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8 millones
de euros
en el limbo

Ante el pertinaz empeño del Ayuntamiento en
defender el uso arbitrario
de los 8 millones de euros
que la Junta aportará
hasta 2012, que obligatoriamente tiene que invertir
en terminar la urbanización de las fases III, IV y
V según recoge claramente
el convenio que suscribió el
propio alcalde con la Junta
de Comunidades, la Asociación de Vecinos El Tajo ha
solicitado reiteradamente
tener acceso al informe
técnico en el que se detallan las obras que deben
afrontarse con ese dinero.
A pesar de tratarse de un
documento público y de
que García-Page ha afirmado que no hay ningún
inconveniente en que así
sea, lo cierto es que, a día
de hoy, sigue oculto e
inaccesible tanto para la
asociación como para los
vecinos del barrio. A esta
falta de transparencia
informativa de nuestra
administración local se
une, ahora, una ceremonia de la confusión en la
que, de forma descarada,
se tergiversa el contenido
del documento y se defiende falazmente que los
8 millones de euros se
destinen a servicios.

Página 10 y Editorial
en página 3.

Una obra
eterna

A pesar del ultimátum
que el Ayuntamiento dio a
Sufi hace un mes para que
termine definitivamente la
remodelación del paseo
Federico García Lorca, a la
hora de cerrar esta edición
todavía no se han subsanado los numerosos desperfectos –algunos de ellos,
peligrosos- que denunció
nuestra asociación. El Ayuntamiento tampoco ha contestado a la carta que le envió El Tajo con la relación
de desperfectos, aunque el
concejal de Servicios,
Gabriel González, aseguró
que tan sólo faltan unos
detalles por subsanar.
Página 5.

Nos superamos
Nuevo récord: 1500 participantes el Día de la Bicicleta.
Páginas centrales.

Más árboles, menos
cemento
El Ayuntamiento prefiere el
hormigón a plantar árboles.
Página 11.

Limpieza
de sumideros
La falta de mantenimiento de los sumideros provoca avenidas de agua.
Página 7.

Agilizar los trámites
Las viviendas públicas no
pueden estar tanto tiempo
cerradas hasta su entrega.
Página 8.
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Deuda saldada con la III Fase
En Enero del pasado año, el
Ayuntamiento procedió a la recepción de la totalidad del barrio
del Polígono (ya era hora) y por
tanto se acabaron esas excusas
que tanta desesperación nos han
producido siempre a los vecinos
del barrio: que si esto es de la
Junta, que si es del Ayuntamiento. Se acabó, ya hemos puesto fin
a esa situación.
Como Ayuntamiento estamos
en la obligación de dar a los ciudadanos los mismos servicios
que en otras zonas de la ciudad,
y está claro que con la tercera
fase del barrio teníamos una deuda pendiente (y aún nos queda
por hacer). Hasta hace bien poco
no se limpiaban sus calles o se
recogían sus basuras con la misma frecuencia que al resto, las
farolas a oscuras eran más que
las que lucen o las aceras tenían
desperfectos que casi, casi eran
ya restos arqueológicos. Y además, hasta ahora, sus parques
eran una mezcla de selvas urbanas y paisajes de columpios arrasados por el gamberrismo de algunos y la incompetencia de diseño y mantenimiento de otros.
También hemos acabado con
esto. A partir del 1 de noviembre
los parques y zonas arboladas de
la tercera fase serán atendidos en
su cuidado y mantenimiento
como las de cualquier otra parte
del barrio. La empresa
adjudicataria de la conservación
y mantenimiento de los parques
en Toledo las asume ampliando
el pliego de condiciones que tiene firmado con el Ayuntamiento. Algo más de 210.000 euros
anuales será el coste para el
Ayuntamiento (este año 90.355
por ser solo dos meses) para que
estas zonas verdes se pongan al
día, se vaya restaurando poco a
poco el mobiliario infantil y de
comienzo un servicio de mantenimiento que nos permita disfrutar a todos de buenos paseos, an-

dando o en bici (en tranvía parece que no), por esta zona del
barrio.
La zona de actuación de esta
ampliación se refiere a los cinco parques distribuidos a lo largo de la III fase del Polígono y a
todo el arbolado de alineación
en esta zona y cuyo estado tanto
de mobiliario como de
ajardinamiento está en un estado lamentable. En todo caso,
quizá merezca la pena recordar
el penoso estado en el que la
Junta nos los dejó y el abandono que han sufrido.
Soy consciente de que llegamos con cierto retraso, pero lo
importante es que por fin vamos
a poder gestionar todo el espacio verde del barrio, tratar por
igual a todos los vecinos del
mismo y cumplir con una de sus
viejas reivindicaciones.
Ya queda menos para que podamos hacerlo en todo el barrio,
pero no todo el Polígono es del
Ayuntamiento, la Junta aún es
propietaria de parcelas en las
que ni construye, ni las cede a
la EMV y ni siquiera las mantiene limpias y desbrozadas.
Lástima que no ponga el mismo
empeño en estas zonas del barrio como en la que llama Avanzado.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono

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

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

Dos buenas noticias para el barrio

El Ayuntamiento mantendrá los parques
de la III Fase y culmina la remodelación
de la plaza Antonio Machado
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––

En los últimos días se han
producido dos buenas noticias para el barrio: por un
lado, la esperada ampliación
del mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado a la
III Fase y por otro, la puesta
de largo de la remodelación
integral de la plaza Antonio
Machado. Ambos espacios
han estado sometidos a un
abandono casi total en los
últimos años, por lo que estas actuaciones vienen a reparar los numerosos perjuicios que han sufrido los vecinos.
Según explicó en rueda
de prensa el presidente de
la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio, que
estuvo acompañado por el
presidente de la Asociación de Vecinos El Tajo,
Emiliano García, después
de que el Ayuntamiento
haya recibido todas las
infraestructuras del barrio
en 2009 “estamos en la
obligación de dar a los ciudadanos los mismos servicios que en otras zonas de
la ciudad”. Hasta ahora,
las zonas verdes y parques
de la III Fase han estado
abandonados y en estado
salvaje, lo que debe cambiar radicalmente con esta
actuación.
La empresa concesionaria
de las zonas verdes y los parques de Toledo, Quiles, se
hará cargo también de los
cinco parques y todo el arbolado de alineación de esta
fase, lo que supondrá anualmente un gasto de más de

La Plaza Antonio Machado ha sido remodelada íntegramente
ganando en accesibilidad y adecuando el parque infantil.

200.000 euros.
San Emeterio reconoció
que esta medida llega con
cierto retraso, pero recordó
“el penoso estado en el que la
Junta dejó estos parques y el
abandono que han sufrido”, y
agregó que “lo importante es
que por fin vamos a poder
gestionar todo el espacio verde del barrio y tratar por igual
a todos los vecinos”.

Antonio Machado
Por fin, la plaza Antonio
Machado viste sus mejores
galas y fue presentada en sociedad durante un acto al que
asistió el alcalde, Emiliano
García-Page, y varios concejales de su grupo y el presidente de la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio, además de representantes del movimiento vecinal. Se han invertido 350.000 euros proce-

dentes del Plan E del Gobierno de España.
Esta plaza ya fue
remodelada hace varios
años, a pesar de lo cual ha
permanecido en estado lamentable y de absoluto
abandono, lo que ha provocado las reiteradas denuncias de los vecinos.
Con esta actuación se ha
conseguido mejorar la accesibilidad de todo su entorno.
La intervención integral
ha consistido en la reposición del pavimento y la renovación de la zona de
los juegos infantiles, así
como del arbolado, alumbrado y mobiliario urbano. Está previsto desarrollar una segunda fase en
el paseo Antonio Machado hasta llegar al colegio
Alberto Sánchez.
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intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
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El ayuntamiento no debe ocultar
un documento público
Desde la Asociación de
Vecinos El Tajo volvemos a
insistir sobre una cuestión
importante que requiere una
solución urgente: ¿dónde está
el informe técnico que recoge
el destino de los 8 millones que
el Convenio de recepción del
Polígono dota para finalizar las
obras pendientes en las últimas fases del polígono y que,
hasta ahora, se está ocultando a los ciudadanos?
El convenio se firmó,
como siempre ha reivindicado la asociación de vecinos,
para terminar todas las obras
que la Junta de Comunidades aún no ha realizado en el
barrio y que, según se establece legalmente, le corresponden como urbanizadora.
Lo grave es que ese dinero
lo están gastando en otras
cosas mientras las actuaciones pendientes siguen sin
realizarse, y, si no se realizan ahora, terminarán por no
hacerse o eternizarse.
El contenido de este documento público que estamos
exigiendo no debe mezclarse con otras cuestiones. No
estamos pidiendo la justificación económica de las
obras que todos estamos
viendo que se han hecho o
están en proceso en el Polígono a cuenta del Plan E o
de otros prosupuestos que

nos corresponden en justa proporción con otros barrios (no olvidemos que aquí vivimos la
cuarta parte de la población de
Toledo). Queremos el citado
Informe Técnico porque tenemos claro que de su lectura se
deduce cuáles son las obras pendientes de abordar para terminar la urbanización del barrio
La asociación de vecinos afirmamos que las inversiones con
cargo a los ocho millones NO
son para servicios.
Denunciamos el intento de
confundir a la ciudadanía insinuando que destinando el dinero a las obras que recoge el convenio, podríamos vernos privados de servicios en la III fase.
Lo cierto es que estos vecinos
pagan sus impuestos como los
demás y tienen igual derecho
a que se les proporcionen los
servicios de transporte, agua,
iluminación, basuras,…como
en cualquier otro lugar de la
ciudad. Y, por supuesto, después
de dejarles plenamente acondicionada la zona donde han decidido
vivir. Es lo que se les exige a las
empresas privadas, las cuales deben completar la urbanización
sobre la que construyen. Por eso,
si el dinero aportado por la Junta
no se invierte en terminar de urbanizar, se daría la grave paradoja de que incumpliría sus propias
normas permitiendo lo que no
se le permite a los privados.

También a la Junta le hemos
pedido por escrito el informe
técnico, la última de fecha 4
de marzo de 2010 (a SánchezPingarrón, consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda) y tampoco nos lo han proporcionado.
El Ayuntamiento no quiere
hacer público el documento
dándonos largas o intentando
desviar la atención. El alcalde dijo en el pleno de la Junta
de Distrito de febrero que no
había ningún problema para
aportar la documentación.
Gabriel González, concejal de
Servicios, declaró que el informe se entregaría después
del verano. Milagros Tolón
dijo en el pleno de la Junta de
Distrito que los técnicos estaban preparando el informe y
lo entregarían cuando estuviera terminado. Seguimos esperándolo mientras el dinero sigue gastándose.
Tenemos constancia de que
el presidente de la Junta de Distrito, el 5 de marzo de 2010, pidió por escrito al concejal responsable de Hacienda del Ayuntamiento el citado informe técnico. Y manifestamos nuestra
extrañeza de que este requerimiento no haya obtenido contestación alguna, siendo miembro del Equipo de gobierno y,
como tal, ostenta la presidencia
de la Junta de este Distrito.
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Para duplicar el caudal ecológico en Aranjuez

Medio Ambiente proyecta perpetrar un despropósito
tremendo inyectando agua del Jarama al Tajo
ALCALA DE
HENARES
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se está redactando actualmente.
Las críticas no se han hecho esperar ante este nuevo intento.
Así, la Plataforma en defensa de
los ríos Tajo y Alberche ha rechazado este plan, que en su
opinión “responde a la filosofía
del Gobierno de España de disminuir el agua que sale de la
cabecera del Tajo, al fin de aumentar los «excedentes»
trasvasables, y sustituir el agua
del Tajo que discurre por
Aranjuez, por las aguas

MADRID

nza

Las intenciones del Ministerio dirigido por Elena Espinosa
han salido a la luz pública en un
seminario celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de
Santander y fueron explicadas
por Puxeu. Según señaló, el proyecto consiste en inyectar agua
del Jarama en el Tajo antes de
que llegue a Aranjuez, para lo
que se construirá una enorme
tubería. Pero no se pondría en
marcha hasta que no funcione la
ampliación de la depuradora de
Butarque, en Villaverde (Madrid), que actualmente está en
ejecución con una inversión de
200 millones de euros.
Esto da pie al secretario de
Estado para decir que, de llevarse a cabo, esta actuación no sólo
beneficiaría a Madrid, sino también a Toledo, por donde pasaría más agua y más limpia. No
se conocen más datos de esta iniciativa, que se incluiría en el
Plan de Cuenca del Río Tajo que
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Río

Los despropósitos en torno al río Tajo no cesan.
Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente
desempolva un proyecto similar para inyectar
agua procedente del Jarama al Tajo, aguas arribas de Aranjuez, con el objetivo de duplicar el
caudal ecológico que discurre por dicha localidad
madrileña de 6 a 12 metros cúbicos. Según ha
señalado el secretario de Estado de Agua, Josep
Puxeu, de esta forma el Gobierno cumplirá la
Directiva Marco del Agua que obliga a mantener
en buenas condiciones el caudal ecológico de los
ríos. Sin embargo, tras esta iniciativa se esconde
la decisión de perpetuar en el tiempo el trasvase
Tajo-Segura que, además, no beneficiará en nada
a Toledo y Talavera que, verán discurrir por el
cauce del río menos agua y más sucia.
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POLÍGONO
TOLEDO
El Jarama desemboca mas abajo de Aranjuez en el Tajo, ahora quieren perpetrar otro nuevo
atentado contra el Tajo, para que por Aranjuez en vez de pasar 6 m3/sg. pasen 12 m3/sg. se
quiere elevar el agua del Jarama desde la salida de Madrid por encima de Aranjuez.

residuales del Jarama”.
De esta manera ya no sería
necesario que saliera agua de
Entrepeñas y Buendía para satisfacer el caudal ambiental en
Aranjuez, así como buena parte
de los usos consuntivos actuales en el tramo BolarqueAranjuez. Desde la Plataforma
denuncian que si ocurriera así,
el Tajo moriría definitivamente
en Bolarque, convirtiéndose en
la cabecera del Segura, y se disminuiría el caudal circulante por

el propio Tajo, limitado a las
aguas residuales del Jarama.
“Por Aranjuez ya no pasaría el
Tajo, sino el agua de los colectores de Madrid, eso sí, con algo
más de cantidad, pero exclusivamente aguas residuales, mientras
que por Toledo y Talavera de la
Reina el caudal sería menor,
puesto que actualmente el agua
que discurre es el del Jarama
más los 180-200 hectómetros
cúbicos anuales que salen de
Bolarque y que definen el cono-

PSOE y PP, de acuerdo
José María Barreda y María Dolores de
Cospedal han coincidido en mostrar su satisfacción por este proyecto. El presidente autonómico
indicó que “es importante para que el río, que con
anterioridad a su paso por Aranjuez debería llevar
al menos 6 metros cúbicos de agua por segundo,
lleve más del doble, y así bajarán mejores las
aguas por Toledo y por Talavera de la Reina”.
Por su parte, la presidenta regional del PP afirmó que considera “bueno” que se duplique el
caudal ecológico del río Tajo. «El cumplimiento

de las directivas comunitarias del caudal
ecológico de Tajo y Ebro se tiene que producir”, agregó.
El consejero de Ordenación del Territorio,
Julián Sánchez Pingarrón, aseguró, sin embargo, que el Gobierno regional se opondrá a que
venga más agua depurada de Madrid para garantizar estos niveles de caudal en el Tajo. «Ya
recibimos agua depurada», recordó, «y las condiciones no siempre son buenas, más bien son
malas».

cido como «caudal legal»”
No es la primera vez que
Medio Ambiente proyecta aportar agua del Jarama al Tajo, ya
que hubo un primer intento en
1996, que posteriormente fue incluido en el 2000 en el borrador
del inconcluso Plan Hidrológico
Nacional y que también fue rechazado desde las páginas de Vecinos. En este caso, el agua del
Jarama se tomaría por encima de
Aranjuez y, mediante una obra
faraónica, se elevaría unos 180
metros hasta la cabecera del
Trasvase Tajo-Segura.
Pero el propio Plan
Hidrológico reconocía que este
proyecto beneficiaría a los usuarios del Trasvase –Levante-, que
recibirían agua más limpia, y
perjudicaría a los usuarios del
Tajo, que tendrían agua de peor
calidad. Algo parecido a lo que
pasaría con el proyecto actual,
que aunque distinto, parte de la
misma filosofía.

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

Río Guadiela, 21
Tlf.: 925 23 26 29

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

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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El Gobierno municipal sigue sin resolver los problemas

El Tajo urge la entrega del paseo Federico
García Lorca en perfectas condiciones
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Ha pasado casi otro mes y la
Asociación de Vecinos El Tajo
sigue sin respuesta a la carta
enviada al Gobierno municipal
en la que planteábamos la necesidad de arreglar los numerosos
defectos que aún persisten en la
remodelación del paseo Federico García Lorca. También desconocemos qué ha sucedido con
el ultimátum dado por el Ayuntamiento a la empresa encargada de las obras, Sufi que, según
se puede comprobar in situ, no
ha remediado ninguno de los
desperfectos de la zona.
Las declaraciones del concejal de Servicios no se ajustan a
los hechos cuando dice que solo
faltan unos detalles por subsanar, y eso a pesar de que en la
carta redactada por la asociación

se apuntan numerosos problemas. Tan solo se ha producido
una reacción por parte del presidente de la Junta de Distrito,
Aurelio San Emeterio.
Volvemos a pedir que el Gobierno municipal exija que el
paseo se acabe de una vez por
todas, corrigiendo todos los defectos e instalando todo el mobiliario que falta y, además, penalizando económicamente a la
empresa por grave incumplimiento del pliego de condiciones.
Si el Gobierno Municipal no
obra en consecuencia estará cometiendo un grave error y un
atropello a los vecinos del barrio, que no se merecen recibir
en un estado tan defectuoso
cualquier obra y, menos aún, un
espacio emblemático como la
peatonal García Lorca.
Se debe completar la zona de juegos infantiles y proteger la barandilla.

A modo de recordatorio, volvemos a reproducir las deficiencias y las carencias
detectadas y que no se han solucionado:
- El suelo del paseo no se corresponde a la superficie ofrecida, pues se anunció una lámina de resina.
- Falta poner protección a la base de las barandillas.
- Prolongar la altura del muro y barandilla en la rampa de la
zona inferior de las gradas.
- Que se lleve a efecto el compromiso de poner algunos
bancos con respaldo o dotar de éste a los actuales.
- Señalizar los bordillos para evitar accidentes.
- Plantar todas las zonas previstas para enredaderas.
- Estudiar determinadas zonas pobres en iluminación.
- Los aparatos de gimnasia deben ser trasladados como se
acordó.
- Poner en marcha la fuente ornamental.
- No se ha completado la zona recreativa o de juegos infantiles.
- Debe ponerse un cuadro de control de iluminación que
soporte la potencia necesaria.
- Se han puesto en marcha las fuentes de agua potable y ésta
se derrama por el suelo.

En el espacio de esta plaza no se entiende que la fuente ornamental todavía no esté en marcha.
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Según las alegaciones de El Ciudadano

El Ayuntamiento incumple la ley del suelo en el
desarrollo del sector Buenavista-Carrasco
La Federación de Asociaciones
de Vecinos El Ciudadano ha presentado un documento de alegaciones al convenio firmado por el
Ayuntamiento y la Inmobiliaria
Vistahermosa el pasado 8 de junio,
en el que se planifica la construcción
de unos viales que discurren entre la
calle Reino Unido y el Hospital de
las Tres Culturas, que están incluidos en el desarrollo del sector urbanístico
PP-16
(BuenavistaCarrasco). En esta información recogemos un resumen de las tesis defendidas por la Federación, apoyadas por las imágenes de lo que se
quiere hacer con el citado convenio
–imágenes 1 y 2- y lo que está dispuesto en el POM para esta zona –
imagen 3-.
La imagen 1 es un dibujo del vial
tal y como se quiere hacer con el convenio, que tendría 10 metros de anchura, con dos carriles de circulación
de 3,5 metros y dos arcenes de 1,5
metros. La imagen 2 representa el
trazado total que se realizará en virtud del convenio.
La imagen 3, representa qué es
lo que está previsto que se haga en
el Plan de Ordenación Municipal –
POM-, con un vial de 44 metros de
ancho, de los cuales cuatro corresponden a carriles de 3,5 metros, con
aparcamientos en ambos lados de
2,25 metros, más un carril-bici de 2
metros en cada sentido y una acera
de 3 metros de ancho, quedando en
el centro un espacio diáfano como
bulevar y plataforma de transporte de
12 o 14 metros.
Además, en este convenio desaparecen dos rotondas que deberían
ir en los dos ángulos que forma el
vial, según recoge el POM.
Este convenio es el segundo que
se pretende aprobar con una rebaja
significativa en las infraestructuras,
y creemos que sería un error si se firmara con estas condiciones.
Consideramos que este convenio
no prevé todo el resto de
infraestructuras, como son alcantarillado, alumbrado, y similares.
Igualmente, se incumplen varios
artículos del Texto Refundido de
La Ley de Ordenación del Territorio y actuaciones urbanísticas, que
determina cómo se debe urbanizar,
en función del número de de viviendas, que en este caso serían
8.000. El convenio pretende confundir diciendo que se mejora la
calidad de vida de los ciudadanos,
cuando a simple vista se puede
apreciar que se empeora los viales,
al reducirse la capacidad de vehí-

culos que puede absorber. Si se reducen los viales, se deben reducir las
viviendas a construir.
La primera alarma que surge del
contenido del convenio aparece en
el párrafo que dice: “atendiendo a
la magnitud del Sector PP-16, objeto de importantes e inasumibles
cargas para su desarrollo, en especial dada la delicada situación
presente de la actividad constructiva y urbanizadora en general, el
mismo resulta de imposible desarrollo con la actual configuración
que le otorga el P.O.M., por resultar antieconómico, lo que trae
consigo un indubitado perjuicio a
los intereses del municipio en orden a procurar el desarrollo social
y económico de la Ciudad de
Toledo, y con el fin de velar por el
exacto cumplimiento de la función
social del urbanismo”.
Con esta afirmación se justifica
el cambio del POM y nos preguntamos ¿Por qué ahora se considera
inviable el desarrollo del sector
PP-16 según está redactado en el
POM? ¿Con base a qué planes, proyectos, mediciones, presupuestos,
etc., se realiza esta afirmación? Si
la magnitud del PP-16 lo hace inviable ¿Por qué lo aceptaron una
vez presentado el POM? ¿Por qué resulta antieconómico el desarrollo del
sector PP-16? ¿Qué informe o proyecto lo avala? ¿Para quién es
antieconómico?
En otro apartado, se predetermina el costo “aproximado” de este
proyecto, sin aportar ningún estudio económico que lo avale, determinando 750.000 euros por la
construcción y 3.381.875 por la expropiación de suelo, dándose un
plazo de seis meses para ejecutar
el vial y de doce para desarrollar
todo el trámite para la urbanización
del resto del sector. Si una vez
transcurrido este plazo se llegase
a los veinticuatro meses, el Ayuntamiento de Toledo pagará todos
los costes en metálico o en cesión
de suelo público, incluyendo los intereses que corresponda.
Una vez analizado detenidamente el citado convenio, consider a m o s q u e e l Ay u n t a m i e n t o
incumple la normativa vigente según la cual el urbanizador deberá
soportar la totalidad de los gastos
de la urbanización, en la medida en
que le sean compensados mediante retribución en terrenos
edificables o en metálico por los
propietarios de los terrenos
edificables resultantes de la actuación urbanizadora.

IMAGEN 1

IMAGEN 2

IMAGEN 3
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Los vecinos debemos denunciar los sumideros cegados
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En los primeros días de septiembre,
la Concejalía de Gestión de los Servicios del Ayuntamiento de Toledo anunciaba el establecimiento de un plan extraordinario de inspección y posterior
limpieza de todos los sumideros de la
ciudad, en previsión de las lluvias que
se puedan producir en los próximos
meses de otoño.

Con independencia de este plan extraordinario, los sumideros no deberían estar nunca cegados e impidiendo la recogida del agua de lluvia, pues
al estar el mantenimiento de este servicio privatizado, la empresa
concesionaria tiene la obligación de no
caer en la dejadez y realizar correctamente el servicio.
Cuando un sumidero se atasca, pro-

Zona del colegio de Educación Especial en calle Río Fresnedoso.

gresivamente los anteriores también se
van atascando, y cuando llueve de forma intensa se forma una gran avenida
de agua buscando un sumidero, con las
consecuentes dificultades para los
transeúntes y los vehículos.
Para que esto no ocurra, es necesario que cuando los vecinos veamos un
sumidero atascado lo comuniquemos,

indicando la calle y el número par o impar más cercano, enviando un correo
electrónico a la Concejalía de Servicios:
concesrvicios@ayto-toledo.org,
en la Junta de Distrito:
vecinosbenquerencia@ayto-toledo.org,
o si lo prefieres a la Asociación de Vecinos: avetajo@telefonica.net.

En inmediaciones del Kiosco Pepe.

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

www.automotorsl.com
ventas@automotorsl.com
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La necesidad de vivienda así lo demanda

Los procesos de
adjudicación de las
viviendas públicas
deben comenzar antes
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La entrega de las 60 viviendas
bioclimáticas de la fuente de los
patos está a punto de realizarse,
pero realmente es una pena que hayan estado cerradas más de siete
meses después de que concluyera
su construcción, con la necesidad
de vivienda que existe entre los ciudadanos.
Ahora, la directora general de
Vivienda, Gema de Cabo, ha anunciado la inminente terminación de
las 148 viviendas en la calle
Valdehuesa, junto al IES Alfonso X
El Sabio y, nuevamente, tendremos
un importante número de viviendas
cerradas durante meses por la falta
de previsión de la Administración
regional a la hora de abrir el proceso de selección y adjudicación.

La excusa no puede ser que el
proceso de adjudicación es largo y
con diferentes pasos en su tramitación pues, como las asociaciones de
vecinos hemos expuesto en la Comi- Las 60 Viviendas Bioclimáticas llevan esperando cerradas siete meses desde que se
sión Regional de Vivienda y hemos inició el proceso de adjudicación.
trasladado a diferentes responsables
de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, el problema se
resuelve o no se crea de una forma
fácil: tan sencillo como abrir el proceso de adjudicación de viviendas,
por ejemplo, un año antes de la fecha
prevista de finalización de la obra, de
modo que los adjudicatarios las ocupen de forma inmediata.
Esperamos que de una vez por
todas se adopte esta fórmula, que
tanto puede favorecer a un buen
número de personas o familias en
una de las necesidades más perentorias como es la vivienda.
Lo deseable es que las 148 Viviendas de la C/ Valdehuesa comience ya el proceso de
adjudicación, puesto que su obra está a punto de terminar.

Octubre 2010. Nº 243

VECINOS

9

101 viviendas en la calle Guadarrama

Paz+Cal diseñan viviendas públicas de buena
calidad y a precio razonable
Las viviendas de protección oficial ya no son
de segunda clase. Así lo demuestra el edificio
de 101 viviendas de Régimen General que se
construye en la calle Guadarrama, entre el
colegio Gregorio Marañón y la fuente de los
Patos, con el proyecto del estudio Paz+Cal
arquitectura. Esta singular edificación ha
despertado la curiosidad de muchos vecinos,
por lo que hemos realizado una visita acompañados por los arquitectos José Ramón de
la Cal y Josefa Blanco Paz. De la Cal explica
que “tenemos que hacer las viviendas públicas como si fueran para nosotros mismos,
con la idea de facilitar la vida de los usuarios
y a precios razonables y con buena calidad”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Lo que más ha llamado la
atención son los vuelos entre los
que se encajan las ventanas. De
esta forma, la sombra que producen estos salientes cierra la entrada de sol en verano y según va cambiando la estación va permitiendo
que entre más luz. Con este sistema
se consigue un menor coste de calefacción y refrigeración, ya que las
radiaciones solares son las que
más calientan la vivienda. La fachada es prefabricada y procede
de una fábrica de Lominchar.
De la Cal señala que “el edificio tiene doble ventilación, ya
que casi todas las viviendas tienen doble fachada, una al sur,
que es la que recibe más sol, y
otra al norte, con menos sol”.
Este diseño permite también una
buena iluminación natural.
Las ventanas, todas horizontales, también tienen su porqué.
Si se observan del exterior, da la
sensación de que las habitaciones
son pequeñas y sin luz, pero una

vez en el interior, la precepción
es totalmente distinta, ya que dan
sensación de amplitud y luminosidad debido al mayor grado de
visión que proporcionan.
Los responsables de Paz+Cal
han pensado igualmente en la distribución de la vivienda, situando la cocina en la fachada sur,
frente al colegio Gregorio Marañón, y por tanto con más ruido, y

Las viviendas proyectadas por el estudio Paz+Cal no dejan indiferente a nadie.

los dormitorios en la fachada norte, que da al gran patio del edificio y que tendrán menor ruido.
Las paredes de separación con las
viviendas colindantes están reforzados, con triple tabique y doble
aislamiento acústico.
La edificación tiene forma
de “u”, lo que permite la doble
fachada de las viviendas y la cons-

trucción de un patio comunitario
de 3.500 metros cuadrados en su
lado norte, en el que se plantarán
árboles y se crearán una zona de
juegos infantiles y otra deportiva.
“Al estar totalmente cerrado, los
niños podrán jugar sin la necesidad de que los padres estén con
ellos, como pasaba antes”.
El garaje, con una plaza por

Un estudio muy reconocido
Paz+Cal arquitectura ha logrado numerosos
galardones a lo largo de sus dieciocho años de
trabajo, entre ellos el premio de Arquitectura de
Castilla-La Mancha en los años 1998, 1999, 2001
y 2005, así como el primer premio del Concurso
Nacional del Mobiliario Urbano en el Conjunto
Histórico de Toledo en 1993.
También han sido seleccionados dentro de las
veinte mejores obras de arquitectura del periodo
autonómico 1982-2006 y obtuvieron el premio a
la mejor vivienda pública de los Premios
Antológicos de Arquitectura, Territorio e identidad de Castilla-La Mancha, por el proyecto de
20 viviendas públicas en Yuncos.

La Comunidad Europea ha incluido cuatro proyectos de este estudio en “La arquitectura del siglo XX en España”, junto a otros 32
de la provincia de Toledo. En su caso, se recogen sus trabajos en el nuevo edificio de la
Consejería de Educación de la Junta –ubicada
en nuestro barrio-, el Aula infantil en la Fábrica de Armas, la Casa Mínimo en Bargas y las
20 viviendas públicas en Yuncos.
Actualmente trabajan en el desarrollo del Proyecto de Singular Interés del Barrio Avanzado, que ha sido seleccionado dentro del foro
de buenas prácticas “Ciudades y Regiones
Creativas” de la Unión Europea”.

vivienda, se ha construido con tres
niveles justo debajo del edificio,
liberando suelo para el patio. Los
arquitectos han conseguido amplitud tanto en las plazas como en
los accesos, además de iluminación. Cada plaza lleva aparejada
un trastero de 8 metros cuadrados.
La entrada al edificio se realizará por la fachada principal,
la que da al colegio Gregorio Marañón, que contará con amplio
distribuidor en toda su extensión,
de donde partirán las escaleras de
subida a las viviendas. Josefa
Blanco comenta que “en una promoción privada esto no sería posible, porque ese espacio se destinaría a locales comerciales y
harían portales más pequeños
para cada tramo de escalera”.
El edificio contará con tres salas comunitarias de 40 metros cuadrados, con cocina, aseo y un almacén, con el fin de dar más servicio a
la comunidad, que será la que determine lo usos de las mismas.
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El Ayuntamiento está en un callejón sin salida

Milagros Tolón se “enreda” en sus propias declaraciones
sobre los ocho millones de euros
La representante del PSOE en la Junta de Distrito,
Milagros Tolón, ha sido pródiga en declaraciones
sobre los ocho millones que el Ayuntamiento debe
invertir en nuestro barrio para realizar obras en la
III, IV y V Fase, en las que no duda en justificar una
y otra vez el callejón sin salida en el que se ha metido el Gobierno municipal, empeñado en utilizar ese
dinero a su antojo. Las palabras, casi siempre, son
flor de un día y luego se las lleva el viento, pero las
que se escriben en un papel reflejan la voluntad
clara y firme de quien las escribe, y por lo tanto,
sirven como prueba y hay que cumplirlas. El Ayuntamiento no puede jugar tan a la ligera con un documento público que ha suscrito su alcalde, en el que
consignan ocho millones de euros del erario público.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Milagros Tolón respondió el
pasado 9 de octubre al concejal
de IU Aurelio San Emeterio,
quien había pedido al Gobierno
municipal que justifique en qué
ha gastado los 3 millones de
euros que ya ha cobrado de la
Junta de Comunidades. Según
explicó a los periodistas, esa
cantidad está ya justificada porque se ha gastado “en los servicios que se están dando en las
nuevas fases del Polígono, como
el transporte público, la luz, la recogida de la basura o el agua”.
Abundo en que “sin ese dinero,
mucha de la gente que vive en
esas fases, sobre todo en la III,
no tendría ni alumbrado, ni recogida de basuras ni transporte
público”.
Asimismo, usaba una larga
cambiada dialéctica para alabar la
gestión de Emiliano García-Page,
“que es el que más ha hecho por
el barrio del Polígono y el que más
hará por este barrio y parece ser
que esto a alguien le parece molestar”. Es decir, ustedes pregunten lo que quieran que, yo, me

subo a los montes de Úbeda y
contesto lo que me conviene.
Posteriormente, hizo declaraciones el 13 de octubre, en las que
respondía a una nota de prensa de
nuestra asociación acusándola de
sembrar confusión y desviar la

Entre otros fines, los ocho millones de euros deben servir para sustituir las 14 islas ecológicas
de la 3ª Fase por inservibles, para que los vecinos puedan reciclar.

atención sobre los ocho millones
de euros. En esta ocasión, aseguró que es evidente el trabajo del
Ayuntamiento en el Polígono,
porque “basta con ver las obras,

infraestructuras y los servicios
que ha aumentado en el barrio”.
Otra vez lo mismo: si me preguntan, yo contesto lo que quiero.
Más adelante, señaló que no

Basta con hacer una lectura atenta y comprensiva…
Volvemos a reproducir de nuevo el texto del
convenio en el que se fijan las condiciones de
recepción del barrio del Polígono por parte del
Ayuntamiento, ya que los concejales socialistas
persisten en su actitud de tergiversar el contenido del artículo octavo, del que no cabe interpretaciones por su claridad y que en su literalidad
dice lo siguiente:
OCTAVO: Considerando las partes –Junta y
Ayuntamiento- NECESARIO que para la recepción definitiva de las obras de urbanización definidas anteriormente de las fases III, IV y V del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia,
DEBEN REALIZARSE UNA SERIE DE ACTUACIONES MATERIALES EN ORDEN A
LA CORRECTA CULMINACIÓN Y/O
SUBSANACIÓN DE SU EJECUCIÓN, las cuales –se refiere a las actuaciones a realizar- redundarán –posteriormente- en una correcta
prestación de los anteriormente referidos servicios públicos, por lo que SE ACUERDA, que a

tal fin y para su ejecución por el Ayuntamiento de Toledo, la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda aporte las cantidades que
se relacionan en la estipulación siguiente:
Dichas actuaciones –las obras a realizartendrán como base las (actuaciones) definidas
con carácter previo y estimativo en el INFORME TÉCNICO UNIDO AL PRESENTE
CONVENIO y suscrito por los arquitectos D.
José Antonio Rosado Artalejo y D. Raúl
Carmona Muñoz, si bien las mismas serán
concretadas en su definición, programación y
ejecución por la Comisión de Seguimiento del
presente Convenio, formada por la Consejería
de Ordenación del Territorio y Vivienda y el
Ayuntamiento de Toledo, y que se regula en su
estipulación duodécima. Esta Comisión, A DÍA
DE HOY, TODO PARECE INDICAR QUE
NI SIQUIERA SE HA CONSTITUIDO Y
SI LO HA HECHO, HA SIDO EN EL MÁS
ABSOLUTO SILENCIO.

entiende el interés de la asociación “por ese papel”, en referencia al informe técnico redactado
por dos arquitectos y que El Tajo
quiere consultar para conocer las
obras que deben realizarse con los
citados ocho millones de euros.
Pero el momento más álgido de sus declaraciones se alcanzó cuando trató de explicar qué
es el informe técnico, que
sistemáticamente se han negado
a entregar a la asociación: “se
trata de un texto muy complicado de ver -a qué se refiere, a su
tamaño, a su ocultación…-, no
porque no exista, -por fin, ya sabemos que existe-, sino porque es
difícil desgranar el presupuesto
que va para cada actuación”. Aunque la asociación aún no ha podido leer este documento, a buen
seguro que se limita a detallar las
obras que deberán hacerse –es un
borrador- en las fases III, IV y V,
y no contempla el coste de las mismas ¿O es que insinúa que los
miembros de El Tajo y los vecinos son incapaces de entender un
informe técnico?.
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El Tajo pide al Ayuntamiento que abandone
su política de tapar todo y plante árboles
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La Asociación de Vecinos
El Tajo está observando que en
todas las obras que se desarrollan en los acerados y parterres
de las calles del Polígono, se
tapa todo con hormigón, loseta o chinarro, con total ausencia de arbolado que comienza
a ser preocupante. Nos negamos a que tome carta de naturaleza la teoría del concejal de
Servicios, Gabriel González,
según la cual “si tapo todo, los
vecinos no pueden pedirme
árboles”.
Los vecinos sí queremos árboles a lo largo de todos los
acerados, en todas las avenidas, en los parterres, y pedimos que se repongan los árbo-

les que se han ido perdiendo o
se han ido “cargando” en las
diferentes obras. También los
que se han ido “muriendo” en
los parques.
El barrio está diseñado con
amplios espacios y fue concebido por los arquitectos y
urbanistas que realizaron el
proyecto para albergar esas necesarias y precisas filas de árboles, porque de lo contrario,
en los rigurosos veranos el
tránsito por las calles se convierte en un castigo cuando no
en una enorme dificultad, sobre todo para personas con
problemas de movilidad o para
los más pequeños.
Convendría que el Gobierno municipal y el concejal de
Servicios cambien la práctica En las obras que se realizan en calle Bullaque, ya hemos solicitado al concejal de Servicios
que ponga las respectivas filas de árboles a lo largo del acerado.

Zona de la avenida Boladiez que no debe quedarse sin un solo árbol, necesita sombra.

MARQUETERIA

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

de acerar u hormigonar sin
plantar o reponer la arboleda.
Por ello, aconsejamos a los representantes municipales que
paseen por la fase V y observen cómo cada una de las calles y avenidas sin excepción
están arboladas de punta a
punta. Los árboles, además de
proteger a los ciudadanos del
sol, purifican el aire y tienen
un valor secundario como ornamento muy agradable.
Como ejemplo vale el proyecto del Barrio Avanzado que
se ha diseñado, no como un espacio donde hay vivienda y algunos árboles y parques, sino
como una zona de abundante
vegetación y arboleda de donde
nacen algunos bloques de viviendas. En estos términos o
parecidos se presenta dicho proyecto calificado de singular.

Queda claro que en el resto
de las fases del barrio se está
rompiendo con el diseño original y se están eliminando
los árboles, lo que está provocando una discriminación
de los vecinos que habitan en
ellos.
Solicitamos que el Gobierno municipal sea sensible a
esta petición y que para la
próxima temporada de plantación y en los presupuestos del
próximo año, además del repaso y las numerosas obras que
se están realizando, se contemple una adecuada partida económica para atender el arbolado de acerados y parterres y
la reposición de todo lo perdido.
La asociación de vecinos,
elaborará un “mapa” con todas
las necesidades.

Un lugar entrañable de encuentro

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

925 23 15 96
TOLEDO

Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso
esquina Bullaque
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III Día de la Bicicleta
Nuevo récord de participación

1.500 ciclo-turistas abarrotaron las c
del Polígono en el III Día de la Bicic

La III edición del Día de la Bicicleta organizada por la Asociación de Vecinos El Tajo
marcó un nuevo récord de participación
con más de 1.500 personas pedaleando
por la calles de nuestro barrio, convirtiendo el 26 de septiembre en una llamada de
atención a las administraciones para que
se esfuercen en acondicionar la ciudad
para el uso de la bicicleta. Los ciclo-turistas recorrieron 8,2 kilómetros con salida y
meta en la Biblioteca municipal, aunque
los más pequeños realizaron un recorrido
más corto.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

En el ambiente festivo que
suele ser habitual, los participantes llenaron de color y algarabía los alrededores de la Biblioteca, desde donde partió la
serpiente multicolor para cubrir
una etapa que, aunque tenía algún pequeño repecho, no ofrecía especiales dificultades.
Como en las dos ediciones anteriores, todo transcurrió con
tranquilidad y sin problemas, ya
que no se trataba de ganar sino
de pasarlo bien.
Uno de los lemas que se pudieron ver explicaba que las bicicletas son “para todo el año”,
y no solo para el verano. Tampoco faltaron los alusivos a la

creación de carriles-bici y
aparca-bicis. También se recordó que son vehículos
limpios y respetuosos con el
medio ambiente y que no
sólo pueden convivir con los
coches, sino que ayudan a
la fluidez del tráfico al eliminar coches de nuestras saturadas calles.
Tras el esfuerzo, los organizadores llevaron a cabo
el sorteo de 11 bicicletas, un
carrito trasero de bebé, 25
equipaciones ciclistas y 200
camisetas, donado todo ello
por Toimsa bicicletas, Automotor, Pina bicicletas, Patronato Deportivo Municipal y Tritoledo Triatlón. La
asociación quiere agradecer

El público juvenil no faltó a la cita en la instantánea rodando por la rotonda de los patos.

también la colaboración de
Gráficas
Impar
y
Servicaman en la difusión de
este evento, así como a la Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y decenas de
voluntarios.
El Tajo agradece asimismo la confianza demostrada
en estas tres ediciones por
centenares de ciclo-turistas,
muchos de los cuales también han llevado a sus hijos pequeños. Sin duda, es
un acicate más para que el
próximo año trabajemos
con más ilusión aún para
mejorar la organización.
Mientras, las bicicletas seguirán circulando por nuestras calles.

Los carros infantiles y para bebés tampoco faltaron a la cita.

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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III Día de la Bicicleta

calles
cleta
Calle Alberche con Guadarrama punto donde terminaban los peques su recorrido.
Uno de los cicloturistas más pequeños.

Los niños/as en bicicletas con patinete también realizaron el recorrido.

Otro grupo a la salida de la Biblioteca.

Una ciudad patrimonio de la bicicleta

La salida del aparcamiento de la Biblioteca duró más de cinco minutos.

YA

La asociación de vecinos El Tajo hace un
llamamiento a las administraciones para que
apuesten por una movilidad sostenible en nuestro barrio y fomenten el uso de la bicicleta como
transporte alternativo al coche. Aunque se están dando algunos tímidos pasos en la ciudad
de Toledo, es necesario un impulso definitivo
a la creación de las infraestructuras necesarias
para que los ciudadanos puedan circular con
sus bicicletas con total seguridad. Esta propuesta, una vez consensuada, se presentará en la
Junta Municipal de Distrito.
Cada bicicleta en la calle supone un coche
menos circulando, además de un aparcamiento mas y menos contaminación. Además, el
aumento de las vías para ciclo-turistas mejorará notablemente la salud de los usuarios y el de
la propia ciudad, con una mayor calidad de vida
de los vecinos.

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

En los últimos años este vehículo ecológico
ha ido ganando más adeptos, lo que nos anima a seguir luchando por hacer de Toledo una
ciudad patrimonio de la bicicleta, para lo que
es necesario que se conecten a través de carriles-bici los barrios con el casco histórico y
todos los barrios entre sí.
La conciencia ciudadana se mueve lentamente, pero es necesario ir dando pasos firmes para agilizar los cambios. Nuestra propuesta para el barrio del Polígono supone la
señalización vertical y horizontal advirtiendo
de que puede haber bicicletas circulando y situar aparca-bicis en los colegios, institutos, organismos oficiales y lugares de concurrencia
pública. De esta forma, los conductores se irán
concienciando que las bicicletas pueden ser un
vehículo más en la calzada, usado tanto por
los adultos como los niños para ir al colegio.

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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Lo público, lo privado
y el Psoe

San Emeterio se ha reunido con sindicatos y asociaciones de madres y padres para explicarles el asunto.

Es en tiempos de crisis
cuando los servicios públicos y las administraciones
que los gestionan tienen
que dar lo máximo y demostrar que el ciudadano
es su única y absoluta prioridad.
Algunos parece que no
lo entienden así y se han
empeñado en estropearle al
barrio la que fue una buena
noticia en el ámbito social:
la primera guardería de gestión municipal en El Polígono.
El Ayuntamiento aprobó, con los votos a favor del
PSOE y el voto en contra de
Izquierda Unida, entregar la
gestión de esta Escuela Infantil a una empresa privada durante los próximos 15
años que, obviamente, primará su legítimo afán de
lucro empresarial sobre el
servicio que debe ofrecer
a los más pequeños y a sus
padres.
Esto, que por si solo ya
es lo suficientemente grave, se completará con algo
tan absurdo como innecesario: la empresa privada
que lo gestione ofrecerá al
Ayuntamiento un canon
anual de 6.000 euros por la
explotación pero el consistorio dará 160.000 Euros
como subvención a la entidad gestora. ¿Alguien lo
entiende?.
Y esto, ¿en qué se traduce?
- En que la cuota que
pagarán los usuarios de
esta guardería pública será
más cara que la que abonan los de otras escuelas
infantiles.
- Que la cuota máxima
que pagan los usuarios de

las de la Junta es de 180
euros y en la del Ayuntamiento pagaremos 228
euros.
- Que la empresa que lo
gestione no está obligada
según el pliego a ser una
especialista en este tipo de
servicios y puede optar
cualquiera.
- Que las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras del centro se verán mermadas.
- Que una vez más, estaremos prostituyendo lo
público en beneficio de lo
privado, lo de todos en
beneficio de unos pocos.
La alternativa, para Izquierda Unida, pasaría por
asumir la gestión directamente por el Ayuntamiento,
o bien dar prioridad a empresas de economía social
en la concesión que, por su
carácter, renuncian al beneficio y pueden así dar buenas condiciones a sus trabajadores y un adecuado
servicio a los usuarios, con
calidad educativa. Además, las tarifas para los
usuarios en ningún caso
deberían ser superiores a
las que se pagan en Escuelas Infantiles públicas.
Aún estamos a tiempo
de parar esto, pero sólo lo
haremos si padres, madres,
educadores y sindicatos se
movilizan para ello. Aurelio
San Emeterio ya lo hizo
votando en contra en la
Junta de Gobierno Local,
haciéndolo público y reuniéndose con colectivos y
asociaciones. Menos mal
que al menos un Concejal
votó pensando en El Polígono, que no se nos olvide.

Sin novedades
sobre el Amianto
El Grupo Parlamentario Popular ha
preguntado, en el Pleno de las Cortes
Regionales, qué medidas piensa tomar
el gobierno regional para dar solución
al problema del amianto en el barrio
de Santa María de Benquerencia.
Cuando faltan sólo unos meses para
que finalice la legislatura, es evidente
que el gobierno municipal formado por
PSOE e IU no ha tenido el más mínimo interés en solucionar de forma definitiva el problema de los restos de
amianto en el barrio. Su preocupación
terminó precisamente el día que dejaron la oposición para asumir el gobierno, desde ese mismo momento, cuando la responsabilidad de actuar era
suya, optaron por el silencio y por dejar pasar el tiempo, todo un ejemplo
de responsabilidad en la gestión.
No se trata de un asunto complicado de resolver, lo único necesario para
acometerlo es la voluntad política de
quienes gobiernan en la Junta de Comunidades y en el Ayuntamiento; es
decir, del PSOE y de IU. Tampoco requiere una inversión millonaria imposible de realizar.
Como hemos visto, las dificultades
para la eliminación del amianto son
pocas y las ventajas muchas. Una vez
retirados los restos, el problema se
erradica para siempre, el peligro de
contaminación y las posibles repercusiones para la salud de los vecinos desaparecen. Entonces, ¿por qué PSOE e
IU no actúan de una vez?
La Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo, como administraciones públicas, deben velar por la seguridad y la salud de los ciudadanos.
En casos como este no debería ser necesario reclamar durante años la retirada del amianto, las administraciones
deberían hacerlo de oficio, nada más
tener conocimiento del lugar donde se
encuentra el vertido.
Garantizar la seguridad, la salud
y la calidad ambiental debe ser una
prioridad para cualquier responsable público. Sin embargo, los responsables municipales del PSOE e IU
parecen haber olvidado este principio fundamental. Una vez más nos
han decepcionado a todos, especialmente a los vecinos de Santa María
de Benquerencia. El amianto, el Paseo García Lorca, los ocho millones
de euros de la Junta para solucionar
los defectos de la urbanización del
barrio, el centro de día…demasiadas
palabras y ninguna solución, demasiadas oportunidades perdidas.
Mª José Rivas Rivas

El alcalde García-Page sigue
mejorando profundamente el
barrio del Polígono

Inauguración de la nueva Plaza de Antonio Machado.

A partir del próximo 1 de
noviembre, los parques y
jardines de la fase III del barrio se incluirán dentro del
servicio de mantenimiento
integral de zonas verdes de
la ciudad. Se cumplirá así el
compromiso que hizo el alcalde Emiliano García-Page
de asumir, tras la recepción
de dicha fase, todos los servicios básicos para equiparar esta zona al resto de la
ciudad.
Al igual que ya se hizo
hace unos meses con la limpieza viaria, cumplimos así
el compromiso de mantener
los servicios básicos en las
fases recepcionadas del barrio. En otras épocas, esta situación era motivo de disputa y de ruido estéril pero políticamente interesado por
alguna de las partes, ahora
es un ejemplo de que con la
colaboración, el acuerdo y
el diálogo, lo que hace unos
años parecía imposible, ahora es una realidad.
De este modo, todas las
zonas verdes de la fase III
se incluirán en el servicio integral de mantenimiento que
puso en marcha el Gobierno municipal hace un año y
medio, cuya empresa
concesionaria es Plantas
Quiles y que incluía la mejora y conservación de más
de veinte parques en toda la
ciudad.
Esta ampliación de servicios supone un coste añadido de 220.000 euros al año
y se enmarca dentro del convenio firmado por el alcalde de Toledo con la Junta de
Comunidades
para
recepcionar todas las fases
del barrio del Polígono y
asumir la gestión de su man-

tenimiento.
Por tanto, desde el 1 de
noviembre, las zonas verdes
de la fase III tendrán el mismo mantenimiento integral
que se da en otras zonas de
la ciudad como Buenavista,
Azucaica, Santa Bárbara y
otras fases del barrio del Polígono, cuya mejora ha sido
evidente en los últimos años
gracias a la nueva concesión.

Más parques, plazas
y nuevos espacios
urbanos
El Gobierno municipal sigue trabajando además en la
renovación del barrio con
actuaciones que están mejorando por completo su
imagen, sobre todo en espacios que se encontraban
degradados y olvidados
durante años como la Plaza
de Antonio Machado, entre
otros muchos.
El alcalde García-Page inauguró este mismo mes la
nueva plaza resultante tras
una profunda remodelación,
en la que se ha invertido cerca de 400.000 euros y con la
que se ha creado una nueva
zona de ocio y esparcimiento, con juegos infantiles, nuevo mobiliario urbano y un
jardín.
La Plaza de Antonio Machado es un ejemplo claro
del trabajo del Gobierno municipal en la recuperación del
Polígono. La misma estaba
absolutamente abandonada y
destrozada y era completamente impracticable. Ahora,
al igual que está sucediendo
en gran parte del barrio, esa
imagen ha cambiado y una
imagen, siempre vale más
que mil palabras o mil promesas.
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Apadrinado un años más por Nedjma y El Tajo

En marcha el décimo Taller de Teatro

El Grupo Nedjma y la
Asociación de Vecinos El
Tajo, han inaugurado el viernes 8 la décima edición del
Taller de Teatro y expresión escénica que vienen desarrollando conjuntamente
desde el año 2000 y que ha
dado fruto desde entonces a
decena de montajes teatrales firmados por sus alumnos… aunque esta edición
está marcado por la crisis a
causa de la falta de patrocinio oficial.
Una decena de alumnos
ya están experimentando
cada jueves en el Centro
Social (18:30h) sus cualidades en la interpretación teatral, expresión corporal, improvisación y performance
bajo el asesoramiento de
Nedjma, entidad que ha
puesto en marcha otro espa-

cio de talleres en el barrio:
Entusiasmo Urbano abierto
a jóvenes y con Financiación
Europea.
Los talleres se prolongarán
hasta el mes de marzo, fecha
en que podremos ver los frutos de esta promoción en mon-

El disfraz
Una flacucha conciencia devora al pesimismo,
llena de hambruna y gula
se come el pensamiento oscuro.
Parece poca cosa,
al tras luz, se ve debilitada.
De baja estatura y esquelética.
Se enfrenta con mis dudas cara a cara.
Una minuciosa conciencia susurra,
se llena de optimismo absorbente,
se confunde con rayos transparentes...
se bebe sedienta la tristeza,
se perfuma día a día con la rísa,
se viste seductora con la inocencia,
interpretando un personaje inexistente.
La conciencia se acentúa en el olvido,
se pierde en el adiós doloroso,
se esfuma como el sol crepuscular
en un sin fin de interrogantes sin respuesta.
La conciencia se muere con sicóticos y medicinas,
llevándose consigo la fantasía.
Y parte de mi mente se estremece,
en un sin fin de preguntas.
En un adiós de sueños rotos,
en un incendio de autoestima creciente.
Lola Gamito Piñero

tajes teatrales creados por los
alumnos como el del año pasado “Sonámbulos” o el anterior “Mujeres Hartas”, muy
aplaudidos por el público.
Para más información de
los talleres visitar la página
www.nedjma.es.

La Asociación de Vecinos
El Tajo trabaja en la
preparación del
3º concurso fotográfico
El Polígono Míralo
Con esta iniciativa
se pretende que las fotografías del concurso
estén realizadas en el
barrio Santa María de
Benquerencia del Polígono y su entorno. Los participantes pueden fotografiar lo que más
y lo que menos les guste del barrio o elegir el tema que prefieran.
Invitamos a todo aquel vecino que
quiera colaborar en la preparación de
las bases, a darnos su opinión sobre alguna temática concreta, o cualquier sugerencia.
Sólo pretendemos que los aficionados
a la fotografía, tengan un espacio para expresar con su “objetivo” las sensaciones
que tenga sobre nuestro barrio.
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OCTUBRE

TEATRO
Viernes 22 (19:00 y 22:00 h.). «Angelina o el honor de
un brigadier», de Enrique Jardiel Poncela.
XVIII CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Sábado 23 (20:30 h.). «Chafarderías», Adaptación para
cuatro actrices y dos actores basada en la comedia “Il
pettegolezzi delle done” de Carlo Goldoni.
Viernes 29* y Sábado 30 (20:30 h.).
«Próspero sueña Julieta» (o viceversa).
TEATRO Y DANZA EN FAMILIA
Domingo 24 (12:00 y 17:00 h.). «Blau Marí» (Un extraordinario viaje al fondo del mar).
MÚSICA
Miércoles 27 (20:30 h.). «AÍDA»

NOVIEMBRE

TEATRO
Sábado 6 (20:00 h. y 22:30 h.) y domingo 7 (18:00 h. y
20:30 h.). «EL PISITO», de Rafael Azcona.
XVIII CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Viernes 12* y Sábado 13 (20:30 h.)
«EL GALÁN FANTASMA» , de Calderón de la Barca
Viernes 19 y sábado 20 (20:30 h) y domingo 21 (19:00
h.) «El avaro», de Molière.
TEATRO Y DANZA EN FAMILIA
Domingo 14 (12:00 h., 17:00 h. y 18:00 h.). «RAS!»
ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO

Ciclo de Cine-fórum: La educación:
un proceso vital en un mundo cambiante
El objetivo de este ciclo semanal de cine-fórum es sensibilizar
a la ciudadanía de Toledo en torno a la educación inclusiva (universal, equitativa, adaptada a las
necesidades de cada uno/a), y
las responsabilidades que todos
y todas asumimos para construir
esa educación. La programación
del ciclo está hecha de 12 películas, elegidas por ser a la vez de
muy buena calidad, de diversos
orígenes y estilos, y por invitarnos cada una a su manera a interrogarnos sobre el papel de la edu-

cación en el mundo, sus políticas, sus prácticas.
Después de cada película, el
público está invitado a compartir sus sensaciones, impresiones
e ideas: momentos de enriquecimiento mutuo en torno a la pedagogía, la vocación, los Derechos e infinidad de temas más
que surgen de las películas. En
torno, en definitiva, a la educación, la participación ciudadana
y la solidaridad como vías necesarias para un desarrollo humano sostenible…

El Defensor del Pueblo se
acerca a los ciudadanos
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Representantes de la Oficina del Defensor del Pueblo
de Castilla-la Mancha presentaron recientemente su proyecto de Defensor cercano a
la Federación de Asociaciones
de Vecinos El Ciudadano, con
el que quieren acercar esta importante institución a los ciudadanos de la región para hacerla más accesible. Para ello,

han elaborado un calendario de
visitas a las poblaciones más
importantes, en las que atenderán directamente las quejas
y denuncias de los vecinos previa citación.
En el caso de Toledo, el calendario de visitas para los
próximos meses es el siguiente: 2 de noviembre; 1 de diciembre, 10 de enero, 7 de febrero, 7 de marzo, 4 de abril, 9
de mayo y 6 de junio.

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

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 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

En esos días, miembros de la Oficina estarán
a disposición de los ciudadanos de 17 a 19 horas
en el Consejo Económico
y Social, ubicado en la
Cuesta de Carlos V, 5º,
junto al Alcázar. Los interesados deben pedir cita
en el 967 500 100 y pueden obtener más información en la página
web:www.defensorclm.com

Bar - Cafetería
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Podrá visitarse en el centro cultural San Marcos hasta el 12 de diciembre

La exposición de Gregorio Marañón recala
en Toledo, su ciudad amada
Gregorio Marañón está de nuevo en Toledo,
de donde nunca se ha ido del todo, porque
su espíritu y su recuerdo siguen presentes en
muchos rincones de una ciudad que tanto
elogió y de la que siempre tuvo nostalgia.
Los vestigios del intelectual también se
encuentran en nuestro barrio, con un colegio
y un paseo que llevan su nombre. En el centro cultural San Marcos puede visitarse la
exposición Marañón 1887-1960: médico,
humanista y liberal, que permanecerá abierta
hasta el 12 de diciembre, tras su paso por la
Biblioteca Nacional.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––

La muestra hace un recorrido por la biografía y el legado
humanista y científico de Marañón a través de doscientas piezas, algunas de ellas inéditas,
entre pinturas, esculturas, fotografías, manuscritos, cartas, o
material científico, cuando se
cumplen cincuenta años de su
muerte. Ha sido organizada por

la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, dependiente del Ministerio de Cultura, y la Sociedad Don Quijote
de Conmemoraciones Culturales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y responde a un proyecto de la Fundación José Ortega y Gasset y
Gregorio Marañón.
Los visitantes podrán acercarse
a la vida y obra de Marañón a

través de siete apartados:
sus orígenes; su pertenecía
a la Edad de Plata de la cultura española que se desarrolló entre 1898 y 1936;

su visión de España y la
especial relación que
mantuvo con Toledo y su
Cigarral de Menores; el
humanismo médico, que le
llevó a ser pionero de la endocrinología en España; el
liberalismo y la política,
a través de los que tuvo un
importante protagonismo
en un periodo tan turbulento para España; su faceta como historiador y
ensayista y por último, su
herencia.

Encrucijada
inmortal
Para Marañón, Toledo es
“el símbolo de todos los retazos pintorescos y gloriosos con que está unida la
gran capa, tendida al sol,
que es la península ibérica.

Centro Cultural San Marcos

Y además, Toledo es la suma
de seis civilizaciones superpuestas. Y una encrucijada
inmortal de todas las culturas”. Y en esta ciudad tuvo
su lugar preferido, el Cigarral de Menores, en el que
según escribió, transcurrieron sus horas mejores, “la
más fecundas y allí están escritos casi todos mis libros”.
En la exposición queda reflejado su amor por
España, que según explicó él mismo se forjó
“porque he empleado las
horas de más afán de mi
vida en conocerla, palmo
a palmo, con la minucia
incansable con que buscamos hasta las honduras
recónditas del alma de
mujer amada…Por eso
amo tanto España”. Y
también nos dejó una reflexión muy apropiada
para los tiempos que corren: “la calidad más alta
de la historia debe ser la
tolerancia”.
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El mundo
no siempre
ha sido así

El 14 de diciembre de 1988 yo
acababa de cumplir 13 años y estaba en octavo de EGB. Ese día no
tuvimos colegio. Mi madre nos dijo
a mi hermano Miguel y a mí que
nos quedáramos en casa, que no era
un día para estar por ahí, que a ver
si nos iba a pasar algo. ¿Recomendaciones de una madre exagerada?
Puede ser. Pero había que ver el
Polígono por la ventana, no se movía nada. Apenas ningún comercio
abrió, el ambiente era raro. Tengo
que decir que ya me consideraba un
chico de izquierdas, pero tampoco
entendía mucho lo que pasaba. Ese
respeto de mi madre, el silencio, mi
padre desde una cabina llamando a
mi madre diciendo que no se preocupara.
Seis años antes, prácticamente
en esas mismas fechas, el PCE se
había quedado al borde de la desaparición y para entonces ya había
formado Izquierda Unida. Estábamos mal, como siempre. El poder
de Comisiones y UGT no era para
tirar cohetes. No sé si lo recordáis,
finales de los 80, en la cima de la
nueva España socialista… Pero se
convoca una HUELGA GENERAL, y en mi barrio no se mueven
ni las hojas de los árboles.
Hace unos días hemos tenido una
HUELGA GENERAL. Un comentario común entre la gente que la
ha apoyado es que se ha salvado la
cara. Es verdad que la campaña contra los derechos de los trabajadores
y los sindicatos está siendo atroz y
al final la cosa no ha ido mal. Pero
yo no he sido capaz de imaginarme
a un chico de 13 años teniendo las
sensaciones que yo tuve ese día.
De ese mundo apenas queda
nada, pero nosotros seguimos estando. A mí me gustaría que siguierais
estando por mucho tiempo. Y ese
aliento que nos queda, esa memoria, esa esperanza, es la que nos tiene preparando la batalla siguiente.
Que no tardará en llegar.
Aunque era el típico adolescente-intelectual, yo en aquel momento no tenía ni idea de quién era
Walter Benjamin. De él es la frase:
“Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra”.
Algo que no sabemos muy bien qué
es, pero que hace que a los derrotados sea tan difícil vencernos. Yo
creo que podemos seguir intentándolo. Se trata tan solo de seguir haciendo lo que debemos. Para eso no
viene mal recordar una evidencia:
que las cosas ni tienen que ser como
son ni siempre han sido así.
Javier Manzano
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POLÍTICAMENTE INCORRECTO

El nuevo socialismo
La elección de Tomás Gómez como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por medio del voto de los afiliados ha sido
una de las noticias más importantes de este otoño. En cierta medida, los medios de comunicación han puesto sus armas para animar el aburrido panorama político español. En esta convocatoria interna de elecciones primarias ha
habido un ejercicio de democracia y debate, sin
la falta de confrontación y suspense para que
hubiera emoción hasta el recuento final de votos. Se ha dicho también que los dos candidatos
representaban dos modelos de políticos diferentes en la política española. Trinidad Jiménez se
dedica a la política profesional desde años en
diferentes ámbitos de gran responsabilidad nacional e internacional, muy valorada por su papel en el Ministerio de Sanidad. Tomás Gómez
representa la política cercana, la auténtica, la
de la gestión de la vida cotidiana de los ciudadanos.
El triunfo que han dado a Tomás Gómez las
bases madrileñas es el triunfo de esa política de
barrio, de discusión y asamblea a la que era muy
dado el ex alcalde de Parla. Por lo tanto, hay
una gran ilusión por volver a esa política de
comunidad, de discutir y de hablar de todo,
porque hay una conciencia de grupo, de personas que son iguales para lo bueno y lo malo. En
definitiva, después de años de compadreo con
el liberalismo, de dejar hacer y deshacer al mercado, puede que haya nacido un nuevo socialismo, que ya se conocía en ámbitos más reducidos, pero que no había llegado a cotas más altas
de gestión. Les tocará decidir a los ciudadanos
madrileños si desean dar una oportunidad a este
modelo político.
José Luis Real

100 economistas frente
a un trabajador
Los 100 economistas que
alentaron la idea de facilitar y
abaratar el coste del despido de
los trabajadores, vuelven estos
días a ofrecernos sus recetas
para salvar el sistema de pensiones.
Quiero, en primer lugar, agradecerles su “desinteresada” labor. Pero sobre todo, quiero solidarizarme con todos ellos, porque en su camino pedagógico
por iluminarnos en estos momentos de confusión, han encontrado un serio impedimento;
se trata de un trabajador.
Un trabajador que no entiende que la economía no remonta porque su despido aún es
caro, porque su privilegiado
salario de 1.000 euros actúa
contra la competitividad y ahora se empeña en defender la miserable pensión que le quedará
al final de su vida laboral, desafiando así la lógica de las magnitudes macroeconómicas. ¡La
madre que lo parió!.
Estamos sin duda, ante un trabajador desinformado –porque
no ha estudiado en universidades privadas como vosotros- o
lo que sería peor, ante un trabajador influenciado por alguna
organización sindical anclada en
el pasado.

Miles y miles de familias influyentes de este país, propietarias de grandes fortunas y patrimonios, importantes personajes
del mundo de la banca y las finanzas y grandes empresarios,
están estos días inquietos, preocupados y molestos con estos
cien economistas que abrevan en
su pesebre dorado.
¿Cómo es posible -se preguntan- que 100 economistas, con
el apoyo inestimable de todos
sus medios de comunicación,
sean incapaces de hacer comprender a ese trabajador; que por
su culpa, por culpa de su falta
de visión macroeconómica, por
culpa de su falta de flexibilidad
antes las reformas estructurales,
pone en peligro “nuestra” economía?.
Esperando que vuestras dificultades para convencer a este
trabajador no supongan la causa de vuestro despido objetivo “por ineptitud conocida o
sobrevenida” (Art. 52 Del Estatuto de los Trabajadores), recibid un cariñoso y nada sarcástico saludo.
¡Animo valientes, que lo tenéis rodeado!
Jesús García Villaraco.
Sº General de CC.OO. Toledo
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Ha sido rechazado por el PSOE y PP

San Emeterio propugna un Pacto por la vivienda
para jóvenes ante el aumento de la demanda
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Toledo y
vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda,
Aurelio San Emeterio, propuso un “Pacto por la vivienda para los jóvenes” en el marco de la Jornada de
debate sobre “Jóvenes y vivienda” celebrada en la
Semana de la Juventud, que ha sido rechazado por el
PSOE y PP. San Emeterio señaló que “con la crisis
económica la demanda de vivienda por parte de los
jóvenes no ha hecho más que crecer, ya que según
datos del Instituto de la Juventud del cuarto trimestre
de 2009 la mitad de los jóvenes entre 20 y 29 años no
son independientes”. Sin embargo, la respuesta del
Gobierno ha sido suprimir la Ayuda estatal directa a la
entrada (AEDE) del Ministerio de Vivienda y reclamar
con carácter retroactivo, a muchos jóvenes que la
percibían, la devolución de la Renta de Emancipación.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Ante esta situación el concejal de Izquierda Unida pide una
respuesta a esta demanda con
una acción coordinada entre las
distintas administraciones, mediante el incremento de la oferta
de vivienda protegida, y dentro de
ella aquella más barata -Régimen
especial y Régimen general-, tanto de venta como de alquiler y ya
sea promovida por empresas públicas o privadas. Además, apuesta por la dinamización del mercado del alquiler sacando al mercado, con incentivos tales como seguros de conservación y cobro
pero también con penalizaciones,
las viviendas vacías, que en
Toledo son unas 4.500.
San Emeterio explicó que la
Empresa Municipal de la Vivienda –EMV- “ha optado por
un cambio sustancial en la
tipología de vivienda que promueve, abandonando la construcción de adosados y prefiriendo la vivienda plurifamiliar en
bloque con distintos regímenes

de acceso. Se está haciendo vivienda asequible y por primera
vez hay política municipal de
vivienda, con una oferta diversa y donde el objetivo es atender a las necesidades de la población, creando al tiempo actividad económica y empleo”.
La EMV está concluyendo la
construcción de 73 viviendas para
alquiler y además se están estudiando 22 edificios en el marco
del Programa de Rehabilitación
de edificios del Casco para su alquiler. También está contribuyendo a la dinamización del mercado de alquiler en colaboración con
la Sociedad Pública de Alquiler,
con más de 200 viviendas.
También tiene en proyecto la
construcción de 84 viviendas de
alquiler con opción a compra en
la parcela R-4 de la Fase Vª del
Polígono (C/ Valdemarías, frente a la Escuela de Hostelería,
«rebautizada» como Río Cabriel),
otras 80 viviendas de Régimen
General en venta en la confluencia de las calles Río Alberche y
Río Bullaque y otras 135 en la

Ya ha salido a licitación pública las obras de las 135 viviendas en la confluencia de
calle Valdeyernos con Fresnedoso.

confluencia de las calles
Valdeyernos con Fresnedoso.
La EMV mantiene así sus
anunciadas previsiones de alcanzar las 500 viviendas programadas
en esta legislatura, de las cuales en
torno a 300 se construirán en el Polígono, donde la EMV actúa por vez
primera y donde, como es sabido,
la Junta de Comunidades como propietaria del suelo establece que
sólo se puede construir vivienda
con protección pública.
En los listados de interesados en promociones de la EMV,
dijo San Emeterio, están inscritos 662 demandantes, casi todos
jóvenes, “a los que no se puede
defraudar” e invitó a las personas interesadas en recibir información sobre las promociones
de la EMV a inscribirse en un
listado abierto a través del teléfono 925.22.95.50 o de la web:
www.emvtoledo.net

Pacto por la vivienda
para jóvenes
1.- Exigir a la Junta que libere el suelo que le resta en el
Polígono y que una parte se ceda a la EMV, ya que sólo
con sacar al mercado el suelo, ya urbanizado, que retiene
la Junta en el barrio se satisfaría la actual demanda de vivienda.
2.- Destinar el suelo dotacional excedente a vivienda,
tal como permite la LOTAU.
3.- Que todo el suelo del Patrimonio Municipal que se
tiene o que se obtenga de cesiones en los Programas de
Actuación Urbanizadora se ceda gratuitamente a la EMV
en lugar de venderlo al mejor postor para hacer vivienda
cara.
4.- Que se destinen recursos del Consorcio a un programa de rehabilitación para alquiler desarrollado por la EMV.
5.- Que se exija a la Junta que mantenga las ayudas
para la compra (garantizando su adelanto) y así facilitar el
pago de la entrada. Así como de avales públicos para los
inquilinos.
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Senda ecológica del río Tajo

Una buena obra con dificultades de acceso al barrio
La senda ecológica que discurre entre el puente de
Alcántara y el Polígono representa una buena obra de recuperación de la margen izquierda del río Tajo -otro tema es la
recuperación de la calidad del
agua- y muy agradable para el
ocio, bien para pasear, correr o
hacer el recorrido en bicicleta,
pero una vez más se pierde la
oportunidad de hacer un buen
acceso a nuestro barrio.
Da la impresión de que los
problemas de acceso en cualquier
lugar y modalidad, aumentan o se
quedan sin resolver en nuestro
barrio, aunque algunos parece que
se van solucionando.
Como puede comprobarse en
el mapa de la senda ecológica,
al llegar a nuestro barrio desemboca en tierra de nadie, como
podemos ver en el trazo amarillo, ya que termina al otro lado
de la carretera frente al centro
comercial.
Desde luego no podemos
decir que los accesos desde el
barrio a la senda son los adecua-

dos, puesto que de hecho se hace
pasando por encima del puente
sobre el AVE antes de llegar al
barrio, y después realizando una
serie de vericuetos. También hay
quien emplea el paso situado
debajo del AVE, que es un lugar
destinados al paso del agua de
lluvia.
Un grupo de vecinos conjuntamente con la asociación han
diseñado un trazado lógico para
acceder a este recorrido
ecológico desde el barrio, bien
partiendo de la calle
Guadarrama por debajo de las
vías del AVE (1), o junto a la
2
1
calle Jarama, donde sí existe un
puente (2).
Por supuesto la senda
ecológica es una buena noticia,
pero todo es mejorable y debe
conectarse con el barrio en la
forma más lógica y adecuada. Además, no tiene sentido contar con esta infraestructura y no tener una abundante y clara señalización
para que pueda ser disfrutaLa senda ecológica comienza en el Puente de Alcántara y termina en tierra de nadie.
da por los vecinos.

El Tajo pide que se cumplan las normas
de accesibilidad en las medianas y bordillos
El tema de accesibilidad está siendo un
asunto muy debatido en el Ayuntamiento de
Toledo, para lo que se han encargado estudios y
se han celebrado diferentes reuniones con los
colectivos ciudadanos, con el objetivo de
diseñar una ciudad totalmente accesible.
En el caso del Polígono, lo que realmente extraña a los vecinos es que las diversas obras de medianas y acerados que
se realizan actualmente se estén desarrollando sin respetar el rebaje de los bordillos en obra nueva, pues consideramos que

cualquier nuevo proyecto debe tener la supervisión de la Concejalía de Gestión de
Servicios y de los técnicos municipales
para que esto no ocurra.
La asociación de vecinos ya lo ha puesto en conocimiento del concejal de Servicios, Gabriel González, que se ha comprometido a solucionar este problema.
Son múltiples los casos que vemos en
el barrio, y como ejemplo mostramos estas fotos que recogen algunos de los lugares donde se producen estas situaciones.

Obras que se acaban de realizar en C/ Valdeyernos.

Paseo de peatones en Avda. Boladiez, junto televisión de Castilla-La Mancha.

Calle Estenilla, Consejería de Industria junto al CT de la Arcilla.
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Alberto González, de la Escuelita de Inmigrantes
al nacimiento de la educación de adultos en Bolivia
Justo Monroy
–––––––––––––––––––––––––––––––

Una de las cosas que más me
llenó del mes que acabo de pasar
en Bolivia, y creo que una de las
cosas que más ha aportado a algunas de mis compañeras, fue el
breve encuentro con mi viejo amigo Alberto González.
Durante todo el mes de septiembre he participado con FIDE
e Indicep en el programa de Jóvenes Cooperantes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. Básicamente, se trata de
un curso de formación sobre el terreno acerca de la cooperación en
el departamento de Cochabamba,
en Bolivia. Alternamos jornadas
maratonianas de estudio de los programas con visitas a los mismos, en
las que hemos intentado conocer al
máximo la vida en las comunidades. Y después de este tiempo, a mí
personalmente me parece que es
mucho lo que la cooperación internacional está haciendo en Bolivia
gracias a profesionales esforzados,
que con muy poco dinero se desviven por mejorar las condiciones de
vida de personas que han nacido en
una de las zonas más pobres del planeta. Pero también me dio la impresión de que todo este trabajo y esfuerzo no hacen otra cosa que poner parches y hacer curas de emergencia en los lugares más necesitados; ni de lejos son suficientes
para dar una respuesta a las muchas y muy grandes necesidades
del país.
El trabajo, por lo tanto, es bueno. El dinero está bien empleado.
Pero hace falta mucho más, y quizás trabajar desde una filosofía
distinta. A veces me pareció que
había poca o nula coordinación
entre programas y que estos invadían las competencias del Estado.
¿Entonces qué? ¿Quizás apostar
por quitar responsabilidades a las
ONGs y colaborar más con las administraciones locales?

Alberto González Casado izquierda, en su encuentro con Justo Monroy en la Paz, Bolivia.

Bueno, eso es lo que está haciendo en parte la cooperación
sueca, además de replantearse el
uso del para mí prehistórico e inútil marco lógico de programas.
La charla de Martha Arévalo, del
Centro Cooperativo Sueco, fue
una de las que nos pareció más
interesantes por su sinceridad sobre la situación del país y la cooperación, y porque no ve ésta
como algo estático, sino en constante evolución. Sobre la metodología, nos contó que ellos han decidido dejar de financiar directamente los programas de ONGs
locales, y trabajan con administraciones y colectivos, que luego pueden contratar o no a estas ONGs
u otro tipo de técnicos. La idea es
dar una respuesta precisamente a
las necesidades que piden los bolivianos y también hacer que sean
ellos los que se organicen. Y todo
ello, bajo un estrictísimo control
del Centro Sueco sobre el dinero.
Unos días después, visitamos
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) de España en La Paz. Tras la charla oficial, pude conversar un rato con
el segundo de abordo, Juan José

Sanzberro, y le comenté mis dudas; que se estaba haciendo un
gran esfuerzo, pero que quizás lo
que podía fallar era la filosofía de
fondo tras la organización. Me
respondió que esa era un poco la
idea sobre la que se estaba trabajando en estos momentos. Mientras tanto, la cooperación española es la segunda en importancia en
Bolivia, tras la norteamericana. La
AECI está dejando de financiar
directamente programas (creo que
el del palmito en el Chapare es uno
de los últimos, y ya está andando
solo), y lo que hace es aportar dinero para que sea el Gobierno
boliviano el que lo invierta bajo
su supervisión. Esta es la forma
de trabajar que quiere imponer EVO,
y a mí no me parece mal, sino todo
lo contrario. Sin embargo es poco el
control y hasta la coordinación que
de la AECI con muchas ONGs.
Y esa tarde es cuando entró en
escena Alberto. Para quien no
haya caído, Alberto González ha
sido durante años vecino del Polígono, socio de la Asociación de
Vecinos, y fundador, junto a otros,
de la Asociación de Inmigrantes
y la Escuelita de Inmigrantes. Yo

acudí a la cita con cuatro amigas,
y pensé que quizás nuestras cosas
las aburrirían. Pero nada más lejos de la realidad. En el rato que
estuvimos cenando junto al Museo de la Coca, en pleno Mercado
de las Brujas, Alberto fue el protagonista indiscutible. Su charla
amable y tranquila era casi
hipnótica. Allí nos contó su punto
de vista sobre La Paz y la política
boliviana, sobre su pasado, sobre
la revolución indígena… incluso
de los descendientes de la Guerra
Civil española en este país. Tomamos buena nota de algunos libros
interesantes que leer. Pero lo que
más nos llamó la atención fue la
labor que el propio Alberto está
haciendo en Bolivia.
Alberto lo ha dejado todo en
España, y se ha ido a ayudar a levantar la educación en Bolivia. En
realidad trabaja para el Ministerio de Educación español, pero en
el país andino, en colaboración
con su Ministerio. Allí está ayudando a que la educación de adultos comience desde cero. Cuando
habla de su trabajo, a Alberto se
le ilumina la mirada. Está entregado a una labor que le entusias-

ma, en una situación política en
la que cree firmemente. Es capaz
de trabajar doce horas, porque las
necesidades son muchas y sus ganas también. A mi me da la impresión de que en el Ministerio español
igual no hace gracia tanto entusiasmo y compromiso. Pero ahí sigue
Alberto, programando la educación
de adultos, incluso colaborando en
la nueva ley de Educación. Y el trabajo es mucho, porque en el nuevo
Estado Plurinacional de Bolivia hay
que adaptar la programación a cada
cultura, y a cada uno de los 38 idiomas reconocidos en la Constitución.
Tras cenar, íbamos a la casa de
Alberto, y mi amiga María Arenas, una persona con un tremendo optimismo inteligente, no cesaba de repetirme la admiración
que le producía una persona que
deja en España amigos, familia y
toda su vida para ayudar darlo
todo en un lugar lejano, donde necesitan de sus conocimientos. Plenos de admiración, nos preguntábamos en silencio si nosotros seríamos capaces de hacer algo así
algún día. Entre tanto, ya estábamos en casa de Alberto, y mientras nos preparaba un mate de
coca, seguía hablándonos de la cooperación internacional, de lo
poco que a veces se leía, y que, en
ocasiones, el gran fallo es querer
ayudar con nuestra mentalidad
occidental, y no conocer primero
las costumbres y las realidades de
la gente a la que se quiere ayudar.
Quizás por ahí pase el futuro
de la cooperación, por colaborar con
dinero, pero sobre todo con material humano, en los planes de los
gobiernos, en lo que cada país cree
que es necesario desde su punto de
vista, no desde el nuestro; y desde
luego, con personas comprometidas, que ven en su trabajo una forma de ayudar a los demás que las
hace felices. Lo malo es que creo
que como Alberto hay pocos.
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Más respeto, por favor
Desde hace algún tiempo
vengo observando como los
propietarios de los chalets cuya
puerta principal dan a la peatonal Alberto Sánchez utilizan
esta peatonal como entrada y
salida para vehículos y así poder dejar el coche lo más cerca
de su puerta y entran y salen
como si fuese de su propiedad
sin miramientos hacia los peatones a los que llegan a tocar
el claxon para que se aparten.
Pues bien, por si esto fuera
poco no respetan ni el horario
escolar ya que cerca se encuen-

tra el colegio Alberto Sánchez y
ellos pasan por el colegio para
poder salir y entrar, ya que su acceso es por la calle Valdehuesa, y
los niños, como todos sabemos,
no miran y van a lo suyo y están
además en su derecho pues estamos hablando de una calle PEATONAL. Al mismo tiempo denunciar la pasividad de la policía
local a la que se ha llamado en
varias ocasiones por parte de algunos vecinos y padres y que no
hacen nada por poner punto y final a esta situación. Decir también que la parte peatonal don-

de estaba la “L” esta siendo
usada para prácticas de conducción por otros. Estas personas están atentando contra la libertad de los peatones y destruyendo las peatonales que
bastante mal están ya, con el
peligro que todo esto entraña. Por cierto, la policía local en vez de estar en la esquina de Valdehuesa con
Alberche, podía estar en la parte de la calle Valdehuesa que
une la peatonal y por la que
cruzan a diario muchos niños.
Ángel Sedeño

Custodia Compartida, Tribunal
Constitucional y el Senado
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 19
de Mayo del 2010, acordó admitir a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad número
776-2010 planteada por la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Navarra, en el recurso de apelación civil número 193/2008, en relación con el
artículo 92.8 del Código Civil,
en la redacción dada al mismo
por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por posible vulneración de
los artículos 9.3, 14, 18, 24, 39
y 117.3 de la Constitución Española, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo
10.1.c) LOTC, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/
2007, de 24 de mayo, deferir a
la Sala Primero, a la que por su
turno objetivo le ha correspondido, el conocimiento de la presente cuestión sobre Custodia
Compartida e Igualdad.
Así mismo el Pleno del Senado aprobó una moción el pasado mes de julio, por lo que

se insta al Gobierno a que realice las modificaciones legales necesarias para que la Custodia
Compartida de los hij@s sea
considerada como “modelo preferente” en los procesos de nulidad, separación o divorcio. Iniciativa que ha contado con el
apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Senado
y respaldada por la gran mayoría de la sociedad.
No se trata de Custodia
Compartida si o Custodia
Compartida no, se trata de un
DERECHO de ambos progenitores en base a la Igualdad que
proclama nuestra propia Constitución así como la propia Ley
de Igualdad, y especialmente en
el principio fundamental de el Interés Superior de los/las menores,
por derecho natural, vinculación
afectiva,
responsabilidad
coparental y la propia salud
(O.M.S) de nuestros hij@s. Avalado por el propio Código Civil
así como estudios e informes de
profesionales como psicólogos,

psiquiatras, sociólogos, médicos, educadores y un largo etc.
Custodia Compartida ya
en: Aragón, Cataluña, Vizcaya.
Próximamente en: Comunidad
Valenciana, Navarra, Galicia,
Baleares, etc.
También en: EEUU, Canadá, Francia, Italia, Republica
Checa, Portugal, Suecia,...
Te esperamos en nuestra asociación.

Asociación por la Custodia
Compartida y la Igualdad
de Castilla-La Mancha.
(acciclmto@hotmail.com)
Casa de la Cultura. Aula 3, piso
1º. Polígono Santa Maria de
Benquerencia. Toledo

El arte y técnica de conducir
(5a Parte)
Tú, conductor:
Uno de los principales aspectos del conducir bien es saber
que tienes alguna limitación física o mental que pueda afectar
a tu seguridad y a la de otros.
¿Eres, por ejemplo, uno de
los miles de automovilistas que
sin saberlo, padece la llamada
«visión de túnel»?. Esto significa tener un estrecho campo de
visión, algo así como un caballo que lleve anteojeras. No es
impedimento para que conduzcas, pues, una vez que sabes
que tienes ese defecto, lo puedes compensar.
Hay una prueba sencilla que
puedes realizar para ver si tienes visión de túnel. Ponte de
pie con la espalda pegada a la
pared y los brazos extendidos
a la altura de los hombros, los
pulgares hacia arriba y los nudillos tocando la pared. Mira
recto hacia el frente y mueve
los brazos hacia delante hasta
que puedas ver ambos pulgares «por el rabillo de los ojos».
No muevas los ojos. Si tienes
visión normal, no tendrás necesidad de separar los nudillos
más de 15 cm, de la pared. Si
necesitas más movimiento que
éste, tienes por lo menos, una
ligera visión de túnel.
Si la prueba indica que realmente
tienes visión de túnel, habrás de
tener siempre en cuenta que puedes ser incapaz de ver cosas que
sucedan junto a tu coche, o incluso, hacia el frente, formando ángulo. La zona ciega entre la superficie cubierta por tu espejo interior
y la cubierta por tus ojos, será
inusitadamente grande y pueden
ser imprescindibles los espejos exteriores. Tendrás que prestar particular atención a cosas que pasan
frente a ti y que indiquen que algo
puede suceder fuera de tu campo
de visión. Un peatón distraído, que
vaya por la acera, puede bajar a la
calzada y meterse en tu zona ciega. Podrías ver un perro frente a tu
coche y desviándote para no atropellarlo, echarte encima del niño
que no veías. La habilidad de «leer
la carretera» es importante para todos los que tienen visión de túnel.
La prueba de tu discernimiento:
El discernimiento, incluyendo el de la velocidad y la distancia, es uno de los aspectos
más importantes de un conductor. Hay muchas personas que
están incapacitadas para juzgar
ambos conceptos de una manera precisa, lo que también puede deberse a un defecto de la vis-

ta que ellas no saben que tienen.
El discernimiento se puede probar cuando se conduce.
Fíjate en un coche que esté
aparcado a unos 400 m, de distancia, y procura apreciar qué
objeto árbol, matorral, casa,
farola, está directamente
opuesto a el, en el otro lado de
la carretera. Si ves dos coches
aparcados en lados opuestos de
la carretera, juzga cuál es el que
está más cerca de ti, y por cuánto. Si hay un coche a unos 400
m., que viene hacia ti, procura
juzgar en qué punto ese coche
y el tuyo estarán a la misma
altura, eligiendo cualquier punto de referencia del borde de la
carretera con objeto de que no
puedas cambiar el punto una
vez que hayas decidido. También debes intentar juzgar si tu
coche alcanzará primero, antes
que el otro que venga hacia ti,
un punto determinado, así
como lo separado que quedará
de él el otro coche. Si estás a
punto de pasar a otro coche o
camión, procura calcular dónde los dos vehículos se encontrarán en el momento en que
sea seguro y razonable volver
a pasar a tu senda. Realiza la
misma clase de experimento
con coches mas rápidos que se
acerquen por detrás. Juzga dónde estarás cuando el coche más
rápido se cruce con el tuyo, en
el supuesto de que para ninguno de los dos sea necesario
cambiar de velocidad.
Todas estas apreciaciones las
debes realizar con rapidez, y sin
engañarte. Puede llegar el momento en el que sea de importancia vital para ti el saber juzgar dónde estarán todos los coches de las inmediaciones a los
tres segundos exactos, y no te
será tan fácil engañar a la muerte como engañarte a ti mismo.
Si estas pruebas demuestran que
tu discernimiento es pobre, tendrás
que concederte márgenes de seguridad lo suficientemente amplios
cuando pases a otros vehículos o
tomes parte en alguna maniobra
que ponga tu coche en la ruta que
siguen otros. Ese amplio margen
debe compensar los errores de discernimiento.
NOTA.- En el próximo periódico
se tratara La necesidad de un
buen discernimiento.

Manuel Dorado Badillo
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3º Cross Bodegas Garva-Servicaman
Reglamento
ARTÍCULO 1º El domingo 24 de Octubre de 2010, a partir de las 10:30 de la mañana,
BODEGAS GARVA y SERVICAMAN, organizan el 3º Cross Bodegas Garva-Servicaman,
asesorado por la Asociación Atlética “Puerta de Bisagra”. Esta competición se disputará en los
terrenos que las Bodegas Garva poseen en Toledo, en el Polígono de Santa María de Benquerencia.
ARTÍCULO 2º Podrán participar todas las personas que lo deseen y tengan cumplidos 9 años
o mas el día de la prueba.
ARTÍCULO 3º Se celebrarán las siguientes pruebas según categorías masculinas y femeninas,
siendo el horario y distancias a disputar las siguientes:
ARTÍCULO 4º Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse a partir del viernes 1 de
Octubre de 2010 hasta el jueves 21 de Octubre de 2010 a las 14:00 h. y se deberán hacer a
través de Internet en la web www.aapbt.com dentro del apartado 3º CROSS BODEGAS GARVASERVICAMAN.

http://www.clubrugbytoledo.com
Por segundo año consecutivo el Club Rugby Toledo ha
puesto en marcha en nuestro
barrio su Escuela de Rugby Infantil que acoge niños y niñas
desde los 3 a los 15 años de
edad.
Gracias al magnifico trabajo realizado la temporada pasada y a la labor informativa
que han realizado en diversos
Centros de la ciudad, casi medio centenar de chavales acuden los Viernes de 17:30 a
19:00 al campo de la Pista de
Atletismo de nuestro barrio
para disfrutar de este deporte.
Los mas pequeños practican
una modalidad llamada rugbytag o rugby-cinta una variedad
muy similar al clásico juego
del pañuelo, que elimina por
completo el riesgo de caídas y
lesiones.
Por su parte tanto el equipo sub-20 como el conjunto

senior, han decido esta temporada alternar sus entrenamientos, realizándolos el Martes de
20:00 a 22:00 en el mencionado campo de la Pista de Atletismo del Polígono, y los jueves en el mismo horario en la
Escuela Central de Educación
Física.
Los integrantes del Club
Rugby Toledo animan a todo
aquel que quiera disfrutar de
este deporte, a que se anime a
compartir un entrenamiento
con ellos, independientemente de que haya practicado o no
anteriormente este deporte,
pues su mayor objetivo es la
promoción de este deporte en
nuestro ciudad.
Federico Pérez Alonso.
Responsable de Prensa y
Comunicación.
Tlf- 647687709 e-mail:
crtoledo@yahoo.es

TALLERES

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

Hora
10:30
10:30
10:45
10:45
11:00
11:00
11:20
11:20
11:20
11:20
12:00
12:00

Categorías
Infantil fem.
Infantil mas.
Cadete fem.
Cadete mas.
Juvenil fem.
Juvenil mas.
Veteranas A fem.
Veteranas B fem.
Veteranos A mas.
Veteranos B mas.
Senior fem.
Senior mas.

Años
(9, 10 y 11 años cumplidos)
(9, 10 y 11 años cumplidos)
(12, 13 y 14 años cumplidos)
(12, 13 y 14 años cumplidos)
(15, 16 y 17 años cumplidos)
(15, 16 y 17 años cumplidos)
(35 a 44 años cumplidos)
(45 o más años cumplidos)
(35 a 44 años cumplidos)
(45 o más años cumplidos)
(18 a 34 años cumplidos)
(18 a 34 años cumplidos)

Metros
1000
1000
1400
1400
2000
2000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

Circuito
2A
2A
1A + 1B
1A + 1B
1C
1C
3C
3C
3C
3C
3C
3C

No se realizarán inscripciones el día de la prueba.
ARTÍCULO 5º Los corredores, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación
de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación e Internet.
ARTÍCULO 6º Recibirán trofeo los tres primeros clasificados en cada una de las categorías
de los menores de 18 años indicadas en el articulo tercero. En las categorías senior y veteranos,
los tres primeros obtendrán jamón, lomo y chorizo respectivamente y un estuche de vino.
ARTÍCULO 7º A todos los participantes mayores de edad que lleguen a meta se les obsequiará
con una botella de vino de las Bodegas Garva.
ARTÍCULO 8º Será descalificado todo aquel participante que no cumpla con la distancia
marcada y desacate las ordenes de la Organización. También los que no lleven el dorsal bien
visible sobre el pecho, sin doblar o romper parte de éste y aquellos que faciliten datos erróneos o
no corran en la categoría para la que se han inscrito.
ARTÍCULO 9º Las reclamaciones que surjan se dirigirán a la Organización antes de la entrega
de trofeos de cada categoría, no teniendo validez cualquier reclamación posterior a tal entrega.
ARTÍCULO 10º A la finalización de las pruebas y entrega de trofeos, habrá migas y bebidas
gratuitas para participantes y acompañantes.
ARTÍCULO 11º La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o
civil contra la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales que puedan
sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. El corredor
declara estar en buena forma física y haber comprobado su estado de salud por medios autorizados.
ARTÍCULO 12º Por el hecho de estar inscritos, todos los corredores aceptan el presente
Reglamento y en caso de duda, prevalecerá siempre el criterio de la Organización.
Toledo, 17 de Septiembre de 2010 - La Organización
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA por la
aprobación del primer sector
de la nueva zona industrial,
sin duda buena noticia para
captar empresas en esta época de crisis.
MALQUERENCIA por la
mala gestión encaminada a
comenzar el Centro de Día
para Mayores, por la desidia
mostrada tras cuatro años
desde que se aprobó.
BENQUERENCIA, para
los vecinos de la 3ª fase, pues
después de años en algún
caso, tendrán el mismo derecho que el resto de ciudadanos en el cuidado de sus
parques.
MALQUERENCIA a la
realización de las obras en la
mediana de Boladiez, ahora
rebautizada como Río
Guadiana en el tramo entre

Vía Tarpeya y Estenilla, se
puso manta aislante antihierva y chinarro, pero ahora crecen mas hiervas que
antes. ¡genial!.
BENQUERENCIA para
todos esos dueños de perros, que siendo responsables de sus obligaciones,
saben que deben recoger las
deposiciones de estos, y llevan la adecuada bolsa para
recogerlo.
MALQUERENCIA a todas esas personas que, teniendo perro, les dejan hacer pis en las farolas de la
nueva peatonal y caca en las
peatonales, calles y en la
mediana de la calle Boladiez
que tan bien nos están dejando con piedra blanca donde
resaltan las cacas de los perros. (remitida por, ASD).

¡Qué país!
R.M.Nogués
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Decía Alfonso Guerra –y no le faltaba razón- que a este país no le iba a
reconocer ni la madre que lo parió. Y
creo, sinceramente, que ya hemos llegado a ese punto.
De otro modo no se explica cómo,
mientras en Cataluña prohíben por ley
las corridas de toros, en Madrid las
protegen a cal y canto. Claro que, al
mismo tiempo, las protectoras de animales piden una ley que protege a los
animales del maltrato, los mismos que
“protegen” a los toros de las corridas
–al considerarlas salvajes- son los que
“protegen” también los ‘bous al carrer’,
es decir los ‘toros en la calle’.
Tampoco es comprensible que
quienes se erigen en los más patriotas
del mundo, los más demócratas de España y vociferan su malestar contra el
presiente del Gobierno, el Día de la
Fiesta Nacional, sean los que continúen
con sus insultos en el momento del homenaje a los caídos. ¿Demócratas?
De la misma manera, ¿quién en-

tiende? que el presidente de la
patronal, Gerardo Díaz Ferrán,
diga el 29-S que todos las personas tienen derecho a trabajar,
cuando no hace ni seis meses que
ha dejado en la calle a miles de
ellos, sin indemnizaciones, sin
abonarles los últimos meses de
trabajo y se ha deshecho de la
empresa como quien tira un pañuelo de papel a la basura.
En fin, que no hay quien entienda nada. Si no que me expliquen por qué se demoniza a
los sindicatos por la convocatoria de huelga general del 29-S
ante un recorte de derechos de
los trabajadores como nunca
visto. Los que ahora defienden
la libertad de acudir cada uno a
su puesto de trabajo ante una
huelga, no recuerdan que estos
mismos sindicatos fueron los
que en su día lograron todos esos
derechos laborales que hoy nos
quieren quitar. Fueron quienes
en la clandestinidad, lucharon

por conseguir jornadas laborales más humanas, el descanso
dominical, las vacaciones pagadas, los permisos por maternidad y paternidad, las bajas laborales por enfermedad…
Entonces, sí trabajaban por los
trabajadores. Ahora, cuando el recorte conlleva la reducción de la indemnización por despido, el despido por causas tan surrealistas como
que la empresa no tenga perspectivas de tener beneficios –aunque sólo
sean suposiciones-, entre otras causas, ahora, esos sindicatos ya no trabajan por los trabajadores.
Lo que digo, vivir para ver.
Como dice un amigo mío, será
que el Jet Lag que nos produce
cambiar de provincia o región nos
deja p’allá. Y es que claro, no es
lo mismo hablar catalán que valenciano, ni andaluz que murciano, ni madrileño que toledano, ni
cacereño que segoviano… Claro,
como unos hablamos español y
otros castellano… ¡qué país!.

FOTO DEL MES. Por increíble que parezca en la avenida
Boladiez (ahora Guadiana) entre C/ Río Estenilla y Vía
Tarpeya están creciendo están hierbas a pesar de estar recién puesta la manta para evitarlo y cubierta de chinarro
¡ahora viene el mas difícil para limpiarlo!.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

