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Un año
plagado
de noticias

“El Centro de Día para Mayores es necesario para el barrio como comer”. Así de rotundo se
expresa el presidente del Club Municipal de Mayores, Jesús Gutiérrez, en el centro de la foto. Recuerda que el barrio lleva cuatro
años pidiendo el centro y se queja de que la Junta y el Ayuntamiento “están echándose la pelota unos a otros”. Página 22.

La zona industrial ha
perdido 3.000 empleos
El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial, Ángel García,
afirma en una entrevista que
la zona industrial de Toledo
ha perdido 3.000 puestos de
trabajo como consecuencia de
la crisis económica, y “la mayoría de las empresas lo está
pasando mal”. García coincide
con muchos de los planteamientos de El Tajo, como en
la necesidad de un tercer carril en la salida desde la calle

Jarama a la N-400, y el peligro de que las nuevas
infraestructuras –hospital,
ampliación zona industrial y
Barrio Avanzado- provoquen
el caos circulatorio si las administraciones no actúan con
diligencia. También ve con
buenos ojos un tren de mercancías y viajeros y exige
más seguridad contra los numerosos robos en empresas
y comercios de la zona.
Páginas 4 y 5 .

El debate estrella del
2010 ha girado en torno al
uso arbitrario que el Ayuntamiento está haciendo de
los 8 millones de euros del
convenio de transferencias
del suelo, a pesar de que
el Defensor del Pueblo ha
dicho que deben gastarse
en obras y no servicios. La
mejor noticia que hemos
publicado ha sido la definitiva demolición de las 48
viviendas sociales y, por el
contrario, el Centro de Día
de Mayores sigue atascado, hemos seguido hablando de amianto y de los
malos olores. Por cierto, El
Tajo ha cumplido 35 años
y aquí seguimos.
Páginas centrales.

Artes Gráficas
puede salvarse

Ángel García presidente de los empresarios de la zona industrial.

Los 113 trabajadores de
Artes Gráficas ven un rayo
de esperanza. El mes de
diciembre es clave en las
negociaciones que mantienen con una empresa catalana que, según asegura el presidente del comité de empresa, Eugenio
Arribas, podría mantener
una plantilla de 70 trabajadores. Desde Vecinos les
enviamos un abrazo solidario.
Página 8.
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El dinero que genera el Polígono debería
volver al Polígono
A lo largo de estos tres años
la mejora del barrio es más que
evidente y esta legislatura ha
sido fundamental para poner al
día un barrio olvidado durante
12 años y con el que la ciudad
tiene, todavía, una deuda histórica.
Dentro de los logros y las
mejoras me gustaría destacar la
solución al problema de las 48
viviendas sociales, la mejora
en el servicio de autobuses, el
campo de césped artificial y
otras infraestructuras deportivas, la pasarela que unirá las
zonas residencial e industrial,
la mejora de los acerados públicos, la de los parques y jardines, la de la movilidad, la iluminación de calles que llevaban años a oscuras, las calles
Alberche, Guadarrama o
Fresnedoso,
la
pista
multideportiva o la firma de un
convenio con la Junta de Comunidades para que el Ayuntamiento sea quien gestione la

totalidad del barrio.
Ya he dicho en alguna ocasión que este es un buen acuerdo que nos permite superar la
dialéctica del tuyo-mío que volvió locos a los ciudadanos durante los doce años anteriores
(recuerden la guerra de carteles
en parques y viales) y creo sinceramente que nos permite
avanzar en la normalización del
barrio. Pero también he repetido cada vez que me preguntan
que esto no implica que el trabajo esté hecho, que queda mucho por hacer y que aún estamos
lejos de estar satisfechos.
Entiendo que el debate sobre
la interpretación del convenio es
solo una pequeña parte de un
todo más amplio y que en todo
caso no salda el déficit con el
barrio. La Junta de Comunidades es la responsable de las deficiencias de urbanización que
seguimos padeciendo y sigue
obteniendo
cuantiosas
plusvalías de las parcelas que

vende y que se niega a ceder al
Ayuntamiento mientras éste tiene que afrontar las carencias.
Parece que se olvida que el
convenio contempla también la
colaboración de la Consejería de
Ordenación del Territorio con el
Ayuntamiento para que éste saque adelante promociones de
VPO; esa colaboración está por
ver. Es interesante recordar que
hace más de un año que el Alcalde informó de que se había
llegado a un acuerdo de cesión
de suelo, como el firmado en
Albacete entre Junta y Ayuntamiento, pero a fecha de hoy todavía sigue sin firmar. Y aquí
hablamos de voluntades políticas, no de dinero. Quizá la diferencia entre Albacete y Toledo
es que allí la Concejalía de Vivienda no es de Izquierda Unida.
Como vecino y como responsable de este Distrito del Polígono, me cuesta entender que la
Junta gaste 23 millones en la ur-

banización del Barrio Avanzado
quedando todavía pendientes
obras e infraestructuras en el barrio y parcelas por desarrollar;
el dinero que se genera en el barrio debería volver al barrio.
En este momento, lo prudente sería que el Ayuntamiento planificase un calendario de actuaciones relacionado con la financiación de la que ahora dispone
para los próximos dos años y si
no llega con 8.000.000, habrá
que exigir más; lo suficiente al
menos para poner a cero el contador del Polígono. La Junta de
Distrito ya hizo una propuesta
sobre cuáles deberían ser las
prioridades de inversión y, una
vez más, estoy dispuesto a
retomarla y a discutirla con los
vecinos y con quien corresponda.
Entiendo que se generen debates en torno a esto, pero las
discusiones y las posiciones
encastilladas quizá no resuelvan
quién, cuándo y cómo tiene que

recoger la basura, arreglar las
farolas o limpiar las calles. Es
obligación del Ayuntamiento,
es mi obligación, dotar a los
toledanos de los servicios a los
que tienen derecho por ser vecinos, y esa va a ser mi línea
de trabajo y mi principal preocupación. Y si no son suficientes ocho millones, habrá
que exigirle más a quien provocó esta situación.
Aurelio San Emeterio
Presidente de la Junta de
Distrito del Polígono.

Organizado por la asociación de vecinos El Tajo

Ganadores del tercer concurso de fotografía El Polígono Míralo
Los ganadores del presente año han sido.

Cuidando de ellos,
Primer premio categoría A.

Categoría A, mayores de
16 años:
1º: Manuel Lucendo
Torrillas con la fotografía
titulada, Cuidando de ellos.
2º: David Gómez González
con la fotografía Reciclaje.
Categoría B, menores de
16 años:
1º: Rubén Suárez Iglesias,
titulo Lo típico se hace atípico.
2º: Lucía Marco Melgar, título Otoño en la biblioteca.

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

Entrega de premios.

Lo típico se hace atípico, Primer premio categoría B.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 15 de Enero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
vecinos@movistar.es

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

Hazte socio con tu
colaboración podemos
defender mejor los
intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
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Termina el año y se acerca el fin de una legislatura municipal

Luces, sombras y déficits
E

s el momento de echar la
vista atrás para ver lo
acontecido en nuestro barrio.
Se han realizado una serie
de obras que mejoran el barrio. Diversas rotondas, acerado, se han repuesto parques
infantiles y se les ha vallado,
se han restaurado algunas medianas, se han restaurado o
remodelado totalmente plazas
como las de Miguel Hernández
o Antonio Machado, se han asfaltado diversas calles, cambiado la iluminación vieja por
otra de eficiencia energética,
se ha actuado en el parque de
los Alcázares, reparado el hogar del jubilado, se han reparado o restaurado pequeños
detalles,…es decir, una larga
lista a la que se suman la construcción de la Escuela Infantil o comienzo de la primera
pasarela entre zona residencial
y zona industrial .La desaparición de “Las 48” ha sido un
importante avance, propiciado por la propuesta de la asociación de vecinos.
La asociación reconoce todos estos avances fruto del esfuerzo inversor del propio
ayuntamiento, del plan E y los
programas europeos.
Entendemos que se ha producido un avance importante,
el mismo, por cierto, que se
ha dado en otros lugares de la
ciudad. Para comparar lo realizado aquí, hay que valorar

que en el Polígono vivimos la
cuarta parte de la población de
Toledo. Es una trampa poner en
nuestro haber, como en ocasiones se pretende, las inversiones
también necesarias en la zona industrial que, como sabemos, forman parte del cómputo global de
la ciudad. En el análisis de las
comparaciones, por ejemplo, podrían entrar las declaraciones en
las que el alcalde declaró no hace
mucho que en el distrito norte se
han invertido cuarenta millones
de euros.
na gran sombra es que está
sin terminar más de la mitad del barrio y la posibilidad de
hacerlo con el Convenio por el
que la Junta de Comunidades entrega ocho millones al ayuntamiento, ha supuesto un gran fiasco ya que se lo están gastando en
servicios (autobuses, limpieza,...). Lo que en un principio
podía ser un gran avance histórico, que llevábamos esperando
desde 1984, se convierte en un
engaño y una discriminación
para nuestro barrio.
No se pueden mezclar ni intentar confundir, como se está intentando hacer, las inversiones del
Plan E, más o menos proporcionales en cada lugar de la ciudad, con
la obligación de la Junta de Comunidades de terminar el urbanismo
del barrio. Esto supone despojar a
nuestro barrio de un derecho propio que se contempla en cualquier
proyecto urbanístico.

U

Otro de los temas llamativo
es que a este gobierno municipal parece que no le gustan los
árboles ya que no se contemplan en sus proyectos. También
es muy significativo que no se
esté respetando la accesibilidad
en los proyectos. Y destacar
también que, siendo buena la
realización de tantas obras, en
demasiadas ocasiones se ejecutan de forma precipitada, descuidada y sin la adecuada supervisión.
Tampoco debemos olvidar,
reconociendo los pasos dados
que todavía “seguimos disfrutando de los olores”, y que otras
alternativas de acceso al barrio
siguen ancladas.
o más deficitario es la in
versión social. Con retrasos incomprensibles como en el
caso de la escuela infantil que,
además, se privatizará en detrimento de la calidad del servicio. O con la incapacidad o
falta de voluntad para crear el
Centro de Día para Mayores.
En nuestra asociación defendemos que “el ladrillo” no se
debe poner por encima de las
necesidades sociales. Nunca
podrán ocultarse estas necesidades con acerados y otras intervenciones urbanas. En este
sentido, como un ejemplo
más, va la demanda de la instalación de comedor en el
Centro Municipal de la Tercera Edad.

L
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Ángel García, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial:

“La zona industrial ha estado abandonada y necesita
un mantenimiento continuado de sus infraestructuras”
El presidente de la Asociación de Empresarios del
Polígono Industrial, Ángel García, afirma en esta
entrevista con Vecinos que la zona industrial lleva
25 o 30 años abandonada y, aunque reconoce
que la actual corporación está trabajando, espera
que “haya un mantenimiento continuado de las
infraestructuras y no se olviden de nosotros”.
Asimismo, coincide con nuestra asociación en la
necesidad de que se construya el tercer carril en
la salida desde la calle Jarama a la N-400, así
como la continuación del anillo de circunvalación
de Toledo hasta la carretera de Ocaña pasando
junto al Polígono. También espera que el Ayuntamiento elimine definitivamente los malos olores.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- Parece que algo
empieza a moverse en la zona
industrial del Polígono, con las
obras de asfaltado y creación
de aparcamientos en la calle
Río Marches y el inicio de la
construcción de la pasarela
peatonal sobre la N 400.
Ángel García.- El año pasado se hizo una buena actuación
con la primera fase de la calle
Río Marches, entre la primera y
segunda rotonda. Se ha hecho
una vía bastante amplia para la
circulación y se han creado muchos aparcamientos en la margen derecha junto al pinar, además de una amplia acera. Esto
es sin duda una buena noticia
porque la zona industrial está
colapsada de vehículos y hay
muy pocos aparcamientos. Este
año se está acometiendo la segunda fase, que se está desarrollando satisfactoriamente.
En cuanto a la pasarela, desde
nuestra asociación –al igual que
desde la asociación de vecinoshabíamos reivindicado que sería

bueno comunicar la zona industrial y la residencial, ya que están
muy ligados. Tengo que dar la
enhorabuena al Ayuntamiento
porque según me han informado
se va a construir una pasarela
moderna y muy bonita.
V.- Uno de los puntos negros del barrio es la salida de
la calle Jarama a la N-400
donde se han producido accidentes, uno de ellos mortal.
¿Cuál es la opinión de su asociación?
A.G.- Estamos reivindicando
que se haga otro carril de acceso más amplio para evitar accidentes y los atascos, sobre todo
a mediodía. Sería de desear que
las autoridades lo vean con bue-

Ángel García, presidente de los empresarios de la zona industrial.

nos ojos y entre las distintas asociaciones hermanadas conseguimos que se haga ese tercer carril que buena falta hace.
V.- Ha señalado usted que
la falta de aparcamientos es
uno de los problemas más importantes.
A.G.- Sí. La zona industrial se
ha convertido en un espacio comercial, al que vienen muchos
clientes a hacer sus compras porque se han abierto muchas tiendas y almacenes. Esto ha originado un continuo tránsito de turismos y apenas hay aparcamientos,
por lo que hemos pedido al Ayun-

tamiento que en la calle Jarama
se haga una actuación similar a la
de la calle Río Marches y se creen
estacionamientos en batería.
V.- ¿El Polígono industrial
ha estado abandonado por el
Ayuntamiento?
A.G.- Efectivamente ha estado olvidado desde hace 25 o 30
años. Parece ser que nadie se ha
fijado en nosotros y no se han
dado cuenta que aquí había empresas y que se pagan impuestos. Es lamentable, teniendo en
cuenta que es el motor industrial de la ciudad de Toledo y
es donde se crean la mayoría

“No se puede dejar tirada a la gente”
V.- ¿Qué opinión tiene de lo que está ocurriendo en Artes Gráficas?
A.G.- Comparto las palabras de nuestro presidente Ángel Nicolás, y creo que la actuación
de los dueños de esta empresa no ha sido correcta porque no se puede dejar a la gente tirada en
la calle. Nuestras autoridades tienen que frenar

esas actuaciones porque muchas veces esas
empresas grandes vienen a captar las subvenciones y luego si te ví no me acuerdo. Pido
que las conversaciones abiertas con un grupo
de empresarios catalanes lleguen a buen puerto y que se salve el mayor número de puestos
de trabajo.

de los puestos de trabajo, que
han llegado a los 12.000 y ahora unos 9000. Es cierto que
hace unos años se hizo una
actuación en el alumbrado público de Jarama y Marches, y
se asfaltaron algunas calles. Se
han estado dedicando muchos
millones a otros barrios – que
me parece bien-, y está bien
que ahora se fijen en nosotros y
nos den unos servicios e
infraestructuras acordes con los
tiempos actuales. También es
importante que se haga un mantenimiento continuado de las
infraestructuras.
V.- ¿En qué consiste el plan
de seguridad que están diseñando?
A.G.- Nosotros venimos reivindicando más seguridad desde hace bastantes años. Nos
planteamos crear un sistema de
seguridad en el que nos ha ayudado mucho la Policía Nacional,
y ahora la Subdelegación del Go-

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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bierno nos ha dado el visto bueno
al proyecto. Hemos celebrado una
asamblea de la asociación en la
que ha habido bastante apoyo a
nuestro plan, que contempla cerrar las entradas y salidas de la
zona industrial por la noche por
medio de pilonas, quedando una
sola entrada controlada por
videocámaras unidas a una central de alarmas. Queremos acabar
con la situación actual, en la que
casi todas las semanas hay robos.
V.- ¿En la zona industrial
también se perciben los malos
olores?
A.G.- Aquí nos llegan con
más intensidad que en cualquier
otro sitio porque tenemos la
depuradora y los demás focos
muy cerca. Es un grave problema porque no es un plato de
buen gusto que nuestros clientes tengan que soportar esos olores. Es otro tema preocupante y
desde la asociación hemos pedido muchas veces al Ayuntamiento que se tomen medidas
para subsanarlo. Sabemos que la
Asociación de Vecinos El Tajo
también está trabajando en la
misma línea y esperamos que
entre todos consigamos que se
solucione.
V.- ¿Cómo se está desarrollando la ampliación de la zona
industrial?
A.G.- Creemos que se están

haciendo las cosas bien. Esperemos que no se cree un caos de
viales y de servicios como ya lo
tenemos aquí. Estamos en un
momento de planificar las cosas
bien y pensar no solamente en
el momento sino también en el
futuro. Hay que pedir que se
hagan infraestructuras de calado importante para que vengan
empresas y se cree riqueza y
puestos de trabajo. Parece ser
que Coca Cola va a instalarse
en la nueva zona industrial, pues
bienvenida sea al igual que las
demás empresas que lleguen
porque será bueno para toda la
ciudad.
V.- Además, ese crecimiento va a suponer un gran incremento del tráfico de vehículos
en esta zona. ¿Qué planteamientos tienen ustedes para
paliar este problema?
A.G.- Está claro que cuando
esas nuevas infraestructuras estén en marcha es necesario que
haya otras infraestructuras terminadas y desde la asociación
así lo estamos defendiendo.
Consideramos que es muy importante que se continúe desarrollando el anillo de circunvalación de Toledo para enlazar
con la carretera de Ocaña y la
autovía de Cuenca y que estén
funcionando antes de que culminen todas las ampliaciones para
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Los aparcamientos de Río Marches eran muy necesarias.

evitar el caos circulatorio. Creo
que las autoridades lo tienen en
cuenta y esperemos que no fallen porque son infraestructuras
muy necesarias.
V.- ¿Cómo han recibido la
noticia de que se va a recuperar el tren de mercancías para
Toledo?
A.G.- Todo lo que sean
infraestructuras bienvenidas
sean, si están bien planificadas.
El tren de mercancías me parece fenomenal, creo que va a ser
bueno para la zona industrial ya

que se podrán beneficiar muchas
empresas para traer sus materias
primas y enviar sus productos y
además puede hacer que otras
empresas se decidan venir a
Toledo para aprovechar ese medio de transporte.
V.- ¿Se podía aprovechar
también para poner en marcha una vía de pasajeros?
A.G.- Pues sí, se podría plantear esa doble utilidad, para mercancías y transporte de viajeros.
¿Por qué no?
V.- ¿Cómo están viviendo

la crisis en la asociación?
A.G.- Está golpeando muy
fuerte. Como he dicho antes había alrededor de 12.000 puestos
de trabajo y actualmente no sé
si llegarán a los 9.000. La mayoría de las empresas lo están
pasando mal y, además, al cerrar
los bancos el grifo de la financiación, la situación se ha complicado aún más. No quiero ser
pesimista, pero el año que viene va a ser malo porque no se
están tomando medidas que creo
que se deben tomar.
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Cuatro años después: ¿Qué fue del Centro de Día para Mayores?
Sólo la falta de interés político explica que no esté realizado o en marcha
Hace cuatro años, noviembre de 2006, efectivamente
hace cuatro años, el salón de
plenos de la Junta Municipal
de Distrito se abarrotaba para
pedir un Centro de Día en nuestro barrio, los tres grupos políticos lo aprobaban por unanimidad ante la evidencia de los datos que ofrecían las propias estadísticas del censo municipal,
así como la solicitud firmada por
catorce asociaciones. La iniciativa comenzó a gestarse en julio de 2006.
Después de aprobada por la

Junta de distrito, también sería
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Toledo.
¿Qué ha pasado para que el
centro no esté construido o en
marcha? Claramente la falta de
voluntad política, de lo contrario habría que achacarlo a ineficacia política.
El tema del suelo para construirse en nuestro barrio facilitaba más que en ningún otro lugar la labor de su construcción,
pues todo el suelo es propiedad
de la Junta de Comunidades, pero
en esta ocasión ni la Junta de Co-

Parcela M-60 por encima del parque de las Prirámides.

Seguimos demandando que los procesos de
adjudicación de viviendas de iniciativa pública regional se realicen con la debida antelación.
Es una pena que el proceso de adjudicación de las 60 viviendas bioclimaticas en la fuente de “los patos” comenzase el 11
de marzo, es decir, hace más de nueve meses y todavía las viviendas permanezcan cerradas.
Demandamos una vez más que los procesos de adjudicación
comiencen para que coincida la terminación de obra con la adjudicación y entrega de vivienda. Es lamentable que una vivienda ya
acabada, este cerrada durante un año. Reiteramos, es tan sencillo
como adelantar el proceso de adjudicación, ¿puede que aún haya
quien no lo entienda, a que esperan para iniciar el proceso de las
148 viviendas junto al I.E.S Alfonso X El sabio?.

munidades ha querido ser diligente ni el alcalde, que de tan buena
sintonía presume para con la Junta
de Comunidades. Más bien esa
relación se ha convertido en una
trampa, en una tela de araña que
atrapaba cualquier avance.
Cuatro años no han sido suficientes ni tan solo para definir la parcela y ponerla a disposición para
construir el Centro de Día para
Mayores. Cuatro años no han servido sino para promesas, promesas
y más promesas del proyecto.
Hoy, cuatro años después,
nadie en las instancias políticas

sabe concretamente en qué escalón se encuentra la tan prometida obra, eso sí en otros barrios
con muchísima menos población han comenzado las obras,
(y nos alegra).
Todo ello a pesar de que la
Junta de Distrito y en el Pleno
Municipal, reconocieron su necesidad, lo habían solicitado catorce asociaciones, era muy necesario en el barrio.
Durante este tiempo, solo
han sido capaces de realizar una
cadena de promesas y compromisos incumplidos.

Durante estos cuatro años
han sido incapaces de tramitar
en qué parcela se realizará y,
lo que mas fácil era, asignar
una parcela, reiteramos, lo han
convertido en un laberinto para
negarnos lo que es tan evidente como necesario.
Ello sólo lo explica la ineficacia política, o la falta de
voluntad, que no duden que
tienen una deuda con el barrio
que no han querido o sabido
cumplir.
Que no sigan contando
cuentos.

Y el barrio en disputa por
“el chocolate del loro”

Llegan los primeros
vecinos de la fase quinta

La Junta de Comunidades ha sacado a concurso el
proceso de adjudicación, es decir la venta, de la Parcela
m-60, situada en la peatonal Gregorio Marañón, por
encima del parque de “Las Pirámides”, es una parcela
de 2852 metros cuadrados para construcción de viviendas, y el precio es de 3.670.933,40 euros.
Mientras el barrio tiene que luchar para que
por una cantidad de ocho millones se termine de
urbanizar, la Junta de Comunidades recibe casi la
mitad de la venta de una sola parcela, por lo tanto
estamos, ante “el chocolate del loro” y, encima, el
Gobierno Municipal se lo gasta en otras cosas
!Vivir para ver y creer!.

ya se ha concedido por el Gobierno municipal, la licencia de primera utilización de las
primeras vivienda en la fase quinta a la cooperativa Sabatini en las parcelas R-2 y R-5
con 66 y 78 viviendas respectivamente.
Nuestra bienvenida a estos nuevos vecinos.
En la parcela R-7 la sociedad pública
ERES tiene la licencia de obras para la construcción de 86 viviendas y con la adjudicación de la parcela contigua, a la Empresa
Municipal de la Vivienda queda completada la dotación de parcelas destinadas a viviendas en la V fase.

Eliminación de la ayuda estatal directa destinada
a la compra de vivienda
Si ya era difícil el acceso a
la vivienda, si en Toledo y en
nuestro barrio ahora mismo
hay dificultades para colocar
las viviendas construidas o en
construcción por la empresas,
y dificilísimo acceder a la compra a quienes la necesitan, por
la falta de financiación, esto es
un paso de rosca mas, patronal

y sindicatos dejan patentes estas dificultades al igual que las
empresas publicas. Lo único que
nos ha extrañado, es la noticia
del periódico La Tribuna, con
las declaraciones del secretario
de la Asociación de Constructores, David Rodríguez: cree
que el único municipio que
puede salirse un poco de la

norma es Toledo capital, porque es de los pocos sitios
donde no existe oferta pero
sí hay demanda”. Entendemos que en la actualidad hay
viviendas en oferta que excede las posibilidades de acceso,
diferente es que muchos demandantes no tengan poder adquisitivo para comprarlas.

Los vecinos del Parque Valdespino piden que se realice un mantenimiento periódico

Los bancos del parque Valdespino llevan mucho tiempo en mal estado.

Los vecinos se quejan del estado de dejadez del parque Valdespino.

Diciembre 2010. Nº 245

C/ Río Marchés, 15 - 45007 (Toledo)
Tel.: 925 23 09 39 - Fax: 925 23 00 48

VECINOS

7

www.automotorsl.com
ventas@automotorsl.com

8

VECINOS

Diciembre 2010. Nº 245

Quieren salvar el mayor número posible de empleos

Los trabajadores de Artes Gráficas apuran las
negociaciones con una empresa catalana
Tras el reportaje que publicamos en nuestra edición de
noviembre se ha abierto una vía de esperanza para los
113 trabajadores de Artes Gráficas, cuyos representantes
sindicales trabajan contrarreloj para culminar con éxito las
negociaciones abiertas con una empresa catalana y salvar
así un número importante de puestos de trabajo. Según
explicó a Vecinos el presidente del comité de empresa,
Eugenio Arribas, “sería muy importante cobrar parte de
las nóminas impagadas desde septiembre, ya que hay
algunos compañeros que a estas alturas lo están pasando
muy mal en sus casas”. Las próximas semanas son claves
para determinar el futuro de esta emblemática empresa
ubicada en la zona industrial desde 1977, donde llegó de
la mano de Prensa Española y fue comprada luego por
Mondadori, del presidente italiano Silvio Berlusconi.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según informó a nuestro periódico Arribas “el martes 8 de
diciembre mantuvimos una reunión con los administradores
judiciales de la empresa, a los
que planteamos la situación
creada por el retraso en el cobro
de las nóminas desde septiembre, y nos dijeron que no tenían
dinero para pagar ni siquiera una
parte de la deuda”. Por ello, los
representantes sindicales pidie-

ron que se agilice el cobro de las
deudas contraídas por los clientes con Artes Gráficas y de esta
forma efectuar algún pago, “porque hay compañeros que lo están pasando realmente mal”.
Todo pasa, además, porque
los administradores consigan que
el Juzgado cambie la preferencia
de cobro de los acreedores, y sean
los trabajadores los primeros en
cobrar cuando entre dinero en la
cuenta de Artes Gráficas.

Artes Gráficas podría salvarse por el desembarco de una empresa catalana.

La representación sindical
está ahora centrada en sacar adelante las negociaciones que
mantienen con una empresa catalana del sector de artes gráficas, porque según reconoce
Eugenio Arribas “es la mejor
opción que tenemos en estos
momentos para salvar la empresa y asegurar empleo”. Así, tenían una nueva ronda de negociaciones fijada para el miérco-

les 15 de diciembre, en la que
participarían los posibles compradores, la representación judicial, la Consejería de Empleo
y los representantes sindicales.
Arribas deja entrever mucha
prudencia sobre el curso de las
actuales negociaciones, ya que
“estamos tratando de conseguir
las mejores condiciones tanto
para los compañeros que mantengan su empleo como los que ten-

gan que dejar la empresa”. Aunque todavía queda margen, de momento la empresa compradora
baraja quedarse con una plantilla
de entre 56 y 60 trabajadores,
mientras que el comité de empresa quiere que al menos sean 70.
En este sentido, Arribas señala
que “los empresarios han puesto
de manifiesto que podrían asumir
esta cifra”, si bien quedan otras
cuestiones que resolver.
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La ronda suroeste, una gran obra que beneficia a todos
Ahora falta cerrar la circunvalación con el tramo sureste
En noviembre se abrió definitivamente la ronda suroeste que acogerá el tránsito de vehículos que circulen por el entorno de Toledo, lo que
va a suponer un importante beneficio para los municipios de Nambroca,
Burguillos, Cobisa, Argés, Polán y Bargas, y por supuesto, a la capital.
De esta forma, el tráfico procedente de Madrid no atravesará las vías de
la ciudad.
Esta nueva infraestructura significará un ahorro muy importante de
tiempo para los coches que viajen hacía las localidades del sur de Toledo
desde la provincia de Madrid, que ya no tienen que atravesar el interior
de la ciudad. A la vez, el tráfico en la ciudad de Toledo verá mejorada su
movilidad por la menor afluencia de vehículos. Por tanto, recibimos
con satisfacción la puesta en marcha de la nueva circunvalación.

N-400

A-40

Nos falta la ronda sureste
Representantes de la Asociación de Vecinos El Tajo asistieron a la
puesta de la primera piedra de la ronda suroeste ahora inaugurada invitados por el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Julián Sánchez
Pingarrón, a la que también asistió José María Barreda. Los dirigentes
vecinales aprovecharon para entregar al presidente regional un escrito
solicitando el cierre de la circunvalación hacía el este, es decir, desde el
entronque de Nambroca hasta la intersección de la N-400 con la futura
A-40 o bien hasta el final de nuestro barrio en el punto que determinen
los técnicos.
Esta necesaria infraestructura tiene gran importancia para el futuro,
una vez que se concluya la ampliación de la zona industrial y en previsión de que el transporte ferroviario llegue a esta misma zona.

Ahora falta cerrar la circunvalación desde el nudo de las Nieves a la salida del Polígono hacia Ocaña. Vendrá bien para el barrio y para la nueva zona industrial.

En positivo: Se ha comenzado la pasarela entre la zona residencial e indus- Lo negativo: La plantación se está realizando de manera incorrecta. Los
trial. En la foto, la base de una de sus columnas, precisamente el lugar don- hoyos son tan pequeños que no cabe la raíz, como ya ha denunciado la
de se encontró el sarcófago.
asociación. El resultado es que varios de ellos se han caído.
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El dinero de las transferencias del suelo no es para servicios

El documento anexo de los ocho millones de euros
reafirma las posiciones de la asociación de vecinos
Es lamentable que después de 39 años aún
hoy el barrio esté inacabado y se le siga
negando sus más legítimos derechos. Pero
además, han sido años de mucho trabajo y
esfuerzo para conseguir cada pequeño
avance, como la construcción de los colegios, el centro de salud, el primer parque,
la escuela infantil y de adultos, y qué decir
de lo que se luchó para que los vecinos
pudieran practicar deporte. Pero también es
decepcionante que el Gobierno municipal,
cuyos miembros deben conocer bien la
historia del barrio, defienda que los 8 millones de euros de lo que es un convenio urbanístico –para culminar la urbanización- se
esté destinando al pago de servicios y poniendo en riesgo el futuro del barrio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Antonio Rosado Artalejo, que
Es cierto que ya tenemos el figura como anexo al conveinforme de los arquitectos nio citado anteriormente y que
Raúl Carmona Muñoz y José fue firmado por el Ayunta-

Los vecinos esperan hace años que se realice la calle de acceso y se restaure el parque
abandonado en esta zona.

miento y la Junta de Comunidades en enero de 2009, pero
han tenido que pasar 22 meses exigiendo su entrega y el

amparo del Defensor del
Pueblo para que finalmente
el Consistorio haya dado su
brazo a torcer y lo haya hecho
público.

–––––––––––––––––
No hay partidas para
transporte público
–––––––––––––––––

Aquí es necesario realizar una calle y adecentar el espacio, para eso debe ser el dinero del
convenio, no para pagar el transporte.

¿Y qué dice?, ¿qué es este
documento que tan celosamente ha sido ocultado?. Pues son
348 páginas de fotos, que reflejan todo lo que queda por
hacer y reparar en las fases III,
IV y V, además de unos cuadros con la valoración económica de las obras. Tras examinar su contenido, se desprende que esta estimación se queda corta, porque hay obras que
no se incluyen.
En cada una de las tres fases se definen las reparaciones

y obras a realizar en la urbanización, viario y acerado, las
zonas verdes, instalaciones aéreas, iluminación, instalación
de suelo registro e imbornales,
mobiliario urbano y arbolado
de viales. Cada cuadro de valoración recoge lo que costaría el mantenimiento anual de
la urbanización, contemplando
el mantenimiento de la jardinería, de zonas verdes y limpieza de viario y reposición de
zonas verdes.
En ninguna de las 348 páginas del documento se mencionan partidas destinadas al
pago de servicios y menos del
transporte público, el Gobierno municipal, manteniendo
esta postura, está mintiendo a
los vecinos del barrio.
La Junta de Comunidades,
a través del convenio de trans(Sigue en la página siguiente)
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ferencias aporta 8 millones
de euros para acabar la urbanización de las fases III,
IV y V y, de no llevarse a
cabo, el triunfalismo del
Gobierno municipal al rubricar el citado documento
se convertirá en uno de los
mayores fiascos en la historia del barrio.

––––––––––––––––
Al barrio se le
amenaza con
dejarle sin servicios
––––––––––––––––

Pero mucho más grave y
retorcido nos parece que a los
vecinos del barrio se les esté
amenazando, literalmente,
con dejarles sin servicios, si
éstos no son pagados con el
dinero del convenio. Eso es
una manipulación y un
chantaje inadmisible, porque el Ayuntamiento cuando da una licencia de ocupación sabe que tiene que
dar los servicios correspondientes, ¿o es que acaso no
se los da al resto de vecinos de la ciudad?
Hay que recordar que el
propio Gobierno municipal
ha declarado que el transporte público de nuestro
barrio es el menos deficitario de la ciudad. ¿Entonces,
por qué se gastan casi medio millón de euros del convenio en subvencionar el
autobús, cuando esa partida no se especifica en el
convenio? Además no es
cierto que no puedan dar
servicios al barrio si no es
con este dinero, ¿esto es un
castigo al barrio o piensan
dejarnos sin servicios cuando acabe el convenio? Es
intolerable que se amenace
al barrio y se le trate así.
No es cierto lo que se
dice desde el Gobierno mu-

nicipal, cuando los concejales declaran: “Ese dinero
está dado por la Junta y está
justificado en los servicios
que se están dando en las
nuevas fases del Polígono:
el transporte público, la luz,
la recogida de basuras o el
agua. Sin ese dinero mucha
de la gente que vive en esas
fases, sobre todo en la III,
no tendrían ni alumbrado ni
recogida de basura ni transporte público”.
Esto no es cierto y al barrio se le está haciendo
trampas, porque se están
gastando el legítimo dinero
que le corresponde para acabar su urbanización en los
servicios de toda la ciudad,
ya que el Ayuntamiento
debe darlos a todos los vecinos que están censados y
pagan sus impuestos con independencia del barrio en el
que vivan.
Mientras el Gobierno
municipal no quiera encarrilar el convenio y establecer
un calendario para acabar
las obras que faltan y siga
desviando el dinero para su
uso indebido, la Asociación
de Vecinos El Tajo seguirá
denunciándolo, y recurrirá a
todos los medios a su alcance para evitar esta conducta. Si el Gobierno municipal
está por emplear el dinero
justamente, por acabar la urbanización inconclusa, y
terminar realmente con la
discriminación de nuestro
barrio, estaremos a su lado
como en multitud de ocasiones hemos demostrado.

––––––––––––––––
Si no hay
rectificación
seguiremos
denunciando
––––––––––––––––

VECINOS

La Asociación de Vecinos El Tajo defiende
la calidad de vida de sus vecinos ante
el pleno del ayuntamiento
El presidente de la Asociación de
Vecinos El Tajo, Emiliano García,
intervino ante el Pleno del Ayuntamiento el pasado día 18 de noviembre para defender el uso íntegro de
los 8 millones de euros que la Junta
de Comunidades ha traspasado al
Ayuntamiento para la terminación de
las obras de urbanización, de los
parques y jardines aún sin terminar
y de todos los desperfectos de las calles y zonas de las fases III, IV y V
de nuestro barrio.
En su intervención, Emiliano
García puso de manifiesto la necesidad de que todo el montante del
dinero se destina a terminar o reparar innumerables calles y parques
que se encuentran en un estado deficiente por la falta de inversión de
estos años por parte de quien tenía
que haberlo resuelto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Así mismo alertó de que, tal vez,
sean insuficientes los 8 millones de
euros por el gran número de obras
que hay que acometer para terminar
el barrio de una manera aceptable.
Igualmente, el presidente vecinal
recriminó al Gobierno municipal el
uso irregular de parte de este dinero
para gastos -autobuses, limpieza de
calles, alumbrado- no contemplados
en el convenio que da cobertura a
estas obras que deberían de realizarse con el presupuesto corriente del
Ayuntamiento, como en el resto de
los barrios porque, además, de suponer una injusticia y una discriminación a los vecinos del Polígono
con respecto a otros ciudadanos de
Toledo, pone en riesgo, tanto la continuidad de los mismos, como la calidad de vida de nuestros convecinos. García se preguntó, ante los
concejales toledanos: «¿cómo se van
a prestar estos servicios cuando se
acabe el dinero de la Junta? ¿Por qué
en otros barrios los vecinos reciben

Nuestro presidente durante su intervención ante el pleno.

los mismos servicios con el presupuesto ordinario del Ayuntamiento y nosotros dependemos
de la generosidad arbitraria de
la Junta?
Emiliano García denunció,
así mismo, la falta de transparencia del ejecutivo toledano
para hacer público el informe
técnico, que sirve de base al
convenio donde se describen
los desperfectos y las obras a
realizar con los 8 millones de
euros. La asociación de vecinos tuvo que recurrir al Defensor del Pueblo para que el Gobierno municipal entregara el
referido documento. En su recomendación, el Defensor del
Pueblo, además de dar la razón a la asociación en su petición, reprocha, tanto a la Junta de Comunidades como al
Consistorio, la vulneración de
la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea,
la ley de procedimiento administrativo y diversas leyes autonómicas.
La intervención de la asociación de vecinos se realizó
como consecuencia de una

moción que presentó el Partido Popular donde se solicitaba la nulidad del convenio
ante las graves deficiencias
que contenía el documento y
las irregularidades en su tramitación. Según los populares el documento, en su
c1ausula novena, dispone que
las obras que tuvieran que
realizarse, si los 8 millones
no fueses suficientes para terminar la urbanización y las
reparaciones descritas en el
anexo donde se describen las
mismas, tendrían que correr
a cuenta del Ayuntamiento,
10 que supondría un grave
quebranto para las arcas municipales, además de una irregularidad, puesto que las obras
de urbanización corresponde
terminarlas a los propietarios
de las parcelas, en este caso al
Gobierno regional.
Tanto PSOE como IU defendieron la posibilidad de que
con el dinero del Convenio
puedan sufragarse gastos ordinarios municipales, ignorando
las advertencias de la Asociación de Vecinos El Tajo.

MARQUETERIA

• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
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Resumen anual de lo publicado en Vecinos
2010 ha estado marcado por el largo debate que
la Asociación de Vecinos El Tajo mantiene con el
Ayuntamiento sobre el uso de los 8 millones de
euros del convenio de transferencias del suelo. El
Gobierno municipal está haciendo un uso arbitrario
del mismo, destinándolo a pagar servicios en lugar de
invertirlo en las obras de la III, IV y V Fase. En esta
pelea, el Defensor del Pueblo nos ha dado la razón,
mientras que los responsables municipales siguen
empecinados en su error. También hemos logrado
que el SEPRONA empiece a investigar el vertido de
amianto y sobre todo, la gran noticia ha sido el
derribo de las 48 viviendas sociales tras 23 años de
conflictos.
A lo largo del año se han dado pequeños pasos en
la solución de los malos olores y se ha construido el
CAI, que empezará a funcionar el año que viene.
Pero este año tampoco se han dado pasos para la
construcción del Centro de Día para Mayores, que
sigue enquistado. Por cierto, nuestra asociación ha
cumplido 35 años defendiendo los intereses vecinales, sin importar el color político del ayuntamiento.

ENERO
Abríamos nuestras páginas al
año 2010 denunciando el grave incumplimiento del convenio
de transferencia del suelo por
parte del Ayuntamiento y la Junta de Comunidades que, según
decíamos en nuestra portada, “se
han reinventado el acuerdo, con
el propósito de no invertir los ocho
millones consignados para obras en
la III, IV y V fases”. También en
portada, volvíamos a reproducir el
artículo 8 del convenio, en el que
queda claro que el dinero debe utilizarse para obras y no para servicios, como arbitrariamente
está haciendo el Ayuntamiento.
La defensa de los intereses de
los vecinos contra este atropello se ha mantenido durante
todo el año, como recordaremos
en los meses siguientes.
También en portada dábamos
la bienvenida a un plan del
Ayuntamiento para acabar con
los malos olores: cerrar el matadero municipal, trasladar la fá-

brica de piensos y el cubrimiento de la depuradora. A lo largo
del año solamente se ha puesto
en marcha las soluciones para la
depuradora. El responsable de la
Empresa Municipal de la Vivienda, Aurelio San Emeterio,
aseguraba en una entrevista que
“nuestro objetivo es hacer las viviendas lo más baratas posibles”. Recordábamos que el Centro de Día de Mayores es imprescindible; que el Centro de
Atención Infantil estaba parado;
que el Centro de Internet cerraba
sus puertas por falta de financiación y que “Ninguna administración se hace cargo de los parques de la III Fase”. Y, cómo no,
explicamos a nuestros vecinos
que había comenzado el derribo de las 48 viviendas sociales.

FEBRERO
Con la alegría de los carnavales recién celebrados, con un
nuevo éxito de participación de
niñas y niños, informábamos por

El Ayuntamiento se ha enrocad

La desaparición de las 48 viviendas sociales, ha sido la mejor noticia del año.

fin del comienzo de las obras del
Centro de Atención Infantil,
con un plazo de ejecución de
diez meses. También era buena
noticia el compromiso del alcalde para el mantenimiento de
los parques de la III Fase, así
como el arreglo de los múltiples
desperfectos acumulados en los
mismos. Y además se ponía en
marcha una nueva entrega del famoso Plan E del Gobierno Zapatero, que en esta ocasión suponía
una lluvia de 7.326.523 euros
para Toledo, que para el Polígono supondrían, entre otras actuaciones, la mejora del alumbrado
público.
Una pequeña esperanza se
abría para el Centro de Día
para Mayores con la
reparcelación del terreno situado detrás del Centro Social
Polivalente, que contaría con
una parcela de 2.500 metros cuadrados. Pero hasta ahora…
Contamos con la presencia
de nuestro alcalde, Emiliano

García-Page, en la Junta de Distrito, donde hizo un amplio recorrido
por los logros y los compromisos de
su Gobierno municipal. Anunció que en
los meses siguientes el Ayuntamiento y
la Junta sacarían al mercado todo el
suelo residencial del Polígono. En las
páginas centrales recogimos una entrevista con el secretario provincial de
CCOO, Jesús García Villaraco, quien
señaló que “ni los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores son culpables de la crisis”.
Y pedíamos que de una vez por todas se haga el parque situado detrás del Hiper Usera.

MARZO
El tema estrella de nuestra portada fue el Barrio Avanzado, al que
describimos como “megalómano
proyecto con muchos interrogantes”.
Con una foto de la valla que rodea el
terreno hicimos un juego de palabras:
el lado moderno del futuro barrio y
“al otro lado”, el antiguo barrio
donde “viven cerca 25.000 habitantes que día a día sufren la cruda

istemas
íaz

Y ahora también...

realidad de vivir en un barrio con un
urbanismo inacabado”.
La Junta de Distrito dejó claro las intenciones del PSOE y PP, que se pusieron de acuerdo para derrotar la propuesta de IU –los primeros rechazados y los
otros absteniéndose- para que los vecinos y asociaciones participaran en el
reparto de los 200.000 euros que anualmente recibirá la Junta de Distrito. Un
mes más, y será la constante durante todo
el año, desde Vecinos pedíamos el informe técnico que recoge las obras a
las que tienen que destinarse los ocho
millones de euros del convenio de transferencias del suelo. La reivindicación del
tercer carril en la salida de la calle
Jarama a la N-400 se vio de nuevo frustrada con el rechazo del Ministerio de
Fomento, que hace oídos sordos al accidente mortal y peligrosidad en este
punto.
Asimismo, empezaban los quebraderos
de cabeza con el paseo Federico García
Lorca, cuya remodelación decíamos que se
eternizaba con la permisividad del Ayuntamiento, hasta el punto de que a día de
hoy no está acabada. El Punto Limpio

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA
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do en el uso arbitrario de los 8 millones de euros
era noticia positiva, que mejoraría a pro- Tesoro”, redactado por los arpuesta de la Asociación de Vecinos El quitectos Leonardo Barbesi y
Tajo.
Rosa Mesa.
Y visto que el Ayuntamiento
ABRIL
daba la callada por respuesta, El
En abril, la propia Asociación de VeTajo decidió pedir el amparo del
cinos El Tajo fue protagonista de nuestra
Defensor del Pueblo y de la Coportada, ya que celebró su asamblea en la
misión municipal de Sugerencias
que se aprobaron mayoritariamente sus
y Reclamaciones para obtener incuentas y se renovó la junta directiva, sienformación sobre el convenio de
do elegido nuevo presidente Emiliano
los 8 millones, que durante 14
García. A pesar de un burdo intento de desmeses han negado el Ayuntamienestabilizar la asociación, que no consito y la Junta. Que el Defensor
guieron, anunciamos que seguíamos a lo
del Pueblo nos ampare…
nuestro: “trabajando por el barrio y
Informamos que el Ayuntanuestros vecinos”. García se mostró romiento había invertido 334.000
tundo al señalar que “nadie nos va a diseuros provenientes del Plan E
traer de trabajar por el desarrollo inteen las zonas verdes del barrio y
gral del barrio”. Pues eso, que aquí sede un nuevo plazo para la culguimos en el tajo diario.
minación de las obras en la peaDedicamos las páginas centrales a las
tonal Federico García Lorca.
numerosas obras que llevan esperando
años y ahora que el Ayuntamiento cuenJUNIO/JULIO
ta con ocho millones de euros para cuaAl
mal tiempo buena cara. De
tro años, tampoco se van a solucionar. Y
el tiempo pasa… Por su parte la Junta de esta forma tuvimos que contentarDistrito aprobó por unanimidad exigir in- nos por el inesperado temporal que
formación al Ayuntamiento del uso que aguó las fiestas del barrio, que proestá dando a ese dinero. Dimos cuenta de vocó la suspensión del concierto más
esperado, el de El Bicho. Mejor suerseis propuestas de El Tajo con cargo a los
te tuvimos con la Semana Cultural,
200.000 euros de la Junta de Distrito y que
que se convirtió en un nuevo éxito
el proyecto de educación bilingüe del
de público y en la que destacó un esGregorio Marañón corría peligro.
pectáculo sobre Miguel Hernández.
También contamos en portada que
MAYO
cerca 600 atletas de participaron en
La portada de este mes llegó calentita.
el 20 de junio en la XXXIII Carrera
Por fin, dimos el titular tan deseado sobre
Pedestre Popular Toledo-Polígono y
las 48 viviendas sociales: “Solución final”.
200 niños corrieron la I Carrera SoliTras 23 años de conflictos, un acuerdo del daria “Agua y supervivencia infanAyuntamiento, la Junta y el Ministerio de til”, a favor de Níger.
la Vivienda permitió su demolición y en el
Retomamos el asunto del
espacio vacío se construirá una nueva ur- amianto, titulando que “es urgenbanización. El trabajo de nuestra asocia- te retirarlo”. En esta ocasión
ción ha sido decisivo. “Las 48 ya son his- alertamos de que parte de los resitoria”, dijimos en nuestro editorial.
duos se habían mezclado con las
Una bonita foto de un grupo de niños aguas del arroyo Ramabujas, que
pescando en un improvisado pantano de va a parar al Tajo. Asimismo inforla Fuente del Moro ilustraba la celebra- mamos que el Defensor del Pueción del V Día reivindicativo de este pa- blo había aceptado la denuncia
raje natural, en el que se presentó un am- sobre los ocho millones del conbicioso proyecto para convertir la parce- venio del suelo y las numerosas
la M-1-1 en el “Parque del Arroyo del dudas que suscitaban las nume-

YA

rosas infraestructuras necesa- de euros del convenio de las
rias para el crecimiento del barrio. transferencias del suelo que, según se recogen en el citado doSEPTIEMBRE
cumento, deben invertirse en
A la vuelta de verano cons- terminar la urbanización de las
tatamos que los malos olores se- fases III, IV y V, por lo que la
guían maltratando a los vecinos asociación ha solicitado reiteradel Polígono, aunque el anuncio damente el informe técnico que
de la inversión de 2,3 millones se incluía en el mismo sin obtede euros del Ministerio de Fo- ner respuesta. Sin duda, una clamento en la depuradora miti- ra falta de transparencia del
gaba en algo el enojo tras años Ayuntamiento. También reflejade emanaciones malolientes. mos el nuevo éxito del III Día
Tampoco éramos optimistas de la Bicicleta, en la que partisobre el Centro de Día para ciparon 1500 ciclo-turistas.
Mayores, que consideramos
Utilizamos un llamativo tituatascado ante el galimatías or- lar para calificar la situación que
ganizado por el Ayuntamiento y se estaba produciendo con las
la Junta de Comunidades, y cri- obras en la peatonal Federico
ticamos la dejadez municipal a García Lorca: “una obra eterpesar de contar ya con una can- na”. El tiempo nos ha dado la
tidad económica para la redac- razón. Asimismo, criticamos la
política municipal de tapar todo
ción del proyecto.
En esta edición explicamos con hormigón y exigimos que la
que la asociación había acudido cambiara por la plantación de áral Servicio de Protección de la Na- boles y pedimos a la Junta de Coturaleza de la Guardia Civil – munidades que agilice los trámiSEPRONA- para que investiga- tes de adjudicación de las vivienra el vertido de amianto en las das públicas, con el fin de que éscercanías del barrio. Y como no tas puedan ser ocupadas nada más
podía ser de otra forma, dedica- terminada su construcción.
mos nuestras páginas centrales a
NOVIEMBRE
la cercana huelga general conEl mes pasado cumplimos el 35
vocada por CCOO y UGT para el
aniversario de laAsociación de Ve29 de septiembre, con cobertura
especial al mitin ofrecido en Toledo
por sus líderes Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez.
Otras noticias informaban de
la privatización de la gestión
del CAI por el Ayuntamiento
con la oposición de IU, y el ultimátum del Gobierno regional a
Sufi para que acabara la
remodelación del paseo Federico García Lorca, después de que
El Tajo denunciara hasta 14 deficiencias sin resolver.

OCTUBRE

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

Una de los hechos mas negativos ha sido que después de dos años

El tema central de la portada de firmado el convenio y gastados ya cuatro millones de euros, el
Gobierno municipal ha sido incapaz de cambiar estos contenedofueron de nuevo los 8 millones res para facilitar a los vecinos el reciclaje.

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

REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

cinos El Tajo, con una clara línea de
actuación según recogimos en el
editorial: “siempre independiente,
crítica e inconformista con los distintos gobiernos, sin tener en cuenta su color político”. Y lo celebramos con la noticia de que el Defensor del Pueblo daba la razón a
nuestra asociación en el asunto de
los ocho millones, exigiendo al
Ayuntamiento que nos entregue el
informe de los arquitectos. A pesar
de todo, el Gobierno municipal se
empecina en gastarse el dinero en
servicios y no en obras.
De igual forma, explicamos
que el SEPRONA había iniciado
sus pesquisas sobre el amianto,
abriendo sendos expedientes ante
la Confederación Hidrográfica
del Tajo y la Consejería de Agricultura y que El Tajo había sacado adelante tres propuestas en
la Junta de Distrito, una de ellas
para exigir al Ayuntamiento que
dote de islas ecológicas a la III
fase.
Vecinos pasó unas horas con
los 113 trabajadores de Artes
Gráficas, que luchan denodadamente para conservar sus puestos de trabajo, tras ser abandonados a su suerte por Berlusconi
y su empresa Mondadori.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

COMPRO ORO
VIEJO

NUEVO

ROTO

TODO TIPO DE JOYAS
PAGO AL INSTANTE
Relojes - Diamantes - Gargantillas - Papeletas del Monte de Piedad

Nueva apertura

C/
Guadarrama, 8 Móvil: 667 21 99 32
Barrio del Polígono - Próximo a supermercado Lidl - TOLEDO
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A la gente de izquierdas
puede que sólo le quede
Izquierda Unida

Otro año más sin el
Centro de Día
Estamos en los últimos meses de
esta legislatura. Poco después de las
fiestas navideñas comenzará la vorágine de la campaña electoral, y llegarán los balances y las promesas. Entonces, seguro, volveremos a oír hablar del Centro de Día de Mayores del
barrio, que duerme el sueño de los justos desde el principio del mandato por
la falta de eficacia de Emiliano GarcíaPage.
¿En qué ha quedado el compromiso del alcalde socialista sobre el Centro de Día de Santa María de
Benquerencia? En nada. Ni siquiera ha
sido capaz realizar las gestiones para
garantizar una parcela concreta, con
las dimensiones necesarias para que se
pueda construir un centro de día con
todas las instalaciones y servicios que
reclaman los mayores del barrio.
¿En qué ha quedado la buena relación con otras administraciones, gracias a la cual, según el alcalde, la ciudad de Toledo podría conseguir que la
Junta atendiera las demandas de los toledanos y sobre todo, de Santa María
de Benquerencia? En nada. Emiliano
García-Page no ha conseguido acordar con su compañero de partido y presidente del gobierno regional, José
María Barreda, ni la parcela, ni el presupuesto, ni el proyecto, ni la planificación del Centro de Día, a pesar de
que es una de las infraestructuras sociales más necesarias.
Por desgracia, este no es el único

ejemplo. El más grave, posiblemente,
es la firma del convenio para la recepción de los terrenos del barrio, que ha
resultado ser una trampa para los vecinos, que no van a ver cubiertas sus expectativas. La urbanización no se ha terminado, los espacios deteriorados no se
han reparado y los parques siguen siendo la gran asignatura pendiente. El dinero de la Junta llega tarde y mal, y el
ayuntamiento se lo gasta en autobuses.
Por si eso fuera poco, hemos descubierto que los ocho millones no son suficientes para todas las actuaciones que
se deben acometer y el convenio deja
claro que si falta dinero, lo tendrá que
poner el Ayuntamiento, es decir, los toledanos. Al final, García-Page le ha perdonado al gobierno de la Junta, del que
formaba parte hasta hace unos años, su
deuda con Santa María de
Benquerencia.
Otro ejemplo de la gestión de este
gobierno que pasará a la historia es la
reforma del Paseo Federico García
Lorca, un paisaje lunar que se ha deteriorado antes de finalizar las obras y que
no es del agrado de nadie.
A estas alturas ya esta claro que este
gobierno no mira por el bien de la ciudad y no es capaz de sacar adelante ni
siquiera sus propios compromisos.
Toledo necesita un cambio. Hasta
entonces, feliz navidad y mucha suerte
para el año que está a punto de comenzar.
Mª José Rivas Rivas

La política de tierra quemada que está
llevando a cabo el PSOE en España aplicando las recetas del PP está dejando al
país hecho un desastre. La idea de ser
fuertes con los débiles y sumisos con los
poderosos (que ha tenido en la supresión
de la ayuda a los parados de larga duración su último ejemplo) dice muy poco
de aquellos que la ponen en práctica.
“A la gente de izquierdas puede que
sólo le quede Izquierda Unida”, con esta
frase, Aurelio San Emeterio se refería a
la difícil situación que el gobierno del
PSOE está dejando al país. La postura
del Gobierno central con la crisis del Sáhara, la reforma laboral, las inyecciones
de dinero a la banca, los recortes sociales, la congelación de las pensiones… En
definida, la puesta en marcha de una política profundamente antisocial, nos está
conduciendo una situación muy difícil.
En el plano de nuestra ciudad, y con la
responsabilidad de estar en el gobierno municipal, desde Izquierda Unida se están
planteando propuestas que vayan en otra
línea, y que muchas veces encuentran la
pared del PP y PSOE, que en grandes asuntos como el urbanismo insostenible, la participación ciudadana o la sumisión a la iglesia, suelen estar bastante de acuerdo.
Izquierda Unida es consciente de la
dificultad de co-gobernar y de hacerlo desde una posición de minoría, pero aún así
podemos decir con claridad que el programa electoral con el que Izquierda Unida se
presentó a las elecciones en Toledo se está
cumpliendo y que hemos mantenido la co-

Agradecimiento a los vecinos
que me ayudaron
El miércoles, 27 de Octubre, me caí en la calle
Valdeyernos, en el paso de cebra frente al portal nº 10.
Quisiera dar las gracias a
todas las personas que me ayudaron en aquel momento hasta
que llegaron mis hijos, decir-

les que me estoy recuperando
poco a poco y que si dentro de
un tiempo me ven por la calle y
no les digo nada no es que no
quiera saludarles sino que por
los nervios y el aturdimiento de
la caída no recuerdo bien sus caras.

Bar - Cafetería
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Es
Esttaciones

!

ntro
de encue
Tu lugar

Reapertura

Calle Guadarr
ama, 28
Guadarrama,
45007 TTOLEDO
OLEDO

Siempre les estaré agradecida por socorrerme en esos
momentos.
Pilar Matilde Aguado
Espadas
Nota de Vecinos: Esta carta no
se publicó el mes pasado por
error.

herencia en nuestros planteamientos pese
a gobernar con otra formación.
Por eso apostamos por seguir participando en el Gobierno, gestionando con
eficacia y resultados las áreas de nuestra
competencia directa y aportando nuestra
visión al resto de políticas municipales en
permanente diálogo con nuestros socios.
Seguimos confiando en poder negociar
con el PSOE para llegar a acuerdos sobre
lo que interesa a la ciudad y a los ciudadanos, avanzar y seguir siendo alternativa al PP en Toledo.
Izquierda Unida seguirá trabajando para
cambiar Toledo, sabiendo dónde queremos
ir. Sin proyectos megalómanos, ni
populismo. Sobran la propaganda y el personalismo. La ciudadanía nos reclama proximidad e interés por los problemas del día a día.
Tenemos por delante seis meses de gobierno en que abordaremos con nuestros socios, si así lo quieren, nuevos proyectos. Se
trata de ir más allá de lo recogido en el
Acuerdo de Gobierno, incorporando compromisos que desarrollen nuestro Programa
en materia de empleo, de política social, de
movilidad, de vivienda, de desarrollo urbanístico, de sostenibilidad... Todo ello desde
la reflexión, la planificación y el acuerdo,
fomentando la participación ciudadana, que
entendemos como co-responsabilidad de la
ciudadanía en las decisiones.
Izquierda Unida seguirá en ese esfuerzo, desde nuestra independencia, desde la
izquierda. Desde el diálogo, pero desde
la alternativa.

www.aureliosanemeterio.es

Exposición

Juan José Esteban Pérez
Dibujos, Retratos a pastel y a carboncillo

Centro Social Polivalente
Hasta el 17 de Diciembre de 2010

Se realizan trabajos a precios asequibles.

Tel. 655 810 485
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15º Aniversario del inicio de las actuaciones
de la Banda de Música de nuestro barrio
El pasado 19 de noviembre,
la Asociación Unión Musical
Benquerencia convocaba a los
Vecinos del Barrio a un concierto que su Banda de Música ofrecía en homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos y,
también, en conmemoración del
15º aniversario del inicio de sus
actuaciones en nuestro Barrio.
Atrás, un largo recorrido que
comenzaba en las mismas fechas.
En la parroquia San José Obrero
se organiza una velada musical,
con motivo de la festividad de la
patrona de los músicos, en la que
participan la Rondalla-Coral San
José Obrero y un reducido grupo
de músicos que, desde hace algún
tiempo, se preparan para formar
parte de una banda de música.
Es su presentación ante los Vecinos del Barrio.
Esporádicas actuaciones en
distintas efemérides del Barrio:
pasacalles de los carnavales e
inicio de las fiestas, procesión
del patrono de la Parroquia...
Pero, lo más importante, va aumentando el número de músicos
y se va conjuntando la Banda.
Difíciles comienzos, superados por la ilusión de los jóvenes
músicos y el apoyo incondicional de veteranos curtidos en su-

perar facetas similares. Fines de
semana y períodos de vacaciones actuando en numerosas fiestas populares de la provincia,
desde el pasacalles de la diana,
a primera hora de la mañana,
hasta la procesión a última hora
de la noche. Se aceptaba todo,
porque se necesitaban recursos
económicos con los que hacer
frente a los gastos de mantenimiento y progreso.
Los contactos de directivos
de la Asociación con responsables de la Concejalía de Cultura
posibilitan la entrada en el Plan
Urban, que se está desarrollando en el Barrio. Su aportación
económica nos permite contar
con profesionales cualificados,
con resultados satisfactorios
para el Aula de Música y la Banda. Al finalizar el Plan Urban,
se inician los Convenios de Colaboración con el Ayuntamiento, que se mantienen en la actualidad.
Este respaldo de las distintas
Corporaciones Municipales y la
política mantenida por la Asociación, sobre todo en los últimos años, posibilitan que la sacrificada aportación de los componentes de la Banda de Música, con sus actuaciones en los

La banda de la Unión Musical Benquerencia durante su última actuación en el barrio.

eventos que les asignan, sufragar los cuantiosos costes de profesorado y medios didácticos
con que cuentan los alumnos del
Aula de Música. Algunos de
ellos, pasarán a formar parte de
la Banda en el momento que
superen su ciclo de aprendizaje. A otros, les habrá servido
como preparación a su magisterio o dedicación profesional.
Otros, habrán tenido la oportunidad de aprendizaje musical,

que no han sabido o querido
aprovechar. Lo que no se puede
cuestionar, es el apoyo cultural
que la Asociación Unión Musical Benquerencia está realizando en el Barrio, tanto en el Aula
de Música como en la Banda.
Si últimamente, en el Barrio,
apenas hemos podido apreciar su
calidad musical en las procesiones de las parroquias y los
pasacalles de carnavales e inicio
de las fiestas, en el concierto que

ofrecieron en la Sala Thalía dejaron constancia de su capacidad y
solvencia para hacer disfrutar de
una velada musical.
Una Asociación que, con su
valiosa aportación cultural para
numerosos vecinos, se consolida
en nuestro Barrio. Que siga cumpliendo muchos aniversarios y
que los amantes de este tipo de
música podamos disfrutar más
asiduamente de la calidad que atesora su Banda de Música.

Interpretado por nuestro joven vecino Eduardo Ramírez Arquero

CONCIERTO DE PIANO HOMENAJE CHOPIN

«200 años de Genialidad» Eduardo Ramírez Arquero
Miércoles 22 de Diciembre 20:00 Horas - Centro Cultural CCM - Entrada libre
Con motivo del 200 aniversario del nacimiento de F.Chopin, el
próximo miércoles 22 de Diciembre a las 20:00Horas, en el auditorio de la obra social de la CCM
(Calle Talavera), se celebrará un
concierto de piano homenaje al
genial compositor polaco.
Chopin nació en 1810 y dedicó

casi todas sus composiciones al piano, instrumento por excelencia de la
época. Será Eduardo Ramírez Arquero, pianista del barrio, quien llevará
a cabo este concierto. El concierto
constará de una exquisita selección
de las obras más representativas del
compositor romántico. Valses, nocturnos, impromptus, scherzos, bala-

das… todas ellas pequeñas formas musicales de gran belleza musical. Dicen
que la música de Chopin es poesía, por
eso se ha ganado a pulso el sobrenombre
de “el Poeta del Piano”. Eduardo Ramírez
Arquero ha manifestado su amor por la
música de Chopin, y sentirse orgulloso
como músico de hacer este concierto dedicado íntegramente a este compositor.

F. Chopin
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Niños y mayores disfrutaron con la actuación de Okarino Trapisonda

La sala se llenó para ver la representación
de “Nuestra amiga el agua”

La sala repleta de niños y adultos.

Una vez más, los vecinos
del barrio respondieron a una
representación infantil. Son
espectáculos muy agradecidos y que se deberían tener en
cuenta por nuestro Gobierno
municipal. Ya hemos dicho en El público en la fila de entrada.
anteriores ocasiones, que en
el barrio muy bien podría celebrar un acto infantil que
anime a los mas pequeños a
aficionarse por el gusto al teatro.
Si, además de entretener
como en esta ocasión, la representación es educativa e
inculca valores éticos y el respeto por el medio ambiente,
mejor que mejor.

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Sábado, 18 de diciembre, 12:30 horas.
Sala Thalía (C/ Bullaque, 24)
El próximo día 18 de diciembre podremos acercarnos a una
nueva forma de conocer la ciudad, revisando la historia de una
forma muy amena, utilizando para ello recreaciones de como
pudo ser a lo largo del tiempo. Conoceremos a los fundadores
de la ciudad, los Carpetanos, de quienes veremos su poblado
en su ubicación original, el cerro del Bú y veremos también
recreaciones de otros elementos, como el acueducto romano,
el artificio de Juanelo Turriano o la invasión francesa de 1808.
Y escucharemos, piezas musicales del pasado, como las Cantigas de Alfonso X el Sabio.
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Los empresarios
La última medida para solucionar el problema de la crisis
económica ha sido la reunión del
presidente del gobierno con un
grupo de empresarios de élite.
Los representantes de grandes
bancos, empresas de alimentación, construcción, transportes,
acudieron al Palacio de la
Moncloa, convocados como sabios, expertos en los temas económicos. En una extensa reunión
de trabajo se les pedía consejo y
medidas para salir a flote, para
volver a la confianza de los mercados y que el prestigio de España no se desmorone, y menos aún
ocurra lo que sucede en Irlanda,
es decir, el rescate de un náufrago en asuntos económicos. Con
todo, podríamos decir que los
empresarios son los creadores de
empleo y riqueza, sin embargo
hay que reconocer que muchos
de los grandes empresarios españoles no tienen la categoría moral de dictar normas y de aconsejar propuestas.
La creación de puestos de trabajo en nuestro país se ha debido a la valentía de muchos pequeños empresarios, por lo general autónomos que confían en sus
negocios y en la ilusión por un
progreso permanente. Pero los
grandes empresarios con los que
se reunió Rodríguez Zapatero todavía no perciben lo que es la
crisis económica y en algunos
casos fueron ellos los causantes
de ella, como en el caso de los
bancos y de las empresas constructoras, debido a la especulación inmobiliaria. Con toda seguridad, aconsejarían al presidente que sea firme en la reducción de los derechos sociales de
los trabajadores, en la reducción
del gasto público. Lo que está claro es que hay un desajuste cada
vez más abismal entre clase empresarial, que ganó mucho dinero en la época de bonanza, y los
demás, las víctimas inevitables de
un sistema económico que no
funciona.
José Luis Real
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La Junta de Comunidades podría,
si quisiera, atender ya mismo la demanda
de Vivienda Protegida en Toledo
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según los datos que maneja la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha actualmente en el Registro de Demandantes de Vivienda del
municipio de Toledo hay más
de 4.000 personas inscritas,
para acceder a una vivienda
asequible. Se ha “limpiado”
recientemente este Registro,
actualizando los datos, por lo
que es de suponer que sea una
cifra fiable además muchas
veces la solicitud de pareja
está duplicada para contar con
mas posibilidades. Como es
sabido para acceder a una vivienda protegida, en alquiler o
compra, ya sea de la Junta de
Comunidades, del Ayuntamiento, de promotores privados o de cooperativas, hay que
estar inscrito en ese Registro
(con cita previa en el teléfono
900.11.00.11).
La Asociación de Vecinos
El Tajo ha demostrado, con
datos en la mano (ver el “Vecinos” de septiembre pasado),
que en el Polígono se están
promoviendo ahora mismo,
entre edificios en construcción
y suelo ya programado, 1.600
viviendas por parte de la Junta, la EMV, cooperativas y privados. Además hay suelo vacante, propiedad de la Junta,
para promover otras 1.400 viviendas. Es decir que en 2 años
podrían ponerse en el mercado 3.000 viviendas protegidas
en Toledo sólo en el Polígono
y con la sola voluntad de la
Junta, sin nuevos Paus ni Barrio Avanzado.
No pretendemos, ni mucho
menos, que toda la vivienda
protegida de Toledo se haga en

Aún quedan más de una decena de parcelas vacías en el barrio.

el Polígono, aunque es la Junta la que obliga a ello, pero
estos datos demuestran que se
puede atender la demanda de
vivienda a corto plazo simplemente movilizando el suelo
disponible y del que tanta rentabilidad ha venido sacando la
propia Junta de Comunidades,
sin que devuelva al Polígono
lo que saca de él.
Y todo ello, insistimos, sin
necesidad de nuevos Planes parciales en el entorno de nuestro
barrio, y sin contar con el Barrio Avanzado, que va a costar
de momento 23 millones de
euros, y que se “justifica” según
la Junta por la necesidad de atender la demanda de vivienda protegida. ¡Curioso!
La pregunta obvia es por
qué no vende la Junta el suelo
vacante, o lo promueve a través de sus empresas o de la
Empresa Municipal de la Vivienda, a la que tan difícil se
lo están poniendo, según algunas opiniones por dirigirla

quien la dirige.
En lugar de eso la Junta se
saca de la manga una “Ley de
garantías de acceso a la vivienda” viene anunciándose desde
hace tiempo y que se presenta
falsamente como “pionera” en
España, por la que se comprometen a ofrecer una vivienda
protegida a los demandantes inscritos en el Registro en un plazo
de un año. Y si no se cumple ese
compromiso la propia Junta subvencionará el alquiler de una
vivienda en el mercado libre al
interesado hasta que se le pueda
ofrecer la protegida.
La iniciativa, tiene bastante de populismo y propaganda,
presenta varias dudas. La primera es si esa subvención es
compatible con la Renta de
Emancipación o con la subvenciones al alquiler que ya
existen de la propia Junta, y de
las que apenas se informa.
Otra cuestión es qué pasa si la
vivienda protegida que ofrece
la Junta al inscrito en el Re-

gistro éste la tiene que rechazar porque no la puede pagar,
no obtiene el crédito en el banco, o pierde su empleo. ¿Pierde también su derecho a ser
ayudado cuando más falta le
hace? Esto será más evidente
cuando en el mes de enero,
dentro de la política de recortes sociales del Psoe, desaparezca la Ayuda del Estado a la
entrada, que complicará más
todavía la compra de una vivienda protegida.
Y una cuestión más es si estas subvenciones al alquiler no
van a suponer un incremento
en los precios, justo ahora que
empezaban a bajar. Los caseros también querrán beneficiarse de las ayudas que obtiene el inquilino.
En definitiva podemos quedarnos en anuncios populistas y
es necesario trabajar mas apegados al problema. Sobran normas y hay que tener voluntad
política para garantizar, de verdad, el acceso a la vivienda.
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El mayor castigo para los que no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que si
se interesan. (Arnold Joseph Toynbee, historiador)

Desde que la democracia llegó a este país, una idea clara se tenía dentro del movimiento vecinal,

La Participación Ciudadana

Y aquí surgía el problema con
esta pequeña frase, pues se planteaba dos formas de entender la
democracia, la de las Asociaciones de vecinos que querían la participación de la ciudadanía,
puesto que no hay democracia sin
participación, y otra la de algunos partidos políticos, que era una
democracia representativa, donde
a través de los votos de los ciudadanos delegásemos nuestra representación en base a unos idearios
y programas políticos que, como
luego decía un reconocido, representante, estos programas estaban
hechos para no cumplirse.
Todavía nos encontramos en
esta situación, pues cuando al
político no le interesa algo que
se le esté planteando, y no tiene
razones para rebatir los argumentos, suelta el conocido: yo
estoy aquí a través de unas urnas y tengo que gobernar.

Pues bien, el pasado 27 de noviembre, las Asociaciones de
Vecinos de Toledo, tuvimos una
jornada de participación ciudadana y presupuestos
participativos, en la que vimos
diferentes asunto relacionados
con este tema.
En primer lugar, conocimos
las nuevas formas de participación que se van dando pues,
como todo en la vida, hay que ir
adaptándolas a los nuevos tiempos y de ello se encargó Pedro
Chaves Giraldo, profesor de
Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, experto en temas relacionados con
las participación que nos explicó los diferentes modelos.
Después tuvimos una mesa redonda, donde a través, de los Alcaldes de Ardchidona (Málaga),
Manuel Sánchez Sánchez, y el de
Seseña, (Toledo), Manuel Fuen-

tes, además de un representante
del Foro de la participación de
Albacete José Agustín Clemente,
y Montse Muñoz, ex alcaldesa de
San Fernando de Henares y
miembro del Foro de la Participación Social, explicaron en una
mesa debate las diferentes formas
de Presupuestos Participativos,
siendo muy interesante pues hay
poblaciones en donde el 100 %
de las inversiones y obras de
mantenimiento de las ciudades
se aplica según criterio de los
ciudadanos.
Por la tarde, el Delegado de
la Junta de Comunidades de
Toledo, Fernando Mora, expuso los diferentes sistemas y cauces de participación dentro de la
Administración Regional y, por
último, para acabar tuvimos una
mesa debate con los representantes de los tres grupos municipales del Ayuntamiento de

De izquierda a derecha, Antonio Fernández de la Federación
A.VV., Ana Verdú PSOE, Javier Mateo de IU y Juan José Alcalde
PP durante las Jornadas de participación ciudadana.

Toledo, Ana Verdú Montes,
Concejal Delegada Igualdad y de
Participación Ciudadana en representación del Partido Socialista, Juan José Alcalde Saucar,
Portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular, y Javier
Mateo, miembro de I.U, los que
debatieron sobre la situación de
la participación en Toledo.
Como resumen podríamos decir que no hay un solo modelo de
participación, pero lo que sí quedó claro es que sin que el político
crea en ello. Si, además, no tiene
voluntad de que se lleve para ade-

lante, si no se dota de mecanismos para realizarlo y, si una vez
adoptados, lo acuerdos se llevan
hasta el final, todo lo demás no
es participación, se transforma en
mera información.
Creemos que pueden servir y
con ese ánimo se han realizado
estas jornadas, para que en primer lugar nos informemos para
poder ir conociendo lo que ocurre en otros lugares ya que nos
permitirá poder reivindicar este
derecho. De momento esta posibilidad está perdida pues no se
cree en ella.

Programa de actividades
de la asociación “VEREDA”
La asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados
“VEREDA” informa a sus socios y simpatizantes de las actividades programadas para el mes
de diciembre.
DICIEMBRE: El día 16 se
celebrará la comida de hermandad, en el hotel Beatriz, a las
14,30 horas, el precio es de 25

Euros para los socios y 33 Euros
para los que quieran asistir y no
sean socios. Se pondrá transporte para todo aquel que lo necesite, saliendo del sitio de costumbre a las 13:45 horas.
Nos han concedido 54 plazas para el balneario de La Concepción, desde el día 25 de febrero al 8 de marzo, todo aquél
que lo desee, ya se puede apuntar, el precio es 375 Euros.
La Junta

Un lugar entrañable de encuentro

Generoso en precios y tapas

C/
C/ Fresnedoso
Fresnedoso
esquina
esquina Bullaque
Bullaque
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El Sahara Occidental, último territorio
de África ocupado y sin descolonizar
Recapitulemos. En 1975 se
producen los acontecimientos que
frenarán el proceso de descolonización, que previamente el gobierno franquista se había comprometido a realizar, al igual que
con Guinea Ecuatorial. En este
año el Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya condena las
pretensiones territoriales de Marruecos y Mauritania sobre el
Sahara Occidental. Para forzar la
situación, y aprovechando la debilidad de la dictadura franquista, el rey de Marruecos, Hassan
II, promueve la Marcha Verde,
que llevará a España a abandonar el territorio ocupado después
de los Acuerdos de Madrid, por
los que cede provisionalmente la
administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania.
En 1979 Mauritania firma la
paz con el Frente Polisario renunciando a las pretensiones territoriales, que aprovecha Marruecos
con el apoyo de EE.UU., para
culminar la ocupación territorial.
Mientras tanto, las Naciones Unidas informan que el Acuerdo de
Madrid es ilegal, pues no se ajusta al derecho internacional. En
1981 Marruecos acepta la cele-

bración de un referéndum de autodeterminación para el Sahara
Occidental. En 1991 Marruecos
y el Frente Polisario firman un alto
el fuego auspiciado por las Naciones Unidas que establece la
MINURSO con el fin de velar por
el alto el fuego y preparar el referéndum. Este referéndum aún no
se ha realizado por las triquiñuelas
del gobierno marroquí para conseguir un censo que favorezca sus
intereses, que no son otros que incorporar el Territorio a Marruecos.
Dentro de este posicionamiento hay que interpretar el último
acontecimiento del brutal asalto al
campamento “Dignidad” y la barbarie represiva contra la población
saharaui en El Aaiún. Un campamento de 20.000 personas que solicitan al gobierno de Marruecos
mejoras económicas y sociales,
pues la población saharaui no disfruta de ninguna de los apoyos económicos y sociales que tienen los
colonos que se han desplazo desde otras partes de Marruecos al
Sahara Occidental. Los saharauis
son los parias en su territorio.
Marruecos no permite otro
Tinduf dentro de lo que considera su territorio, porque, si llega a

El ataque marroquí ha dañado aun más la
precariedad de los campamentos.

consolidarse el campamento, sacaría a la luz la precariedad en la
que viven miles de saharauis y
pondría en entredicho al gobierno de Marruecos en el trato que
dispensa a la población autóctona
saharaui y el incumplimiento de
los derechos humanos, incluidos
los derechos económicos, sociales y culturales.
Ante esta disyuntiva, y con el
inicio de las conversaciones informales con el Frente Polisario, el
gobierno de Marruecos decide
destruir el campamento Dignidad
para iniciar las conversaciones en
una posición de fuerza. Ante la
revuelta trasladada a El Aaiún, el
gobierno marroquí continúa la represión a toda la población saharaui y cierra la entrada en el territorio a todos los medios de comunicación, fundamentalmente españoles, para que no sean testigos de
la barbarie que está cometiendo

con el pueblo saharaui. En este
momento no sabemos, porque no
se puede contrastar, cuantas personas hay muertas, encarceladas y
desaparecidas, lo único que sabemos es que hay muchas. La única
información de la que disponemos
es la que se facilita desde El Aaiún
por Internet y la oficial del gobierno. Está claro que si el gobierno
de Marruecos no quiere medios de
comunicación y personas que puedan informar es que tiene que ocultar las atrocidades que está cometiendo.
¿Qué nos queda a las personas y movimientos que estamos
por el respeto a los derechos humanos y la libertad de los pueblos?. Nada más y nada menos
que denunciar al gobierno de Marruecos y sus cómplices, exigir
una comisión independiente que
estudie lo que ha ocurrido en estos días en el Sahara sobre la vio-

lación de los derechos humanos,
solidarizarnos con el pueblo saharaui y exigir a la ONU que convoque inmediatamente el referéndum de autodeterminación para
que sea el pueblo saharaui el que
decida qué estatus quiere. No queremos políticas de avestruz: El
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas,
que no son otras que la convocatoria del referéndum de autodeterminación, y no escudarse en
que Marruecos propone la autonomía para el Territorio y que, por tanto, ambas partes deben negociar el
estatuto definitivo, cuando la ONU
sólo debe cumplir su propio mandato y hacer cumplir la legalidad
internacional. La posición
geoestratégica de Marruecos no
debe condicionar el cumplimiento
del mandato de la ONU.
José Manuel Pérez.
Secretaría Técnica
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Manifiesto por un Impuesto a las Transacciones
Financieras y la supresión de los paraísos fiscales
Las organizaciones de la
sociedad civil abajo firmantes
instamos al Gobierno de España a impulsar, junto a otros
gobiernos europeos, la adopción de medidas alternativas
contra los ajustes fiscales,
como la aprobación y puesta
en marcha inmediata de un
Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), junto con
un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos fiscales.
Debido a la fuerte presión
social de estas organizaciones
y otras 200 redes de 23 países, la implantación mundial
del ITF fue incluida en la
agenda de la reunión del G20
en Seúl. Lamentablemente, la
propuesta no fue ni tan siquiera tomada en consideración en
la cumbre, por lo que es más
necesario que nunca incrementar las acciones tendentes
a conseguir su implantación
efectiva.
La profunda crisis global
en la que ahora nos encontramos, ha llevado al paro a 32
millones de trabajadores, y
está extendiendo el hambre y
la pobreza en el mundo, principalmente en los países del
Sur, incrementando los déficits fiscales, recortando los
gastos sociales y aumentando
la desigualdad.
Lo que resulta socialmente inadmisible es que se trata
de una crisis con responsables

claros, a los que no afectan
las medidas adoptadas por los
Gobiernos. Estos responsables son las personas e instituciones que controlan los
mercados financieros, apoyados por unos gobiernos que,
sin cuestionar en ningún momento la actual hegemonía de
las finanzas sobre la economía productiva, les han permitido alcanzar un volumen
de actividad desmesurado, escasamente gravado e insuficientemente sometido a control o regulación. Los gobiernos de la Unión Europea no
han dudado en aplicar a la
ciudadanía de sus países dolorosos planes de ajuste basados en recortes sociales con un significativo retroceso del Estado de bienestar en
materia de pensiones, derechos laborales y salarios- y de
la Ayuda Oficial al Desarrollo, y en dar prioridad a la lucha contra el déficit sin abordar la necesidad de gravar
adecuadamente al sector financiero ni revisar la
fiscalidad de las grandes fortunas, ni menos aún tratar de
evitar la evasión fiscal practicada por las compañías multinacionales a través de los
precios de transferencia.
Ante este escenario insostenible, social, económica y
ambientalmente, los firmantes de este Manifiesto exigimos la implantación inmedia-

ta de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF, o
FTT en su acepción inglesa),
y la lucha decidida contra la
evasión fiscal, desarmando el
entramado de los paraísos fiscales de modo que se recuperen recursos que legítimamente pertenecen a los ciudadanos y se generen otros adicionales suficientes para combatir las desigualdades sociales.

Impuesto sobre
las Transacciones
Financieras (ITF)
Desde Keynes hasta
Stiglitz, pasando por James
Tobin, numerosos economistas han advertido de que la
falta de regulación de los mercados financieros lleva a la
economía hacia la deriva especulativa estrangulando la
economía productiva, que es
la que genera bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales a la vez que
crea empleo. Para hacer
frente a esta situación, tanto los movimientos sociales
como otras organizaciones
de la sociedad civil vienen
reclamando desde hace más
de 10 años el establecimiento un impuesto global que
regule estos mercados, y sirva a la vez para obtener recursos financieros que, penalizando fiscalmente las
transacciones especulativas,

impulsen el desarrollo de los
países del Sur, ayuden a la financiación de la lucha contra
el cambio climático y permitan establecer, mantener o fortalecer los sistemas de protección social en todos los países. Este impuesto, tendría
además un efecto estabilizador sobre los precios de los
activos financieros, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo.
El ITF es una propuesta
para gravar las transacciones
financier as en unsector que
favorece esencialmente la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos
de la economía no productiva, pero también sobre los recursos energéticos e incluso
sobre los alimentos –mientras
1.000 millones de personas no
saben si podrán comer cada
día- y el agua potable.
Su viabilidad técnica está
fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI y
la reciente comunicación de la
Comisión Europea al Parlamento y Consejo de Jefes de
Estado. La dificultad no se
encuentra en las barreras técnicas, que pueden abordarse
y resolverse, sino en la voluntad política.
Diferentes Jefes de Estado y de gobierno de la UE ya
se han manifestado por su implantación, como es el caso de
Merkel, Sarkozy y el propio

Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio.
Pero a estos gobernantes hay
que exigirles no sólo la aplicación inmediata del impuesto, sino también la fijación de
unos tipos impositivos que disuadan a los especuladores de
seguir apostando en el casino
financiero.
Aunque el alcance del impuesto ha de ser preferentemente global, se resalta la
oportunidad de comenzar su
aplicación en primer lugar
en la UE o, por lo menos, en
la zona euro, por ser un importante espacio económico
desde donde podría después
generalizarse. Su implantación es urgente porque favorece una salida de la crisis
que antepone el interés de
las personas al de las finanzas. Establecer un impuesto
a las transacciones financieras especulativas es un instrumento que puede contribuir a hacer recaer los costes de la crisis en sus verdaderos culpables y servir al
mismo tiempo para financiar otros objetivos de interés planetario, tales como el
suministro de bienes públicos
globales, la lucha contra la
pobreza y sus causas, frenar
el cambio climático y cumplir
con el resto de los Objetivos
del Milenio en España, en Europa y en el mundo.

• Para obtener más información sobre este interesante tema, consultar la página htttp://www.attac.es

22

VECINOS

Diciembre 2010. Nº 245

Jesús Gutiérrez, presidente del Club Municipal de Mayores:

“El Centro de Día para Mayores es necesario
para el Polígono como comer”
En esta ocasión visitamos el Club Municipal de
Mayores, que según su presidente, Jesús
Gutiérrez, tiene un gran problema de espacio
para acoger todas las actividades que ofrece a
sus cerca de 2.600 socios. A pesar de que recientemente se han hecho unas reformas en las instalaciones, aún quedan otras deficiencias que
subsanar, si bien son conscientes de que la crisis
económica complica mucho todas las inversiones
económicas. Gutiérrez considera que el “Centro
de Día de Mayores es necesario como comer” y
critica que la Junta y el Ayuntamiento “estén
echándose la pelota unos a otros’’. El club ofrece
una agenda repleta de actividades para los socios, que serían más si tuvieran más espacio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explica el presidente
del club, recientemente se han
hecho reformas en el salón de
la cafetería, donde se ha puesto
suelo nuevo, se ha instalado una
chimenea y se han reformado los
servicios. También se ha arreglado la cubierta del tejado. “Se han
quedado casi a la mitad de las
necesidades que tenemos”, señala, “y yo no estoy conforme
todavía, porque me gustaría que
continuaran las reformas completando el cambio de suelo en
el resto del club, pero entiendo
que la crisis económica complica mucho las cosas”.
Jesús Gutiérrez comenta que
“vamos a intentar que se arregle lo que falta cuando mejore
la situación económica”. Pero el
mayor problema que tienen es
la escasez de espacio para aco-

ger todas las actividades que
quieren realizar y, por ejemplo,
las clases de baile de salón tienen que desarrollarse en la cafetería con los inconvenientes
que conlleva. Apunta que se podría conseguir más espacio arreglando los sótanos que hay debajo del edificio, que están diáfanos, pero haría falta mucho
dinero para acondicionarlos.
Esta falta de espacio se debe,
según comenta el presidente, a
la especial configuración del
edificio, ya que “hay que tener
en cuenta que era el antiguo centro de salud, que estaba dividido en salas pequeñas para las
consultas y cuando se creó el
club se aprovechó parte de la
estructura existente y se quedaron muchos espacios perdidos”.
“Si se hubiera dejado diáfano y
se hubiera hecho una distribu-

El juego de naipes es otra alternativa de ocio.

Jesús Gutiérrez, segundo por la izquierda.

ción acorde con las necesidades
reales que tenemos, continua,
habría espacio para todo”, “pero
según está ahora es muy difícil”,
concluye.
Sobre la tardanza en la construcción del Centro de Día para
Mayores, Jesús Rodríguez asegura que “no sé quién tiene la
culpa, si el Ayuntamiento o la
Junta, porque llevamos cuatro
años hablando del Centro de Día
y nadie dice nada”. Recuerda
que mantuvo una reunión con el
director general de Urbanismo
“pero no nos aclaró nada, dice,
porque nos enseñó una parcela
de 1.500 metros cuadrado en un
mapa y le dijimos que con eso
no se podía hacer”. “Después se
ha dicho que se iba a hacer con
una parcela que está detrás del
Centro Social Polivalente, afirma, pero el caso es que hasta

ahora está sin hacer y siguen
echándose la pelota unos a
otros”.
En su opinión, “el Centro de
Día nos hace falta mucho porque este barrio era de jóvenes
hace muchos años pero ahora
hay muchos mayores y, además,
muchos de ellos tienen que ir a
centros de mayores de otros barrios y vienen varios autobuses
a recogerlos diariamente”. “Es
necesario el Centro de Día como
comer”, asegura.
El presidente comenta que la
junta directiva ha barajado la posibilidad de que el club tuviera
un servicio de comedor para los
mayores que, por estar solos o
por dificultades de sus familiares, pudieran tener resuelta la
comida, pero el problema del
espacio impide que se ponga en
marcha, ya que si se hace “quitaríamos sitio para jugar a las
cartas y el dominó”, indica.
Nos cuenta que hay unos 18
o 20 socios que acuden al club
nada más abrir sus puertas a las
9 de la mañana. “Aunque la verdad es que deberíamos cerrar los
sábados, domingos y fiestas porque los trabajadores están solamente de lunes a viernes, señala, pero los miembros de la junta directiva nos hacemos cargo
y abrimos esos días de 9 de la
mañana a 9 de la noche”. Además, los sábados y domingos y
días de fiesta celebran un baile
a las 6 de tarde. En los meses de
julio y agosto no se abre por la
tarde.
Jesús Rodríguez aprovecha
esta entrevista para recordar al
Ayuntamiento algunas de sus
necesidades, como la falta de

mesas, sobre todo en los bailes
del fin de semana, y unos sillones nuevos, porque los que hay
ya están muy desgastados. Igualmente, explica que “tenemos un
problema porque el alumbrado
exterior del club se avería con
frecuencia, con el consiguiente
trastorno para las personas que
entran o salen del edificio, y
también el acceso desde el aparcamiento trasero es muy complicado y ya se han caído varias
personas porque no hicieron
unas escaleras, como yo les dije,
aprovechando que lo arreglaron”.

Una agenda
apretada
En la actualidad, en el
Club de Mayores del barrio
se realizan las siguientes actividades: clases de sevillanas, baile de salón,
manualidades, pintura, gimnasia de mantenimiento, un
curso de memoria, una asesoría jurídica gratuita para los
socios, billar y juegos de cartas. Además, los socios participan en las excursiones de
turismo social organizadas
por la Junta de Comunidades
y en el verano hacen dos excursiones a Ávila. Asimismo,
todos los años van al teatro a
Madrid, celebran una comida conjunta de los tres clubes de la ciudad. También tienen baile de carnavales en el
centro, un Día de la Mujer y
en diciembre también damos
un chocolate. El próximo 18
de diciembre se reunirán en
la comida de Navidad.
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El arte y técnica de conducir (7a parte)
Pruebas Psicotécnicas:
También es conveniente probar
tu rapidez de reacción, pues una
persona con reacciones lentas
debe saberlo con objeto de estar
avisado de que, en un caso de
emergencia, necesitará más espacio que otras personas para maniobrar. Tiene que conducir de
acuerdo con sus reacciones.
Hay diferentes clases de
maquinas para realizar tests de reacción a los automovilistas, siendo la más corriente la hecha a imitación de un coche, con pedales,
volante y una pantalla al final de
la capota. La persona que es sometida al test se sienta detrás del
volante y hace presión sobre el
acelerador. El que realiza la prueba permanece detrás, con un dedo
en el interruptor, en la pantalla
aparece, digamos, un niño que
cruza corriendo una carretera. El
conductor tiene que frenar inmediatamente. Un reloj eléctrico se
pone en marcha en el instante en
el que aparece el cuadro, y se para
tan pronto como el pie del conductor toca el freno. El tiempo
medio de reacción parece ser siete décimas de segundo; algunos
conductores de carreras y de
«rallys», así como algunas otras
personas, han registrado dos décimas de segundo. De acuerdo con
todos los datos que tenemos, no sabemos de nadie que haya registrado un tiempo más corto que éste
utilizando esta clase de maquinas.
Máquinas como ésta están en servicio muchos responsables de
automovilismo, incluyendo algunas escuelas para conductores,
que conceden considerable importancia a los resultados.
Nosotros estamos de acuerdo en
que es una buena cosa el someter
a prueba la rapidez de reacción,
aunque no estemos de acuerdo sobre el valor exacto de los tests.
Uno de nosotros cree que es un
hecho lo suficientemente concluyente, y que es fácil sobreestimar
su importancia.
Un ejemplo de posible imprecisión lo proporciona nuestra propia experiencia en estas máquinas. Los dos tenemos reacciones

rápidas cuando conducimos. Parece que reaccionamos aproximadamente con la misma rapidez en
caso de emergencia, pero, generalmente, solo uno de nosotros es rápido en el test de las máquinas. El
otro es anormalmente lento. Uno
de nosotros reacciona en dos décimas de segundo, mientras que el
otro, algunas veces, invierte en segundo. La razón es que solamente
uno de nosotros cree en la máquina. El otro no se puede olvidar de
que sólo es un instrumento inmóvil y que no sucederá nada aunque
no frenes con rapidez. Sea cual sea
tu actitud, al chico de la pantalla
no le puedes hacer ningún daño.
Esto da una idea de que ser lento
en el test no quiere decir que necesariamente seas lento en la carretera. Inversamente, la rapidez del
test no garantiza rapidez en la carretera. Hay algunas personas que
se «congelan» en una emergencia.
Otras, nunca han aprendido la manera de concentrarse durante más
de unos pocos segundos. Se pueden concentrar el tiempo suficiente para ser rápidos en un test, pero
son reacios a concentrarse durante
todo un viaje, lo que les puede hacer lentos en una emergencia debido a que su imaginación está divagando.
Todo lo que un test de reacción
puede indicar es que puedes ser
lento o que puedes ser rápido si te
concentras en la prueba. Pero al que
consiga un tiempo corto, no debe
dejar que la idea se le suba a la cabeza. Todos los conductores deben
tener siempre en cuenta que las reacciones bajan con la edad la enfermedad, el cansancio y el alcohol.
No todo el mundo tiene acceso
fácil a una máquina para realizar
el test de reacción, pero es posible
improvisar otros métodos. Un test
muy eficaz se puede hacer con un
trozo de papel fuerte de 7 cm de
ancho por 15 cm. de largo.
Invita a un amigo a que sostenga
el papel por uno de los extremos
al tiempo que tú pones el índice y
el pulgar separados por la distancia de aproximadamente 3 centímetros y a la altura del extremo
inferior. En esta posición, tu ami-
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go debe dejar caer el papel si previo aviso, que debes tú coger entre el pulgar y el índice si mover
la mano y sin utilizar los demás
dedos, procurando que caiga lo
menos posible. Las personas con
un tiempo de reacción de dos segundos en la maquina-coche, cogerán el papel cuando han caído
unos 5 cm. Una persona que pertenezca al promedio, tendrá el
tiempo junto para cogerlo.
Esta clase de prueba es completamente válida, aunque no sea tan
científica como la máquina de
freno. Tanto una como la otra indican el tiempo que tardas en realizar un simple movimiento después de haber visto algo que sucede. Desgraciadamente, es más
difícil medir el tiempo que tardas
en tomar una decisión real. En la
carretera puedes ver alguna cosa
que necesite acción de emergencia, y, sin embargo puedes proceder incorrectamente si pones el
pie en el freno. El frenar, en algunos casos de emergencia, puede
ser desastroso; en cambio, puede
ser conveniente el acelerar.
Te puedes imaginar fácilmente
la rapidez con que un conductor
de carreras resuelve una situación. Invierte dos décimas de segundo en ver algo y llevar el pie
del acelerador al freno. El movimiento real del pie, le llevará
aproximadamente la mitad del
tiempo; por lo tanto, la decisión
de frenar o no frenar la toma en
una décima de segundo.
La importancia de los tiempos
de reacción, se pueden medir. Un
coche conducido a 160 Km. por
hora recorre aproximadamente 45
metros, en un segundo. Si el conductor tiene que frenar, recorrería aproximadamente 30 metros,
en el tiempo normal de reacción;
en el tiempo de reacción de un
conductor calificado, recorrería
menos de 9 metros.
Manuel Dorado Badillo
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Agenda de Navidad
Martes 14 de diciembre
17:30 horas. Residencia de
Mayores «Benquerencia». Navidad en las Residencias de la
Tercera Edad. Agrupación Musical de Rondallas y Coros.

cación sin Fronteras y Ayuntamiento de Toledo. (Ver información en la web del Ayuntamiento)
19:30 horas. Sala Thalía.
Concierto de la Banda Unión
Musical Benquerencia. Organiza: Ayuntamiento de Toledo.

Miércoles 15 de diciembre
20:00 horas. Biblioteca Municipal. Cine-Club. Proyección Jueves 30 de diciembre
de Vincere. Organiza: Ayunta18:30 horas. Pasacalles “Los
miento. Precio: 3 Euros.
Chatarras”. Recorrido: C/
Alberche y peatonal García
Sábado 18 de diciembre
Lorca.
• Ver página 16.
Lunes 3 de enero
Miércoles 22 de diciembre
17:00 horas. Paseo García
20:00 horas. Biblioteca MuLorca. Talleres creativos para ninicipal. Cine-Club. Proyección
ños. Organiza: Asociación Aníde El silencio de Lorna. Organimate.
za: Ayuntamiento. Precio: 3
Euros.
Miércoles 12 de enero
20:00 horas. Biblioteca MuDías 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de
nicipal. Cine-Club. Proyección
diciembre de 2010 y 3,4 y 5 de
de Two lovers. Organiza: Ayunenero de 2011
tamiento. Precio: 3 Euros
De 17:00 a 20:00. Paseo
García Lorca. En una carpa ce- LLEGADA DE SS.MM. RErrada el Paje Real recogerá las YES MAGOS DE ORIENTE
cartas para los Reyes Magos don- Y GRAN CABALGATA
de habrá dos atracciones Miércoles 5 de enero.
hinchables y se realizarán talle16:30 horas. Centro Cívico
res de globoflexia. Organizan: de Buenavista (Avda. de PorComerciantes del Paseo García tugal). Llegada de SS.MM. ReLorca.
yes Magos.
17:30 horas. Gran CabalgaLunes 27 de diciembre
ta de Reyes. Recorrido: Centro
10:00 horas. Ludoteca del
Cívico de Buenaviasta; Avda. de
Polígono. Toledo Solidario. TaPortugal; Avda. de Barber; Avda.
lleres infantiles. Organiza: Edude la Reconquista; Puerta de Bicación sin Fronteras y Ayuntasagra; Real del Arrabal; Venancio
miento de Toledo. (Ver informaGonzález; Plaza de Zocodover.
ción en la web del AyuntamienOrganiza: Ayuntamiento de
to).
Toledo.
Martes 28 de diciembre
Del 16 de noviembre al 20 de
10:00 horas. Ludoteca del
diciembre: Campaña de naviPolígono. Toledo Solidario. Tadad recogida de juguetes, zalleres infantiles. Organiza: Edupatos y alimentos. Ningún niño
cación sin Fronteras y Ayuntasin juguete. La recogida se reamiento de Toledo. (Ver informalizará en el Centro Social del
ción en la web del AyuntamienPolígono (ordenanzas) de 9:00
to).
a 13:00 y de 18:00 a 20:00 ho17:30 horas. Sala Thalía Cenras. Organiza Concejalía de Jutro Social Polivalente. Concierventud y Festejos Ayuntamiento
to didáctico Ángel Corpa. Orgade Toledo. Federación de Asocianiza: Ayuntamiento de Toledo
ciones latinoamericanas. ColaMiércoles 29 de diciembre
boran Parroquias del Buen Pas10:00 horas. Ludoteca del tor y San Juan de la Cruz y la
Polígono. Toledo Solidario. Ta- Iglesia Evangélica del Buen Paslleres infantiles. Organiza: Edu- tor.
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35 años trabajando por el Polígono
Ángel Dorado
–––––––––––––––––––––––––––––

Corría noviembre de 1975, el
dictador agonizaba en el hospital y
seis entusiastas personas se reunían
en una vivienda del número 4 de la
calle Amarguillo del Polígono de
Toledo para dar vida a la actual
Asociación de Vecinos El Tajo, la
primera de la región. Pocos días
después serían cinco personas más.
La entidad vecinal mantuvo
una febril actividad al menos durante 20 años, que culminarían con
la consecución del Programa Europeo URBAN, el cual trajo para
el barrio 2.300 millones de pesetas
destinados a programas sociales, la
Escuela de Hostelería, el Centro
Social Polivalente y un Vivero.
El inicio de la febril actividad
fue consecuencia de que en el
entonces pequeño y marginado
núcleo de población faltaba todo.
Hoy, viendo ese hermoso barrio,
es imposible hacerse idea de lo
que sufrieron los pioneros.
El Tajo consiguió autobuses
urbanos, que funcionase el alumbrado público, servicio de limpie-

za y dos cabinas telefónicas. Puso
en marcha una cooperativa de
practicantes ubicada en dos pisos
municipales de la calle Cedena, en
los que también consiguió que se
ubicase el primer consultorio médico de la región. Luego seguiría
reivindicando uno más amplio en
el actual Club de Jubilados, y no
paró hasta ver el actual Centro de
la calle Guadarrama.
Tampoco paró para ir consiguiendo los actuales colegios públicos. En el ya desaparecido barracón de la calle Tietar organizó
una escuela infantil, una escuela
de adultos -el embrión de la actual-, y una cooperativa de alimentación. Igualmente puso en marcha las escuelas de judo, natación
y fútbol, además del cine de verano en la desaparecida pista de festejos de la calle Amarguillo. Creó
Radio Chicharra, la actual Onda
Polígono, además del consolidado periódico “Vecinos”.
Las fiestas del barrio hasta mediados los noventa fueron las mejores en muchos kilómetros a la
redonda, teniendo en cuenta que

eran organizadas por una asociación. Apoyó la creación de los actuales clubes de Baloncesto y Atletismo Toledo, además de la
Peña Flamenca El Quejío y las
cooperativas de viviendas.
La Asociación estuvo detrás,
cuando no delante, de todos los
servicios públicos que hoy pueden disfrutar los vecinos. Por
ello, el ímprobo trabajo realizado por decenas de activistas a
través de aquélla ha sido determinante para que el Polígono,
hoy, sea el mejor barrio de
Toledo. Larga vida a El Tajo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nota de vecinos: Las seis personas que se reunieron el 15 de noviembre de 1975 fueron, el propio
Ángel Dorado que el día 9 de diciembre fue nombrado primer presidente, Licínia García Díez (fallecida en julio de 1995), Carmen
López Martínez, Andrés Herrero
Villapalos, José Guillermo Roldán
Mariscal, y Carlos Arroyo Ballestero, que actualmente siguen siendo vecinos del barrio.
Artículo publicado en
La Tribuna de Toledo

Tolerancia, ¿cuántas
acepciones tienes?
R.M.Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

Tolerancia, dícese del “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. Así lo recoge el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, pero qué diferente suena en otros diccionarios.
En el de la arena política tolerancia es sinónimo de difamación.
Amparados por un supuesto derecho a la libertad de expresión,
que no de insulto, son numerosos
los políticos que largan a los cuatro vientos cualquier expresión
que sirva para dañar al contrario
sin medir las consecuencias. En
este apartado, deberíamos situar
tolerancia-difamación en el diccionario de las malas prácticas.
En el de la arena social suena
precisamente a todo lo contrario:
intolerancia. Probablemente debería situarse en otro diccionario,

en el de sinónimos y antónimos.
Sinónima por su trascripción,
antónima por su significado.
En el de la arena deportiva, tolerancia suena en muchas ocasiones a radical, nada más alejado de
lo que verdaderamente significa
ser hincha de un equipo.
En el mundo religioso tolerancia se recoge como extremista. O
conmigo o contra mí. A años luz
de las bases principales de cada
religión, la actualidad nos lleva a
posiciones tan encontradas como
extremas.
En el diccionario del periodismo tolerancia está recogida en el
apartado “todo es noticiable”.
¿Cuántos diccionarios hacen
falta para explicar una palabra tan
llena de significado? No es menos cierto que no todos debemos
vernos reflejados en estos, pero
no en menos ciertos que cada día
tolerancia es más intolerancia.

Benquerencias y Malquerencias
BENQUERENCIA. Bien por los
componentes de la banda de música del barrio, quince años ya de
constancia y tesón para sacarla adelante, enhorabuena y que cumplan
muchos más para satisfacción y deleite de todos.
MALQUERENCIA. ¿De qué van
esas empresas que están haciendo
la plantación de árboles en distintas partes del barrio?. NO es de recibo que se hagan unos hoyitos que
al día siguiente se caigan con un soplido. Situación vergonzosa denunciada por la asociación y si el ayun-

tamiento no actúa… ya tenemos otra
más… El que avisa no es traidor.
MALQUERENCIA. ¡Cuidado con
las rotondas! Porque las empresas
con su lentitud en la ejecución y su
desidia en la señalización, así como
el ayuntamiento en su dejación de la
vigilancia y cumplimiento de las normas de seguridad, nos ponen en peligro y en riesgo de accidentes.
BENQUERENCIA. A esa chica que
paseando con su perro por una de las
travesías de la tercera fase del barrio,
sin ser consciente de que alguien la estaba viendo, recogió ¡del barbecho la-

teral! la caca de su amigo. Sí,
Benquerencia de las benquerencias para
ella por colaborar en que respetemos a
los animales,. Ella es la prueba de que
no es el perro el culpable.
MALQUERENCIA. A ese paseante
tempranero que en los soportales del
Paseo Federico García Lorca, con alevosía, huyó cuan delincuente dejando
la caca de su perro (grande por el tamaño de la deposición). Ya nos encargamos los demás de recogerlo con nuestras suelas o las ruedas de los carritos
de los niños o de la compra. Pues eso,
que no es el perro el impresentable.
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