidad
y que continúan compitiendo a
alto nivel, el VO2 máx. se reduce muy poco, o nada, Al menos
durante un período de entre 10
y 15 años (3).
CAMBIOS
CARDIOVASCULARES
La FC máxima disminuye ligeramente menos de 1 latido por
minuto cada año a medida que
envejecemos. La FC máxima
media para una determinada
edad puede estimarse mediante
la
ecuación
siguiente:
FCmáx.=220-edad
El volumen sistólico y el gasto cardiaco también parecen disminuir con la edad (4). El volumen sistólico puede mantenerse bien en los deportistas mayores que han continuado entrenándose, pero aún así será inferior al de los deportistas más jóvenes (5).
El flujo sanguíneo periférico también disminuye con la edad (6), no
obstante en deportistas ancianos entrenados esto se ve compensado por
una mayor diferencia arteriovenosa submáxima.
CAMBIOS EN LA FUERZA
La fuerza se reduce con la
edad (7). Ello es debido a la reducción en la actividad física y
en la masa muscular, lo último
como consecuencia en gran
medida de una reducción de la
síntesis de proteínas con el envejecimiento y de la pérdida de
unidades motoras de contracción rápida.
El entrenamiento no puede detener el proceso de envejecimiento
biológico, pero puede amortiguar
el impacto del envejecimiento so-

bre el rendimiento (8).
EXPOSICIÓN AL CALOR
Las personas mayores suelen tener una menor tolerancia a las tensiones Ambientales (9).
El envejecimiento reduce la tolerancia térmica en parte porque
disminuye la producción de sudor;
en consecuencia, no se puede perder tanto calor por evaporación.
Curiosamente el envejecimiento
puede proporcionar alguna protección contra el mal agudo de montaña y el edema pulmonar o cerebral de las grandes alturas.
COMPOSICIÓN CORPORAL
El porcentaje de grasa corporal
aumenta conforme envejecemos,
debido principalmente a: 1º.- Una
mayor ingesta de alimentos. 2º.Una menor actividad física y 3º.Una menor capacidad para movilizar las grasas.
Pasados los 30 años de edad, la
masa magra disminuye principalmente debido a la menor masa
muscular y ósea, consecuencia al
menos en parte de una menor actividad.
El entrenamiento puede ayudar
a retrasar estos cambios en la composición corporal.
ENTRENABILIDAD DE LOS
DEPORTISTAS ANCIANOS:
Se creía que la capacidad para
adaptarse al entrenamiento disminuía mucho con el envejecimiento. No obstante, estudios recientes
en los que sujetos ancianos se entrenaron a intensidades relativamente elevadas indican que las personas ancianas tienen una considerable habilidad para incrementar su
capacidad de resistencia o fuerza
con el entrenamiento.
Con el entrenamiento de resistencia, los individuos ancianos muestran más mejoras en las actividades
de las enzimas oxidativas de sus
músculos, mientras que en personas
más jóvenes las mejoras se deben en
gran parte a volúmenes cardiaco por
minuto máximos mayores.
Parece que el envejecimiento no
dificulta la capacidad de una persona para incrementar su fuerza o
su hipertrofia muscular.
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El arte y técnica de conducir (4ª parte)

Conductores lentos
y conductores rápidos:
Es fácil demostrar que la conducción lenta hace más peligrosa la acción de adelantar. Si un
turismo que se desplace a 50 Km,
por hora se dispone a pasar a un
camión que circule a 40 Km, pasarán aproximadamente 25 segundos antes de que el coche esté de
nuevo en su derecha. En la mayor
parte de las carreteras con tráfico
en dos direcciones, esto sitúa al
coche en una posición peligrosa
durante bastante tiempo. Pero si
el conductor del coche acelera
hasta 80 Km, por hora, antes de
pasar, solamente se expone a un
peligro durante cuatro o cinco segundos aproximadamente.
Se puede asegurar que casi todos los conductores que habitualmente conducen despacio,
son malos conductores. Conducen despacio debido a su incapacidad, y muchos de ellos tienen muy poco juicio. Esta falta
de juicio les convierte en una
amenaza porque son incapaces
de hacer ver la velocidad o las
distancias de frenado a los coches
más veloces que vienen por detrás.
A tales conductores se les puede
ocurrir el pasarse a la calzada de
los coches más rápidos en un momento peligroso, arriesgando su
vida y la de los demás.
Aunque podamos asegurar que
casi todos los conductores lentos
son malos, no podemos asegurar
que casi todos los conductores
malos sean lentos. Muchos de los
conductores que se desplazan a
gran velocidad, son completamente incapaces de manejar bien sus
automóviles; de estos conductores solamente sobreviven los que
tienen suerte.
Un buen conductor puede
ajustar su velocidad a las circunstancias. Conoce su capacidad y conduce siempre dentro de
sus límites; se puede anticipar y
sortea con éxito cualquier emergencia que se le presente. Nunca conduce a una velocidad ni
de una forma que pueda molestar a otros conductores, pues
sabe que eso envuelve un riesgo. Algunos conductores (los
malos) se vuelven irascibles al
ser importunados, lo que a veces, les hace proceder de manera peligrosa. El peligro se puede
propagar a todos los coches de
las inmediaciones.
Esos conductores lentos que
se ponen en el centro de la carretera y dificultan el ser pasados, parece que no se den cuenta de la forma en que se propaga

el peligro. Recuerda que el que
está siendo adelantado se puede
ver envuelto en un accidente producido por la simpleza o poco juicio por parte del conductor que
pasa. Es, pues, lo más seguro, el
ceder el suficiente espacio a los
conductores que quieren pasar. Al
ir muy despacio puede haber un
riesgo si todos los vehículos de la
carretera tienen que adelantarte.
Limitaciones para automóviles
y conductores:
No estamos tratando de querer decir que un buen conductor
nunca será pasado. Algunos conductores son mejores que otros
debido a sus condiciones físicas
y mentales. El buen conductor conoce sus limitaciones y conduce
de acuerdo con ellas, pero su limite puede ser inferior que el de
un hombre más experimentado y
que tenga más juicio y reacciones más rápidas. El coche también juega un papel importante,
pues hay vehículos que se manejan mejor y tienen mejores frenos que otros, y, por lo tanto, son
seguros cuando van a gran velocidad. Un buen conductor, en un
coche malo, irá (y debe ir) más
despacio que otro conductor de
la misma capacidad pero con un
coche mejor.
Todo conductor que crea que
su capacidad, o coche, le limite a
50-60 Km, por hora, por vías dobles, seguras, buenas y secas, no
tiene derecho a estar en la carretera. Si esa es su velocidad segura
bajo condiciones ideales, en una
ciudad no estará completamente
seguro si no tiene el coche metido
en un garaje. Si el factor de limitación es el coche, debido a que no
puede desarrollar velocidades altas, no debe circular por las carreteras y si ser retirado de ellas.
Respecto a velocidades máximas, si un conductor circula a
mas de 100 Km, por hora, debe
estar muy capacitado y llevar un
coche muy bueno si quiere ir seguro. Un conductor que viaje a
más de 120 Km, por hora tiene
que ser excepcional y llevar un
coche con buenos frenos.
Una de las cosas que nos proponemos con estos artículos es
hacer más seguros a los conductores lentos y a los conductores
rápidos.
Manuel Dorado Badillo
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“Vamos a sufrir, pero lucharemos
para mantenernos”
Entrevista a Jesús Sánchez, presidente del Seranco Toshiba Polígono
Sergio Miguel Hernández
–––––––––––––––––––––––––––––

Jesús Sánchez ha vuelto a
hacerse con las riendas del CB
Polígono y tiene claro que le
ha tocado una temporada complicada. La crisis económica se
está cebando con los equipos
modestos y el máximo mandatario del cuadro toledano considera que la única manera de
sobrevivir es gastando lo que
se ingresa. Con un presupuesto modesto, pero real, apoyado en la colaboración de dos
empresas como Seranco y
Toshiba, el directivo confía en
hallar algunas colaboraciones
más que completen con un
pívot una plantilla que tendrá
como objetivo la salvación.
¿Qué se puede esperar del
Seranco Toshiba Polígono
para esta temporada?
Este año intentaremos terminar de la misma forma que
el pasado. Para un club como
el nuestro, lograr la permanencia en la categoría ya supondría todo un éxito. En especial,
teniendo en cuenta las dificultades con las que nos estamos
encontrando a la hora de confeccionar la plantilla.
¿Es complicado hacer un
equipo competitivo con un
presupuesto ajustado?
Claro, pero aunque no esté
cerrada del todo, comenzaremos a competir con diez jugadores en el vestuario. No son
todos los que queríamos, porque
necesitamos dos más, en especial gente para el puesto de
pívot, donde sólo contamos con
dos efectivos y algo tendremos
que buscar en el mercado.
Lo fundamental es siempre garantizar la supervivencia del proyecto, sin
hipotecarse.
Exacto. Nosotros lo que
buscamos es que el club sobreviva y sabemos que nos toca
manejar un presupuesto global
para todas las categorías de
unos 130.000 euros. Ninguna
se puede quedar coja.
¿Qué les falta para acabar
la temporada sin apuros económicos?
El presupuesto está bastante
cubierto, aunque faltan algunas
cosas. Toshiba seguirá por tercera temporada y Seranco ha
decidido apoyarse este año, lo
que supone que entre ambos
pueden colaborar con una parte
importante. Pero para que la

Inicio Pretemporada Escuelas. Fecha
Martes, 14 septiembre a las 00:29:48.
Tema Escuelas UNICAJA-CB POLIGONO

¡¡Arranca la
Pretemporada para las
Escuelas de Baloncesto!!

El presidente del C.B. Polígono, alcalde de Toledo, representante de Seranco y Vicealcalde.

temporada sea factible estimamos que hay que buscar más
ayudas. Aquí también entran en
juego las instituciones; si no
pueden incrementar las subvenciones directas, al menos sería
interesante que siguiesen ayudando en la búsqueda de empresas privadas que completen
las pocas necesidades que nos
falten.
Además esta temporada
han crecido.
Para este ejercicio contamos
con otro equipo júnior masculino y hemos recuperado el
equipo femenino, que competirá en categoría Autonómica.
Se trataba de una sección en la
que existía demanda, no sólo
para nosotros, sino en la ciudad de Toledo, y la hemos dado
respuesta.
¿Cuántos jugadores tiene
el CB Polígono en todas sus
categorías?
Cerca de trescientos jugadores, aunque el número exacto
todavía no se puede calcular.
En concreto, puede ser que contemos con una veintena de
equipos, lo que suponen un volumen grande de trabajo para
el club. En cualquier caso, estamos haciendo un esfuerzo
para que todo esté lo mejor coordinado posible, porque cada
año crecemos un poco más.
En esta tarea entra Fran
Cano, que vuelve al club.
Sí, se encargará de la Dirección Deportiva, un puesto que
se necesitaba cubrir y creemos
que Fran es la mejor persona
para ello. Aunque también
aporta en el equipo de Liga
EBA, su principal función es
trabajar junto a Javi Gómez

para que la estructura del club
sea la adecuada.
¿De la plantilla del primer
equipo se ha encargado el técnico, Nicolás Fernández de
Córdoba?
Sí, aunque como es lógico no
hemos podido traer todo lo que
se ha pedido. Algunos jugadores se nos han escapado por la
falta de presupuesto, se salían
de nuestro margen de gasto.
Pero estamos contentos porque,
salvo la falta de algunas posiciones específicas, se ha hecho
un buen trabajo.
¿Cree que se va a sufrir
más que la temporada pasada?
En una competición siempre
se pasa mal, se sufre en algún
momento. Incluso el año pasado, con los problemas de lesiones, aunque la salvación no peligraba. Sabemos que la Liga
EBA es una competición muy
dura y tocará luchar, más aún
con un equipo corto de diez fichas. Pero tanto Nicolás como
Chusi García del Álamo están
capacitados para llevar al grupo a conseguir el objetivo.
Sólo han realizado tres fichajes y sigue buena parte del
grupo del año anterior.
Sí, sólo hemos contratado a
Daniel Pintor, un base, y dos
jugadores para los puestos de
alero o escolta, José Manuel
Ojeda y Marín Montes. Daniel
Ajero y Francisco Javier Ruiz
son los únicos postes que tenemos. Por otro lado, también siguen del año Jorge Aguado, otro
base, Alberto Sánchez, Maxi
Solé, Manuel Pastor y Pablo
Mariñán. En cuanto al apartado técnico, hemos decidido que

había que tener a una
fisioterapeuta, en este caso
una chica que ya estuvo en el
club antes, Sonia Esperanza.
¿Queda tiempo para reforzar esa plantilla tan corta con un pívot de garantías?
Hasta febrero tenemos margen por la Federación. Pero el
problema que nos preocupa es
que estamos prácticamente al
límite del presupuesto. Con el
apartado de gastos cerrado, las
cosas se complican, pero si vemos alguna oportunidad de
aumentar el número de fichas
lo haremos. Si encontramos
apoyos, acometeremos la inversión. Lo que está claro es
que la liga la vamos a iniciar
con diez jugadores y hay que
esperar a ver cómo se desenvuelve el equipo.
Encima en la cancha del
Aridane, un rival muy duro.
Sí, y con viaje a Canarias.
Pero vamos a intentar sacar
algo positivo. La buena noticia es que la mayoría de los
desplazamientos son cercanos, a Madrid, salvo los que
son contra equipos canarios.
En casa, el objetivo es lograr una mayor implicación
del público.
Está claro. Hasta ahora se
acercan al Pabellón del Polígono cerca de doscientas personas,
pero queremos buscar fórmulas
de promoción para que la gente
se abone o se anime a ir a los
partidos. El jugador nota el apoyo de la grada y en esta temporada tan importante vamos a necesitar que nos empujen. Ojalá se implique más gente, sobre todo de un barrio que tiene tanta población.

A lo largo de esta semana irán empezando los entrenamientos de los distintos equipos de nuestras escuelas de baloncesto. Estas son las primeras convocatorias del curso 2010/2011:
Lunes 13:
- Cadete Masculino Regional BA15
(Pab. Alberto Sánchez a las 18:30h).
Martes 14:
- Cadete Femenino BA11 (Pab. Alberto Sánchez a las 18:30).
- Cadete Masculino Provincial BA10
(Pab. Municipal a las 17:30).
Miércoles 15:
- Benjamines Mixto grupos BA06 y
BA12 (Pistas ext. Alberto Sánchez a las
18:30).
- Infantil Masculino Prov. y
Regional BA07 y BA14 (Pab. Alberto
Sánchez a las 17:00).
Jueves 16:
- Alevines Masculinos A y B grupos
BA04 y BA13 (Pistas ext. Alberto
Sánchez a las 17:30).
- Alevines Femeninos A y B grupos
BA05 y BA09 (Pistas ext. Alberto
Sánchez a las 18:30).
- Infantil Femenino BA08 (Pab. Alberto Sánchez a las 17:00).
Todavía quedan plazas libres en los
siguientes grupos:
-BA10 (masculino, años 1995 y
1996).
-BA06 y BA12 (mixto, años 2001 y
2002).
-BA07 (masculino, años 1997 y
1998).
-BA13 (masculino, año 2000).
-BA05 (femenino, año 2000).
-BA03 (mixto, años 2003 y 2004).
También se advierte que de no llegar
en estos grupos al mínimo de 12 alumnos podrán ser cancelados. Para evitar
esto tenemos de plazo hasta el 1 de octubre para intentar llegar a estos mínimos
por lo que el Club os pide vuestra colaboración animando a quien conozcáis
que pueda estar interesado en apuntarse.
Los precios de los grupos oscilan entre los 46,50 y los 92,50 euros por
cuatrimestre, dependiendo del número de
horas de entrenamiento y participación
en competición. En este precio está incluida la equipación necesaria a estrenar:
- Chándal.
- Equipación reversible.
- Ropa entrenamiento.
¡¡Te lo quieres perder!! Te esperamos.
Para información sobre inscripciones
llamar al tfno. 687671350 o e-mail a
javi-gomez@cbpoligono.com

Septiembre 2010. Nº 242

VECINOS

23

Duro inicio del Toledo Balonmano esta temporada
El Toledo Balonmano tuvo un
mal debut de temporada en su visita a uno de los recién ascendidos de la categoría, el Alser Puerto Sagunto, que se mostró completamente superior a los naranjas ante su afición. Tras un inicio
esperanzar de los naranjas, 0-2
con goles de Svensson y
Stelmokas, la maquinaria
rojiblanca comenzó a funcionar
con Latorre y el pivote Iker Serrano como protagonistas. Ni tan
siquiera las paradas de Marjanac,
que completó una extraordinaria
actuación, frenaron a los de
Goran Dzokic, que aprovechaban
la precipitación naranja en ataque
para llevar la iniciativa. La aparición de Prce en el lanzamiento y
el infatigable Serrano provocaba
la brecha en el marcador (14-10).
Un gol del croata a segundos del
final tras una innecesaria exclusión de Strazdas daba el 16-12 al
descanso.
En el arranque, los pupilos de
Miglius Astrauskas no aprovecharon hasta tres paradas consecutivas de Marjanac para reducir diferencias y acto seguido Serrano
ampliaba a cinco la ventaja. Solamente Svensson era el único de
conectar con certeza con la meta
visitante, donde Bruixola también

se dejó ver. Durante unos minutos los tres y cuatro goles de ventaja se alternaron en el marcador
hasta que a nueve minutos del final Sifré desde los siete metros
decantaba el partido del lado valenciano (26-20). Durante los últimos minutos intercambio de
goles, donde siguió sumando Iker
Serrano, quien puso el broche final al buen partido de los suyos
con el 31-24 final.
Después de este partido, tras
primero jugar en casa ante el BM.
Alcobendas, los naranjas afrontarán un tramo duro de partidos
con las salidas a Barcelona y León
y la visita entremedias del BM.
Ciudad Real, el martes 28 de septiembre. El objetivo de la actual
temporada del equipo no es otro
que el de la permanencia y continuar así disfrutando en Toledo de
la máxima categoría nacional de
balonmano. La plantilla que luchará por ello está formada por
los porteros Fermín y Marjanac, ....................
los primeras líneas Plaza,
Strazdas, Baverud, Strazdas, ÁnTemporada 2010/2011
gel Pérez e Ivanovic y los segun- Días de entrenamiento a
dos líneas Jabato, Fuentes, - Si ya tienes los 7 ó más años oportunidad de poder hacerlo
Stelmokas, Barbón y Eitutis. To- cumplidos (nacidos en 2003 y completamente gratis en la Pista partir del 1 de Octubre de lunes a viernes de 17 a 18 horas.
dos ellos dirigidos por segunda años anteriores) y te gustaría de Atletismo del Polígono.
temporada consecutiva por el conocer y practicar el atletismo
http://atletismotoledano.blogspot.com
en nuestro barrio, ahora tienes la
lituano Miglius Astrauskas.
- Organiza: ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLIGONO

Club Natación y Salvamento Oriol Imperial

Irene Morales Campeona
de Europa Junior

Amberes Bélgica.- 3 y 5 de septiembre
Excelentes resultados obtenidos por parte de las deportistas
del club natación y salvamento
Oriol Imperial en el Campeonato de Europa celebrado en
Amberes (Bélgica). Irene Morales consiguió revalidar el título de campeona de Europa en
la prueba de 100m. Socorrista
con un tiempo de 1’02”50. También subido al podio en la prueba de banderas playa, donde se
alzó con una medalla de plata.

TALLERES

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

Por su parte Samanta Redondo consiguió ser 10ª en la prueba de 50m. Remolque.
Ambas deportistas se proclamaron campeonas de Europa en
el relevo de 4x50 m. tubo de rescate, batiendo además el récord
de Europa. Y consiguieron una
medalla de bronce en el relevo
de 4x25 remolque de maniquí.
En la clasificación general España se alzó con el tercer puesto por
detrás de Italia y Alemania.
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA a
Nedjma que tanto está haciendo por el teatro, y la
cultura en general, particularmente en nuestro barrio,
y bienvenida a su nueva
junta directiva (gracias
Nouaman) a la que deseamos muchos éxitos en su
nueva etapa, su éxito también será el de nuestro barrio.

BENQUERENCIA a los
colaboradores
y
patrocinadores que cooperan con nosotros en el desarrollo del DÍA DE LA
BICICLETA. Vaya por
delante nuestro reconocimiento público.

MALQUERENCIA
para el abandono de la
zona entre Bullaque y
Estenilla, que también es
MALQUERENCIA para parte del Parque de los
los responsables de la con- Alcázares.
fección y desarrollo del
proyecto de “embelleci- BENQUERENCIA otormiento” de medianas, ace- gada por los vecinos a la
ras y parterres, ¿dónde es- nueva iluminación de la
tán los espacios para plan- parte del Parque de los
tar árboles?. Estamos har- Alcázares habilitada
tos de decir que ¡¡¡necesi- como tal, que cunda el
tamos árboles!!!
ejemplo.

Amigos para siempre
R.M. Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lo malo de hacerte mayor es que cada
día eres más consciente de las pérdidas
importantes en tu vida. Comienzas por
perder cosas como la inocencia, dejas de
creer en los cuentos de hadas, en que
existía un montón de tiempo para hacer
las cosas, vas dejando atrás a compañeros de colegio, de instituto, de carrera,
de juegos… y acabas por perderlos, pero
de verdad. De esa verdad que ya no tiene vuelta atrás.
Y, sin lugar a dudas, eso es lo peor
que tiene, como digo, hacerse mayor.
Sobre todo, cuando comienzas a valorar
todas esas cosas a las que antes no habías dado importancia porque, en realidad, tampoco suponían un menoscabo en
tu felicidad.
Pero ahora te das cuenta de que esos
amigos que habías empezado a cultivar
con el paso de los años, con mimo y cariño, se van. En unos casos, sin más. Así,
de un día para otro. Como le ha sucedi-

do este verano a Daniel Guijarro. Un vecino del barrio muy
conocido, fundamentalmente,
por su labor en el comercio del
barrio, y también por ser una excelente persona, no en vano procede de una buena familia. Y no
me refiero a que en su casa el
dinero corra como la espuma,
porque ni lo sé ni me interesa.
Sino a una buena familia de esas
que calladamente hacen que te
sientas bien. De las que se preocupan por sus vecinos. De las
que siempre tienen a punto esa
llamada telefónica para interesarse por los demás. Y eso, en
mi casa, lo sabemos bien.
Hay quienes como Raúl, del
que recuerdo sus primeros años
en el barrio como un niño más,
aunque la diferencia de edad

(como sucede con Daniel) nunca nos puso en el camino de formar pandilla, se han ido después
de luchar contra un enemigo que,
por desgracia, en muchas ocasiones resulta implacable.
O como mi amigo Luís. Que,
pese a tener la promesa de volver a deleitarnos con sus dulces
hechos a la antigua usanza, no
ha tenido la fuerza suficiente
para cumplirla. Como a Raúl, esa
espada de Damocles le ha tenido
luchando durante meses para caer
derrotados implacablemente.
Lo peor de hacerte mayor es
ver cómo esos amigos o conocidos se van y la vida sigue como
si nada, con tu pena, tu dolor e
intentando que todo siga como
hasta ese momento, sin que nada
vuelva a ser igual.

FOTO DEL MES. Para empezar, una buena noticia: en la
confluencia de las calles Alberche y Bullaque el ayuntamiento construirá una rotonda. Ahora la mala: para construir dicha rotonda, será necesario destruir todo el acerado situado a la izquierda de la línea amarilla, construido
hace nueve meses. A esto se le llama previsión.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

