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Nuevo galardón
para El Tajo
El presidente de la Asociación de Vecinos El Tajo,
Emiliano García, recogió el
23 de enero el documento
acreditativo de que la
plaza Federico García
Lorca llevará a partir de
ahora el nombre de nuestra
asociación, en un acto que
se celebró en el Centro
Cultural San Marcos donde
se entregaron las distinciones y honores concedidos
por el Consistorio a distintos colectivos y personalidades de la ciudad. Nuestro presidente aseguró que
“es un reconocimiento al
largo y continuado trabajo
de centenares de hombres
y mujeres, cuyo esfuerzo
por mejorar el barrio no
fue baldío”.
Emiliano García, en el momento de dirigirse a los asistentes a la entrega de galardones.

Presupuestos arbitrarios
para el Polígono

El consistorio explicó los presupuestos municipales a las asociaciones.

El interventor municipal ha
emitido un nuevo informe en
el que se ratifica en su opinión de que los 2 millones de
euros procedentes del convenio de transferencias del suelo no pueden utilizarse en el
pago de gastos corrientes,
como ha hecho el Equipo de
gobierno con los correspondientes a 2009 y 2010. De
esta forma, la asociación recibe un nuevo respaldo a sus
tesis, ya que ese dinero -8
millones de euros hasta 2012-

debe destinarse a obras
para culminar la urbanización del barrio.
El Ayuntamiento sigue
haciendo oídos sordos a
estas recomendaciones y en
los Presupuestos municipales para 2011 ha consignado tan solo 800.000 euros
a obras sin concretar, mientras que los restantes
1.200.000 euros los ha incluido en gastos corrientes
de forma arbitraria.
Páginas 4 y 5.

Acuerdo en Artes
Gráficas
Los trabajadores firman la
continuidad de 70 trabajadores con un grupo catalán.
Página 8.

Editorial
Los presupuestos municipales
vuelven a castigar al Polígono.
Los técnicos municipales ponen reparos a las cuentas.
Página 3.

Contra los malos
olores
La remodelación de la
depuradora costará cerca
de 1.400.000 euros.
Página 6.
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Soluciones para pequeños y grandes problemas
El comienzo de este año
2011 marca el inicio de la recta final que nos llevará a las
elecciones municipales del
mes de mayo en las que los toledanos decidiremos quién
gestionará los asuntos de la
ciudad en los siguientes cuatro años.
Al menos en mi caso no son
meses en los que la campaña
política vaya a sustituir el trabajo que como concejal y presidente de esta Junta de Distrito me encomendaron los ciudadanos. Más bien al contario,
entiendo que estos últimos
meses son para apretar el paso
y trabajar aún más por el barrio en el que vivo y para el que
trabajo.
En ese sentido quiero anunciarles que seguiré con el discurso tantas veces repetido de

compatibilizar el desarrollo de
grandes proyectos y obras que
necesita el barrio con la consecución de pequeños logros que
vayan haciendo cada vez más
pequeña la lista de deudas que,
por omisión o abandono, ha tenido el barrio años atrás.
Valgan como ejemplos la
puesta en marcha este mes de los
ascensores del Pabellón (por fin
la gente con movilidad reducida podrá acceder a la pista o subir al graderío) y del Centro Social, al que al fin le hemos eliminado la última barrera que le
quedaba para que fuera cien por
cien transitable. Accesibles quedan también los laterales de la
biblioteca después de adecentar
sus rampas y la zona superior
creando un espacio acogedor,
iluminado, con árboles y bancos
desde el que, además, se puede

Benquerencias y
Malquerencias
MALQUERENCIA para
ese vecino del Polígono que
ha sido denunciado por
arrojar escombros en el parque Lineal, ¿cómo se puede ser tan bruto?, ¿no se ha
enterado de que existe UN
PUNTO LIMPIO en la calle Jarama, abierto los miércoles, jueves y viernes de
12:30 a 19:30 y los sábados
y domingos de 11:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00?
BENQUERENCIA a la
poda, al recorte de las adelfas del seto, al desbrozado
y a la limpieza del parque
Lineal. Esto comienza a ser
normal en todo el barrio. Es
un alivio que haya cosas
que funcionan sin tener que
estar dando la vara.
MALQUERENCIA para
los ESCUPECHICLES y no

sólo porque nos los llevemos en los zapatos o en
la ropa, es que estamos
vistiendo las aceras de
lunares negros. ¡Se ven
hasta en la rampa de la
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN!, y no digamos
en las puertas de los centros de enseñanza.
BENQUERENCIA para
los que dejan de fumar,
¡enhorabuena!.
Y
benquerencia con bienvenida a que las familias con
sus niños puedan entrar en
los bares.
MALQUERENCIA, aunque nos llamen casinos, los
canes deben llevarse atados. Algunos de esos perros
asustan sobre todo a los niños pequeños y es lo menos que puede suceder.

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

uno conectar a Internet libremente gracias al sistema wi-fi
recién instalado.
Seguro que se han dado
cuenta porque salta a la vista,
pero desde comienzos de enero
luce la iluminación del Parque
de las Pirámides que tantos años
ha estado apagada y que le dan
algo de vida a una “zona verde”
que ahora ya no tenemos excusa para recuperar y poner al día.
Pero estos detalles, pequeños
pero necesarios, no me hacen
olvidar proyectos más ambiciosos. Este mes de enero dará comienzo la primera actuación de
la Empresa Municipal de la Vivienda en el barrio. En la calle
Valdemarías vamos a construir
84 viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a
compra, tratando así de adaptarnos a las necesidades reales de

los ciudadanos que, en número
casi de mil, ya se han interesado por ellas.
Sigue adelante la obra de la
necesaria pasarela peatonal que
unirá las zonas industrial y residencial, y seguimos avanzando
en los otros dos proyectos de
vivienda en el barrio: en la calle
Bullaque (esquina Alberche) y
en la Calle Fresnedoso.
Eso en el presente; pero para
el futuro más inmediato, hemos
conseguido garantizar un mínimo de 800.000 euros para inversiones en el barrio en el presupuesto de este año 2011 tratando de paliar necesidades, suprimir deficiencias y seguir pensando el futuro del Polígono.
Eso además de haber asegurado
la iniciativa que yo mismo presenté de dotar a las Juntas de
Distrito de 200.000 euros para

que los vecinos de cada barrio
puedan decidir en qué y cómo
se gastan.
Lo dicho, no piensen que
las próximas elecciones me
van a restar tiempo y trabajo
dedicado a mi barrio. Después,
ustedes deciden.
Aurelio San Emeterio
presidente de la Junta
Municipal de Distrito del
Polígono.

249 viviendas de protección oficial en
Guadarrama y Yedra en proceso de adjudicación
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el 15 de diciembre la convocatoria de presentación de solicitudes para la adjudicación
de 249 viviendas de Protección Oficial -algunas de ellas adaptadas para personas con
minusvalías-, que corresponden a dos promociones de Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha S.A., GICAMAN. Aunque
ya ha finalizado el plazo para presentar la documentación, consideramos que es una buena
noticia para el barrio.
La primera de las promociones es de 101
viviendas, de precio general y en régimen de
compraventa. Se construyen en la calle
Guadarrama, junto al colegio Gregorio Marañón. La tipología de las viviendas irá de los 70
a los 90 metros cuadrados, y cada una de ellas
contará con un garaje de 25 metros cuadrados
y un trastero que oscilarán entre los 6 y los 8
metros cuadrados. Los precios varían entre los
99.000 y los 115.000 euros, mientras que los
garajes costarán casi 20.000 euros y los
trasteros una media de 5.500 euros.
Otra promoción se ubica en la calle Yedra

y consta de 148 viviendas de régimen mixto en alquiler, con garaje y trastero. De ellas, 56 de destinarán
para jóvenes y con opción a compra, que tendrán entre 45 y 55 metros cuadrados y una cuota anual de
menos de 3.000 euros; otras 40, irán a renta básica y
tendrán entre 74 y89 metros cuadrados y una cuota
anual de de 4.500 a 5.500 euros. Finalmente, 52 viviendas serán de cuota concertada y una renta anual
de 3.500 a 3600 euros, con una superficie de entre 55
y 80 metros cuadrados.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
"VECINOS" hasta el

día 15 de Febrero
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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Los presupuestos vuelven
a castigar al Polígono
El Equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Toledo va a dejar de invertir un millón doscientos mil euros durante el presente
año (sólo destina 800.000 euros de
los dos millones que corresponden
este año del Convenio con la Junta), y que deberían emplearse en:
• La terminación y arreglo de
calles (Fase III, peatonal
Gregorio Marañón…).
• La construcción y mejora de
los parques (pirámides, Híper
Usera,…).
• Mejora de medio ambiente
(sustitución y ampliación de
contenedores soterrados, islas
ecológicas).
• Eliminación de barreras arquitectónicas.

Y un largo etc., que se detalla en
el informe que sirvió de base para
la firma del convenio entre la Junta
de Comunidades y el Ayuntamiento
de Toledo para la terminación de las
diferentes fases del barrio.
El alcalde, nuevamente, va a utilizar este dinero (así viene reflejado
en el proyecto de presupuestos de
2011) para paliar el déficit que ha
creado en el Ayuntamiento.
Así lo reflejan el interventor
municipal y el gabinete de estudios
económicos en la memoria que se
acompaña a los presupuestos municipales.
El interventor municipal, en su
informe, además de advertir que los
1.200.000 euros que se utilizan para
gastos corrientes deberían de figu-

rar como transferencias de capital, afirma que ese dinero tiene por
objeto “la recepción de los obras
de urbanización y transmisión de
la red viaria, zonas verdes y espacios públicos del Polígono Residencial Santa María de
Benquerencia de Toledo…”
como viene sosteniendo esta asociación de vecinos. El interventor,
por tanto, señala claramente la
irregularidad que se está cometiendo.
El Equipo de gobierno cuadra
sus cuentas a costa de castigar al
barrio llevándose un millón doscientos mil euros (1.200.000
euros) que deberían invertirse para
acabar la urbanización de las diferentes fases.

Los técnicos ponen reparos a las cuentas
Tanto el interventor del Ayuntamiento como el economista municipal, han cuestionado la elaboración de los presupuestos municipales por contener previsiones de
ingresos o gastos sin justificar.
En el capítulo de ingresos, los
excesos que cuantifica el economista municipal, sobrepasan los seis
millones de euros (6.000.000 euros).
En el capítulo de gastos, aunque la partida de personal baja un
4,23%, debido fundamentalmente a la rebaja del sueldo a los trabajadores municipales, sin embargo aumentan en más de un 16%
los gastos a empresas que realizan
servicios municipales (limpieza y
recogida de basuras, transporte urbano, jardinería, etc.), fruto del au-

mento de las privatizaciones de este
gobierno. En este mismo capítulo, las
horas extras a policías y bomberos se
mantienen en más de trescientos mil
y doscientos cincuenta y cinco mil
euros, respectivamente, sin contemplarse aumentos de plantilla.
Los técnicos municipales vienen a
poner de manifiesto en sus informes que
elAyuntamiento debería haber puesto en
marcha un Plan Económico y Financiero para rebajar el remanente negativo de
tesorería que, actualmente, está por encima de los dieciséis millones de euros
(16.000.000 euros).
En el capítulo de inversiones, cabe
destacar los ochocientos mil euros
(846.110 euros, exactamente) que figuran para inversiones en el barrio
(faltan 1.200.000 euros que constan

en el convenio), en un presupuesto
total de gasto de más de noventa y
dos millones (92.106.445,33 euros).
Así mismo, ni en el apartado de
inversiones, ni en ningún otro, se contempla alguna partida para la puesta
en marcha de los presupuestos
participativos, ni los “famosos doscientos mil euros” (200.000 euros). Y recordemos que los correspondientes al
2010 ya se perdieron.
La asociación de vecinos ve con
desazón y disgusto cómo se está
perdiendo la oportunidad de ver acabada la urbanización y los problemas
que esto acarrea en el barrio, mientras,
a bombo y platillo se venden “barrios
avanzados”,”obras emblemáticas”,
“arquitectura de vanguardia”…y,
eso sí, “cesped artificial”.
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1.200.000 euros servirán para financiar gasto corriente

El Presupuesto municipal solo dedica 800.000
euros para obras en el barrio sin concretar
En los Presupuestos municipales para 2011 presentados por el Equipo de gobierno destacan tres
cuestiones principales en lo que respecta al barrio: de los 2 millones de euros del convenio de
transferencias del suelo el Gobierno municipal
utiliza 1.200.000 euros para financiar gasto corriente, de una manera que podríamos denominar
como “fraudulenta”, según ha puesto de manifiesto el interventor municipal en dos informes y los
800.000 restantes para obras. Además se invertirán 46.110 Euros para reformas en el Centro
Social –apertura del Centro de Familia-. El capítulo de inversiones contempla, asimismo, una partida de 800.000 Euros -plan de detalles- para calles
y plazas de toda la ciudad. El total de las previsiones en el apartado de ingresos es de 93.407.426
euros y en el de gastos de 92.106.445,33. El
Gobierno espera liquidar el presupuesto del 2011
con un superávit de más de 1.300.000 Euros.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En cuanto a cuestiones generales, los presupuestos no especifican los programas y actuaciones en áreas como juventud, cultura, etc., que se incluyen en
partidas genéricas, como por
ejemplo otros gastos, otros trabajos, etc., que suelen desgranar
los responsables en las comisiones de Hacienda que se celebran
para explicar los presupuestos.
El Ayuntamiento de Toledo,
aunque el equipo de gobierno lo
niegue, puede estar pasando por una
situación que podríamos calificar
como de “delicada”, pues mantiene
un remanente negativo de tesorería
de más de 16.000.000 Euros y una
deuda extrapresupuestaria que el
economista cifra en más de
2.000.000 Euros.
En la memoria de los presupuestos el concejal de Hacienda se fija como único objetivo
contener el gasto corriente.

to la cantidad asignada a la em- jadores municipales, como he- tivamente-, aunque no hay premos comentado anteriormente, visto aumentos de plantillas para
presa del CAI del polígono.
pero aumentan un 2,14% los gas- el presente año.
Esta Asociación de vecinos
Capítulo de Ingresos tos de bienes corrientes y serviEl economista municipal cuan- cios, y sobre todo, sube la parti- piensa que es importante que los
tifica en más de 6.000.000 Euros da de transferencias y subvencio- ciudadanos conozcan las cifras
del presupuesto, puesto que es
los excesos en las previsiones del nes -a empresas privadas- en más
de un 16%. Aquí se ve claramen- con sus impuestos con los que se
equipo de gobierno donde destate la política de privatizaciones cubren la mayoría de los gastos,
ca, con respecto al año anterior,
llevadas a cabo durante los años además se alcanzará una mayor
las previsiones del IBI –Impuesanteriores, y que este gobierno no conciencia social. La ciudad y el
to de Bienes Inmuebles- (más de ha parado. También resalta que barrio son de todos y a todos nos
1.400.000 Euros, con respecto al las horas extras de policías y cabe cuidarlo y mantenerlo, más
año anterior); plusvalías en más bomberos no disminuyen - allá de las responsabilidades pode 1.100.000 Euros; ICIO en 300.000 y 255.000 Euros respec- líticas de cada grupo municipal.
500.000 Euros;), en cualquier
caso no sería extraño que, tanto Algunas partidas que contienen los presupuestos en el capítulo
de ingresos:
la tasa de licencia urbanísticas
como el ICIO, para este año se
puedan ver superadas en las previsiones por la puesta en marcha
de algún PAU, ya que al mismo
tiempo de estas previsiones se
esperan más de 5.000.000 Euros
para financiar inversiones que tienen su origen en la venta de aprovechamientos urbanísticos y venta de solares.
Otras cifras que desde el movimiento vecinal se pueden tener Algunas partidas de gastos que figuran en los presupuestos son:
en cuenta son: Saneamiento,
2.300.000 Euros; Agua, 445.000
Euros; Canon Empresa agua
800.000 Euros; multas, 700.000
Euros (igual que el año anterior);
ORA 3.600.00 Euros. Por último,
dos curiosidades: una, es que las
multas de tráfico se liquidaron en
el año 2009 por una cuantía de
1.684.000 Euros; la otra es que la
tasa de ocupación de edificios
municipales aumenta un 2.845 %
más, pasando de 3.300 Euros a
mas de 97.000 Euros, pero siendo la liquidación del 2009 de
370.000 Euros.

Como medida de austeridad
prevé una reducción de un
4,23% en el capítulo I (personal), pero a continuación reconoce que esto sólo se ha logrado en este capítulo. El Equipo
de gobierno quiere arrogarse el
mérito, cuando realmente es fruto de la bajada de salarios de los
trabajadores municipales, ya
que los capítulos de gastos de
funcionamiento y transferencias
corrientes aumentan, el primero en más de un 2% y el segundo en más de un 16%.
No se contempla ninguna medida para reactivar la actividad
económica, ya sea fruto del POM,
o del Plan Estratégico, y no se
mencionan para nada entre los
objetivos del Equipo de gobierno
estos proyectos que, sin duda, sería bueno desarrollar para
relanzar la citada actividad. Así Capítulo de Gastos
mismo los Presupuestos no recoEl capítulo de personal disgen nada para el desarrollo del minuye en 4,23% debido a la
Plan de Servicios Sociales, excep- bajada de sueldos de los traba-

PINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso

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

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

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

¡¡¡NUEVA APERTURA!!!
Visítenos en: Avda. Guadarrama, nº 14
Polígono Residencial - Toledo

Interesados enviar currículum vitae a:
Principia Creativa S.L.
Oficina nº 10 2ª planta, Vivero de empresas
C/ Dinamarca, 4 - 45005 Toledo (Att. Recursos Humanos)
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El Ayuntamiento hace oídos sordos a la recomendación

El interventor municipal asegura de nuevo que los 2 millones
de euros deben destinarse a obras de urbanización
El interventor general del Ayuntamiento, vuelve a dar la
razón por segunda vez a la Asociación de Vecinos El Tajo.
En un informe de finales de diciembre asegura que los 2
millones de euros anuales -8 millones en total- consignados en el convenio de transferencias de suelo deben considerarse como una subvención de capital, y como tal, deben
destinarse a “un fin, propósito, actividad o proyectos específicos”, es decir, para obras de urbanización. Pero el Ayuntamiento comete un nuevo desaguisado con ese dinero y
esquilma 1.200.000 millones de euros al barrio que los
destina al pago de servicios, dejando solamente 800.000
euros a inversiones.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– que la Junta ha previsto transferir-

Son las cláusulas VIII y IX del
convenio Ayuntamiento-Junta las
que marcan claramente esa finalidad determinada de los 2 millones,
que como ya hemos repetida hasta la saciedad, se recoge en el texto del convenio: “deben realizarse
una serie de actuaciones materiales en orden a la correcta culminación y/o subsanación de su ejecución”, y el propio convenio indica que dichas obras “tendrán
como base las definidas con carácter previo y estimativo en el informe técnico unido al expediente del
presente Convenio y suscrito por
los arquitectos D. José Antonio
Rosado Artalejo y D. Raul
Carmona Muñoz”.
Según explica claramente el interventor, la concesión de una subvención de capital, como es el
caso, “implica que el beneficiario
–el Ayuntamiento- debe adquirir o
construir activos fijos determinados previamente, que son precisamente las obras recogidas en la
cláusula del convenio. Esto supone que deben contabilizarse en el
capítulo de Inversiones Reales –
capítulo VI- de los Presupuestos
Municipales, o bien, como ingresos en el capítulo VII de Transferencias de Capital si el Ayuntamiento “conoce de forma firme”

le dichas cantidades económicas.
A pesar de la claridad con que
se redactó el mencionado convenio y de los argumentos esgrimidos por el interventor en su informe, éste pone de manifiesto que
el Ayuntamiento ha decidido aplicar los 2 millones de euros recibidos de la Junta dentro del Capítulo IV de Transferencias Corrientes de los Presupuestos municipales para 2011, “para ser utilizados
en la financiación de operaciones
corrientes no concretas ni específicas”, es decir “operaciones no
singularizadas”.
Y el Gobierno municipal no puede decir que no esté avisado de que
está cometiendo una grave arbitrariedad contable –cuanto menos-, ya
que el interventor les vuelve a
recodar ahora lo que ya dijo clara-

Reunión del Consejo de Asociaciones Ciudadanas a la que asistió la asociación
de vecinos El Tajo.

mente en su informe del 27 de noviembre de 2009: la subvención de
los 2 millones de euros es una ayuda
“condicionada” a un fin determinado, actuaciones urbanizadoras.

Persisten en la
arbitrariedad
Francisco Javier Martín Cabezas, concejal de Hacienda, volvió
a esgrimir los argumentos ya conocidos durante la reunión del
Consejo de Asociaciones Ciudadanas de Toledo el pasado 18 de
enero, en la que explicó los Presupuestos municipales de 2011.
Preguntado por los representantes de la Asociación de Vecinos

El Tajo explicó que los 2 millones de este año se han desglosado
en dos partidas: una de 1.200.000
euros recogida en Transferencias
Corrientes y destinada al pago de
gastos corrientes –no de obras-,
y los otros 800.000 euros consignados en Transferencias de Capital y destinadas efectivamente
a obras.
Cuando los representantes de
El Tajo recordaron a Martín Cabezas que los 2 millones de la
Junta deben invertirse íntegramente en obras para cumplir legalmente con el convenio, éste
volvió a repetir que ese dinero no
es todo para inversiones y que

Red de complicidades
A estas alturas de la controversia y tras dos
años de arbitrariedades y ocultismo, queda
meridianamente claro que el Ayuntamiento y la
Junta de Comunidades han tejido una tupida red
de complicidades con el fin de usar el dinero
público a su antojo y saltándose a la torera la
contabilidad pública.
Este debate sería estéril si no habláramos de
los derechos ciudadanos y de las condiciones de
vida en el barrio, donde miles de personas su-

fren a diario la negligente gestión urbanística
de la Junta y ahora del Ayuntamiento, que deliberadamente les relegan a la calidad de vecinos de tercera y les discriminan del resto de
habitantes de Toledo.
Es urgente que vuelva la cordura a las administraciones y que el Ayuntamiento abandone su prepotencia y retorne a la senda de la
legalidad por bien de los ciudadanos. ¿No hay
nadie que pueda poner fin a este desaguisado?.

parte puede utilizarse –como vienen haciendo desde el principioen pagar servicios. Además, indicó que mantendrá esta postura
mientras cuente con la autorización de la comisión de seguimiento del convenio, que sólo se
ha reunido una vez en dos años y
aún desconocemos el contenido
del acta. El concejal consideró
este asunto agotado.
El Ayuntamiento de Toledo se
ha convertido en una administración opaca y arbitraria a la que
cuesta mucho informar a los ciudadanos de sus actuaciones, o
como es el caso, hacer un ejercicio de transparencia con la documentación pública. Ya lo hizo con
el texto del convenio de transferencia del suelo –firmado el 8 de
enero de 2009-, que únicamente
hizo público cuando así se lo exigió el Defensor del Pueblo a petición de El Tajo y ahora, se atrinchera de nuevo en el oscurantismo
para ocultar el acta de constitución
de la comisión de seguimiento,
que según han expresado fuentes
municipales “se entregará cuando
no ponga pegas la comisión”.
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1.395.979 euros para atajar los malos olores en el barrio
Por un importe de
1.395.979 euros han sido adjudicada por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del
Sur, dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente, las obras de
tratamiento de olores de la
depuradora de nuestro barrio. La
empresa adjudicataria ha sido
‘Aqualia’ Infraestructuras S.A.
Esta adjudicación es un 30%
más baja que los 1.961.546,89
euros sin IVA presupuestados.
El plazo de ejecución de las
obras es de 12 meses pero, en
cualquier caso, esperamos y deseamos que, de una vez por todas, los olores de la depuradora

queden olvidados y podamos
conseguirlo antes del verano
Debido a la falta de eficacia
en anteriores actuaciones, ahora
se actuará en la línea de confinamiento de recintos y tratamiento
químico de los gases generados.
Se instalarán puertas automáticas en varias dependencias:
en el edificio del pozo grueso y
predesbaste, en la estación de
bombeo de agua bruta; en
pretratamiento; en tratamiento
biológico; en decantación primaria y en espesamiento de fangos.
En esencia, los trabajos consisten en cubrir todos los rincones susceptibles de emitir los

gases que producen los olores.
La depuradora seguirá teniendo una capacidad de tratamiento de14.000 metros cúbicos
al día y una población equivalente de 285.000 habitantes.
Los vecinos somos los primeros interesados y beneficiados en
que se eliminen, de una vez por todas, los malos olores. Pero no olvidemos que también es urgente solucionar los malos olores generados por el matadero y la fábrica de
piensos, ya que a pesar de ser invierno, época más benigna para
las emanaciones, en los últimos
días hemos sufrido fuertes episodios de los diferentes olores.
Batidora del principio del proceso.

Reparación y mejoras
en parques Infantiles
El Ayuntamiento de Toledo ha comenzado la sustitución, reparación y montaje de
nuevos elementos en los parques infantiles
de toda la ciudad, con un importe de 160.000
euros. Las obras se realizarán en los dos
próximos meses.
En nuestro barrio, se actuará en los jardines de la biblioteca, Avenida Río Boladiez y
parque de Valdespino. No se especifican los
puntos concretos de Boladiez, aunque el más
deteriorado es el parque de Las Pirámides.
Otro de los lugares que necesita una reconstrucción total es el situado a la espalda de las
Estado de los juegos infantiles en el parque de las Pirámides. viviendas de Urbis.

Diez nuevos
autobuses de gas
En días pasados se han puesto en marcha otros diez nuevos autobuses propulsados a gas que sustituirán a otros
tantos de la flota actual, de manera
que ya se habrá renovado casi la mitad de la misma. Así, el número de autobuses propulsados a gas ya son 20,
más limpios, menos costosos y más
accesibles, ya que cuentan con mejoras indicadas para los usuarios con
discapacidad y el doble de plazas para
ellos que los anteriores.

Una de inocentes sobre los
ocho millones
El diario La Tribuna publicó el 28 de diciembre la
inocentada de que en el barrio se estaban recogiendo
firmas para pedir su segregación. La realidad es que
es un comentario recurrente que sale de vez en cuando en el barrio pero sin mayor trascendencia. Ese periódico conoce bien el descontento que genera la polémica de los ocho millones de euros, que deberían
gastarse en la terminación del barrio y, con buen olfato, cuenta que éste era el motivo para pedir la segregación. La prensa local sabe el revuelo provocado en
el barrio por el desvío de los ocho millones para gastos que no recoge el Convenio de transferencias de la
Junta al Ayuntamiento. Esta sí es la mayor inocentada
que se le ha gastado a este barrio en toda su historia.

¿Cuándo debemos pagar nuestros impuestos?
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
Del 1 Febrero al 31 de marzo.
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Urbana): Del 1
de Mayo al 30 de Junio.
• Para quien tiene domiciliados los pagos, puede fraccionar el Impuesto Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en tres plazos: el primero, del 50%, durante el periodo de 1 de Mayo al 30 de junio; el segundo, del 25%,
el 2 de septiembre y el tercero, de otro 25%, el 2 de
noviembre.
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica) e Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales: Del 1 de Septiembre al 31 de octubre

• Impuesto sobre Actividades Económicas: Del 1 de
Septiembre al 31 de octubre
• Licencias de Auto Taxi (Ordenanza nº 7): Del 1 de
Septiembre al 31 de octubre
• Vados y Reserva Espacios Permanentes (Ordenanza
nº 9): Del 1 de Septiembre al 31 de octubre.
También se puede fraccionar la Tasa por Ocupación de
Dominio Público por Veladores y Marquesinas de cafeterías,
bares o similares, en dos plazos; la mitad del importe a la
concesión de la licencia y la otra mitad domiciliado con carácter obligatorio y que será cargado en cuenta el 1 de junio.
FUENTE: Página web del Ayuntamiento:
http://www.ayto-toledo.org.
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Realizarán una plantación simbólica el 6 de febrero

Los vecinos se movilizan por los parques

Un grupo de vecinos cuyas
viviendas se encuentran en las
cercanías de algunos parques,
como en las urbanizaciones o
edificios Tarpeya, Las Lomas,
Redondo, Benquerecia I y II,
Nuevo Horizonte, reivindican que en estas zonas se hagan los parques que en algún
caso llevan esperando 25
años y en otros casos quieren que se atienda una restauración.
Hace cuatro años se pre-

sentaron más de 2.000 firmas
de las urbanizaciones próximas a la urbanización Tarpeya
que a día de hoy sigue sin
contestarse, y también vecinos
de Benquerencia y Nuevo Horizonte se han reunido con
concejales y el propio alcalde
para pedirles que se actúe sobre los parques.
Con este acto del día 6 se
quiere llamar la atención para
que estos espacios no sigan en
el olvido, pues cabe recordar

Controvertido
anuncio del
servicio de policía
por la tarde
El anuncio hecho en la última Junta de Distrito por la que la Concejalía
de Tráfico y Movilidad ponía en servicio una patrulla de dos policías locales motorizados en nuestro barrio,
cuatro días por las tardes, presentado
como una mayor e intensa vigilancia,
es controvertido.
Otras fuentes han explicado a Vecinos que no aumentan las horas de
actuación de la policía, sino que se
redistribuye el horario entre mañana
y tarde y los diversos días de la semana. Incluso, que el servicio de las
mañanas terminaría a las 13:00 horas para acumular una hora más al
horario de tarde. Este planteamiento
sería discutible, ya que, precisamente entre las 13 y las 14 horas es muy
necesaria la presencia policial porque
se concentra la salida de los colegios
y una gran afluencia de vehículos.
Esta situación se completa con la
noticia de que en febrero se regresará a la distribución horaria anterior,
puesto que esta redistribución no entraña un mayor número de horas de
atención al barrio.

que hay dinero para ello dentro del convenio de recepción
y los 8 millones que la junta
trasfiere para estas y otras
obras.
La concentración se desarrollará por debajo de Hiper Usera,
y posteriormente nos desplazaremos a otros espacios.
Los vecinos de esta primera zona diseñarán un boceto
del parque señalando los elementos que desean que tenga
el mismo.

Los vecinos se movilizarán para que se realice este parque.

WI-FI en los
alrededores de la
biblioteca

Dos ascensores en el
centro social y
polideportivo
Los pequeños detalles, no tan pequeños para
los que tienen algún impedimento, son tan importantes como las grandes obras. Aunque, en
general, no se conocía que en el Centro Social
existe un ascensor desde su inauguración en 1999,
lo cierto es que nunca se había puesto en marcha
a pesar de ser muy necesario para facilitar el acceso a personas con dificultades de movilidad.
Después de insistir, ya funciona y habrá quien lo
agradezca. También se ha instalado un ascensor
para acceder a las gradas del polideportivo.
Es de reconocer que actuaciones como éstas,
que posibilitan la accesibilidad sin barreras a
estas instalaciones públicas, son un acto de sensibilidad que siempre debería estar presente.

El pasado 28 de diciembre se inauguró la nueva red wi-fi que permitirá el acceso a Internet en diversos
espacios al aire libre de la ciudad.
En el caso del Polígono, dará cobertura a los alrededores de los jardines
de la biblioteca. El proyecto ha sido
financiado a través del Fondo de Inversión Local del año 2010 con un
presupuesto de 100.000 euros.
Sería más razonable dotar de esta
conexión gratuita a los centros sociales de cada barrio de Toledo, con mejores condiciones durante todo el año
para los ciudadanos.

Búho-Bus
gratuito
A partir de este mismo
mes entra en funcionamiento la gratuidad para jóvenes
en el servicio nocturno de
autobuses conocido como
búho-bus. Este servicio será
gratuito para los usuarios de
la Tarjeta Abono Mensual
Joven expedida por la empresa UNAUTO.
El servicio cubre dos líneas entre Zocodover-Polígono y Polígono-PalomarejosValparaíso-La Legua y opera desde las 23:30 horas hasta las 04:00 horas.

Valla en la pista de
atletismo y remodelación
del centro social

La valla de torsión se cambiará por muro y valla metálica.

Próximamente se procederá a sustituir el
vallado de torsión de la pista de atletismo.
Esta obra ha sido adjudicada por 97.194,20
euros
Asimismo, en una zona de la planta baja
del centro social que está en bruto, concretamente debajo de la sala de plenos, se ejecutarán obras por valor de 86.712,32 euros que se
destinarán para habilitar el Centro de Familia y
Adolescencia.

Un lugar entrañable de encuentro

Generoso en precios y tapas

C/ Fresnedoso
esquina Bullaque
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Hay que buscar soluciones urgentes

Nuestras calles no pueden
llenarse de excrementos de perros

Todos los vecinos del barrio son testigos de que algunos lugares de nuestro entorno son una vergüenza por la cantidad de
excrementos de perros. Y que conste que
no estamos en contra de que los animales
convivan entre nosotros, no en vano es comúnmente aceptado que “el perro es el mejor amigo del hombre”
Los primeros responsables de esta desagradable situación son aquellos dueños
maleducados que no respetan al resto de
ciudadanos. Y los más afectados son los
dueños que educan a sus perros y recogen
sus excrementos porque, como dice otro famoso dicho, “pagan justos por pecadores”.
Pero dicho esto, también son responsables
los que nos gobiernan por su permisividad.
Posiblemente, el hecho de que cada vez
existan más ciudadanos que tienen un perro, puede hacerles pensar que es un tema
impopular abordar con firmeza este problema, pero hay que recordarles que además
de para inauguraciones, también están para
solucionar los detalles importantes como,
desde nuestra opinión, es el caso.
Estamos convencidos de que si hubiesen bajado a nuestro barrio quienes realizan la evaluación de la limpieza en Toledo
para la concesión de la Escoba de Plata a
nuestra ciudad, no la hubiesen otorgado ante
la visión de tantos excrementos de perro en

nuestras calles.
Es lamentable el estado de muchas aceras, peatonales y parques, por lo que consideramos que ha llegado la hora de de poner
remedio.
Como se trata de buscar soluciones, habría que dar alternativas a aquellos dueños
que tengan dificultades en que sus perros
cumplan la normativa municipal ¿Áreas
determinadas y dentro de ellas espacios para
las deposiciones, como proponen algunos?
Entre todos deberíamos aportar propuestas.
Es esencial dar solución a nuevos problemas o necesidades que perjudican la mejor
convivencia entre los vecinos.
Después de tratar este problema en la
Junta Municipal de Distrito y dar traslado
del problema al Gobierno municipal, la
Concejalía de Gestión de los Servicios comunicó que se llevará a cabo próximamente el reparto de bolsas por parte de los operarios de la limpieza a los dueños de animales para que recojan los excrementos de
los perros de la vía pública.
Medidas como éstas y el reconocimiento de que “hay que mejorar más” nos parece positivo, sin embargo discrepamos cuando se dice que, en esta cuestión, las cosas
“van bien”. Desde luego, en este barrio se
nos ha escapado de las manos y es necesario corregir la actual situación.

Nueva rotonda en la calle
Alberche
La rotonda de la calle
Alberche con Bullaque ya es
una realidad. Por fin, una de
las arterias más importantes
del barrio ha mejorado
sustancialmente las condiciones del tráfico. Para adornarla
el Ayuntamiento ha elegido
una escultura de nuestro vecino Luis Pablo Gómez Vidales,
que lleva por título “Movimiento de ida y vuelta”.
Según ha explicado el autor,

esta obra surge como una idea
para enunciar “el movimiento”, en
una zona de concurrencia de público y vehículos, con tráfico considerable.
La escultura tiene una altura
de siete metros aproximadamente y está construida en chapa de
acero y terminada en lacado
blanco especial para intemperie,
para que conjugue con cualquier
incidencia lumínica que le sea
aplicada.
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En espera de la luz verde de los administradores y el juez

70 trabajadores de Artes Gráficas pueden salvar sus
puestos de trabajo por un acuerdo con Futurbinder S.A.
Por fin los trabajadores de Artes Gráficas ven la
luz al final del túnel. El pasado 18 de enero
representantes de la empresa Futurbinder S.A. y
de CCOO y UGT cerraron un acuerdo social
sobre el futuro de los trabajadores de esta empresa, que incluye el mantenimiento de 70 de
los 113 empleados actuales. Pidieron al juez que
de luz verde a esta solución. A la hora de cerrar
esta edición los firmantes del cuerdo estaban
pendientes de trasladar el acuerdo a los administradores concursales y al juez de lo Mercantil,
a los que han pedido «un pronunciamiento que,
ajustado a derecho, sea favorable a la oferta de
Futurbinber, teniendo muy en cuenta la solución
social que este acuerdo garantiza». Igualmente
han solicitado celeridad en la decisión para que
la actividad laboral pueda reiniciarse de la manera más urgente para favorecer la viabilidad
del proyecto”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explicaron los firmantes la aceptación del acuerdo
favorecerá asimismo «la creación de un empleo duramente
castigado en esta ciudad, la
recolocación de 70 trabajadores
despedidos en Artes Gráficas y
una salida digna a aquellos trabajadores que en el final de su
vida laboral se enfrentan a un futuro incierto”.
El acuerdo ratifica el compromiso de Futurbinder de
recolocar a 70 de los 113 trabajadores despedidos tras la aceptación del ERE por el Tribunal
Superior de Justicia de CastillaLa Mancha. Igualmente garantiza el mantenimiento del empleo al menos durante los próximos cinco años y establece las
condiciones laborales de la plantilla una vez se produzca su reincorporación.

En el documento firmado por
ambas partes la empresa catalana
se compromete a aportar 400.000
euros para un plan de jubilaciones a través de una póliza de seguro, que se destinará a aquellos
trabajadores que se les ha extinguido su relación laboral con Artes
Gráficas y que, por su edad, tendrán especiales dificultades para
acceder al mercado de trabajo.
Por su parte, los miembros del
Comité de Empresa, que también
asistieron a la reunión, aseguraron que «la nueva empresa y la
vieja plantilla de Artes Gráficas
estamos ya en el mismo barco».
También se mostraron esperanzados en que podamos “volver
a trabajar incluso antes de que
acabe este mes de enero».

El futuro de Artes Gráficas parece encarrilado.

Mancha favorable al expediente de regulación de empleo –ERE-en Artes Gráficas levantó innumerables
críticas, y cayó como un jarro de agua fría entre los negociadores. Así, el secretario de Acción Sindical de
Comisiones Obreras de
Toledo, Mariano Martín,
c e n s u r ó la ley concursal
“perversa» que permitió al
citado tribunal aceptar el
ERE que afectaba a los 113
trabajadores en Artes Gráficas Toledo y que fue presentado por el grupo italiano
Pozzoni-Mondadori, participado por el polémico primer
ministro italiano Silvio
Berlusconi.
“Hemos perdido de un
plumazo en los tribunales lo
Aceptado el ERE
El fallo del Tribunal Superior que habíamos ganado en la
d e J u s t i c i a d e C a s t i l l a - L a calle, en los despachos y con

la negociación», aseguró el representante de CC OO respecto a las negociaciones, ya
avanzadas, que venían manteniendo con el grupo catalán
interesado en adquirir Artes
Gráficas en el momento del
fallo.

–––––––––––––––––––
El acuerdo firmado
puede ser la mejor
solución para los
trabajadores de
Artes Gráficas.
–––––––––––––––––––

Asimismo añadió que
«Berlusconi ha ganado la partida en los tribunales cuando la
estaba perdiendo en la calle y
en todos los demás sitios», mantuvo Martín, quien agradeció a
la prensa y a la sociedad toledana el respaldo y apoyo cosechado en los últimos meses y

aseguró que «la historia no acaba aquí porque la pelea continúa».
No obstante, los trabajadores de Artes Gráficas confiaban
en que esta circunstancia no perjudique el acuerdo alcanzado y
no entorpezca su futuro laboral,
verdadera tabla de salvación
para una plantilla que lleva más
de un año luchando por salvar
sus puestos de trabajo.
La portavoz del Ejecutivo
regional, Isabel Rodríguez, señaló que el Gobierno regional
respeta que el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya aceptado el
despido de los 113 trabajadores
de Artes Gráficas Toledo, aunque recordó que, en su momento, la Junta rechazó el expediente de regulación de empleo y que
su opinión «era contraria» a estos despidos.
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Bulahe Mohamed Fadli, delegado saharaui en Castilla-La Mancha:

“A lo mejor no es hoy o mañana, pero
algún día, el Sahara será independiente”

Vecinos trae a sus páginas una entrevista con
el representante saharaui en Castilla-La Mancha, Bulahe Mohamed Fadli, que denuncia la
represión marroquí sobre sus compatriotas
acampados cerca de El Aaiun. Asegura que las
fuerzas marroquíes utilizaron balas reales, gases
lacrimógenos y porras para “intimidar, torturar y
violar los derechos humanos”. Critica la complicidad del Gobierno español con las autoridades
marroquíes, a pesar de que España sigue siendo
la potencia administradora del Sahara Occidental
y además tiene “responsabilidad social, política y
moral con el pueblo saharaui, porque desde 1956
fue la 53 provincia española”. Los saharauis siguen luchando por la autodeterminación y sueñan
con un Estado democrático y libre.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cuál es la situación que atraviesa ahora la población saharaui?
Bulahe Mohamed.- El pueblo saharaui lleva 35 años dividido en dos territorios: una parte
vive bajo la ocupación de
Maruecos y otra en los campos
de refugiados de Tinduf. En la
zona ocupada la vida es muy difícil, con violaciones de los derechos humanos sistemáticos por
las autoridades marroquíes y en
los campos de refugiados dependen absolutamente de la ayuda internacional y de las asociaciones
de amigos del pueblo Saharaui en
España e Italia y la colaboración
de algunos países africanos y de
América del Sur. Desde el 8 de
noviembre pasado la situación en
los territorios ocupados es alarmante, porque los marroquíes han
utilizado todos los medios para intimidar, torturar y violar los derechos humanos contra la población
civil que reivindica sus derechos
civiles, sociales y políticos. En la
represión contra el campamento
de El Aaiún han utilizado balas
reales, gases lacrimógenos y porras, y han actuado distintos cuerpos marroquíes, gendarmería,
pero también estuvieron implicados los colonos marroquíes que
viven en los territorios ocupados
como fuerza intimidatoria de la
población civil saharaui.
V.- El Gobierno marroquí
culpó de la violencia a los propios saharauis y el Gobierno español dio por buena la explicación.
B. M.- Hasta el día 7 de noviembre por la tarde las autoridades marroquíes insistían en que

las manifestaciones eran pacíficas
y civilizadas, e incluso en la madrugada del día 8 de noviembre
el ministro de Asuntos Exteriores
antes de comenzar las negociaciones en Nueva York se expresó en
los mismos términos. Había cerca de 25.000 personas que estaban muy organizadas y no cometieron ninguna violencia, pero los
marroquíes desmantelaron el
campamento con toda la fuerza.
Sin duda fue un aviso de las autoridades ocupantes tanto a los
saharauis como a los propios marroquíes, para que a nadie se le
ocurra seguir el ejemplo de nuestras protestas, ya que gran parte
de la población de Marruecos vive
en condiciones también difíciles.
V.- ¿Qué opinión le merece
la posición del gobierno español?
B. M.- Por parte de la sociedad española y de los medios de
comunicación ha sido excelente.
Pero el gobierno ha tenido una
respuesta muy floja y cómplice.
España, según el derecho internacional sigue siendo la administradora del Sahara Occidental, y hay

Bulahe Mohamed Fadli, durante la entrevista que mantuvo con Vecinos.

que recordar que se retiró de ese
territorio en 1975 sin dar la oportunidad al pueblo saharaui de
autodeterminarse y firmó el
acuerdo con Marruecos y
Mauritania que repartió el territorio como una gran finca. En
2002 el Consejo de Seguridad ratificó que España sigue siendo la
potencia administradora. Por tanto, España tiene responsabilidad
histórica, política y moral ante el
pueblo saharaui porque hemos
vivido juntos casi un siglo y desde 1956 el Sahara era la provincia 53 del Estado español y la
mayoría de los ancianos tenían
DNI español. Por ello España tiene que defender la legalidad internacional y el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo.
V.- ¿El pueblo saharaui no
ceja en su lucha por la autodeterminación?
B. M. – Tenemos 157 resoluciones del Consejo de Seguridad
de la ONU apoyando el derecho
de autodeterminación; tenemos el

apoyo de la sociedad civil en toda
Europa y América y algunos gobiernos de África y América Latina. No vamos a dejar nuestra
lucha.
V.- Las condiciones de vida
en los campamentos y en los territorios ocupados deben ser
muy duras…
B. M.- En los campos de refugiados hay casi 200.000
saharauis que viven allí desde
1975. Dependen totalmente de la
ayuda humanitario internacional
en el trozo del desierto dejado por
Argelia, que es la zona más
desértica del mundo. Cuentan con
la atención de los médicos cubanos, de otros países que como
Argelia, Libia y sobre todo Cuba
participan en la educación de los
niños saharauis, las donaciones de
ACNUR –Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados-, de la Agencia Europea de
Cooperación Alimentaría Internacional, etc. También de las contribuciones de algunos gobiernos

“Vacaciones en paz”
B. M.- Hasta el año pasado unos 10.000 niños saharauis pasaban dos meses en España con
el programa Vacaciones en paz -que es único de
estas características en el mundo-, pero el año
pasado solo vinieron entre 7 u 8.000 por la crisis
y este año pueden ser un poco menos. Estas vacaciones en España y otros países tienen distintos beneficios para los niños: por un lado, dejan
los campamentos de refugiados cuando allí se
registran hasta 50 grados de temperatura, lo que
es un infierno y además, tienen la oportunidad
de conocer otro mundo fuera del desierto o someterse a tratamiento médico. Pero lo más im-

portante son los lazos que se establecen entre
las familias de aquí y las saharauis, porque en
navidades y en abril miles de familias españolas viajan para estar con los que llaman sus
hermanos saharauis. Y lo mismo nos pasa a
nosotros.
Estos lazos son muy importantes porque
los niños saharauis viven entre países con
mucho integrismo – Marruecos, Argelia,
Mauritania- y en España ven otro mundo, otras
culturas, otras religiones o conocen el laicismo, y esto sirve para que sean más abiertos y
que pueden tratar con todo el mundo por igual.

europeos, sobre todo España, Italia y algunos países nórdicos. Y
es muy importante la solidaridad
de la sociedad civil española.
V.- ¿Cómo es posible que el
pueblo saharaui lleve tantos
años aguantando esta situación?
B. M.- Los periodistas siempre dicen que el pueblo saharaui
tiene una paciencia casi infinita.
La verdad es que los saharauis estamos determinados a conseguir
nuestros derechos, no pedimos
imposibles, sino nuestro derecho
a la autodeterminación. Queremos tener la oportunidad de votar de forma pacífica y democrática lo que decidamos entre todos. Nosotros, desde el Frente Polisario, no
queremos la soberanía ni tampoco
la dependencia de Marruecos, sino
que sean los propios saharauis quienes decidan su soberanía. Estamos luchando para que el pueblo
diga lo que quiere: si quiere independencia o si quiere integrarse
en Marruecos. Sabíamos desde el
primer día que el camino sería
difícil, que tendríamos que soportar mucho sufrimiento, pero tenemos la experiencia de países cercanos, como Argelia, que tuvieron que soportar 132 años de ocupación por el cuarto país más rico
del mundo, que es Francia. También de Sudáfrica, de Timor del
Este o Irlanda.
Vamos a seguir luchando. Esperamos que la solución llegue pronto, pero tenemos la convicción de
que algún día, a lo mejor no es hoy
o mañana, pero algún día, el
Sahara va a ser independiente.
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El Ayuntamiento acumula muchos deberes sin terminar

Tarea atrasada en el barrio
El Ayuntamiento debe aplicarse en solucionar
los numerosos problemas del barrio
El comienzo de un nuevo año es buen momento para los buenos propósitos y repasar las
cosas que nos quedan por hacer. El Tajo quiere
ayudar a que el Gobierno municipal no olvide
su tarea atrasada, para lo que ha presentado
una batería de trece preguntas en la última
Junta de Distrito. Entre otros asuntos, hemos
inquirido sobre el Centro de Día para Mayores,
el paseo Federico García Lorca, el parque de
las Pirámides, la reposición de árboles, las numerosas parcelas abandonadas, la falta de
islas ecológicas en la tercera fase, la conexión
del barrio con el nudo de Las Nieves,
reubicación y mejora de la señalización de la
parada de autobús en Río Mesa y estado de la
rotonda de Bullaque con Fresnedoso. Presentamos los deberes del ayuntamiento en fotos.

1
Vía Tarp

eya

2

1 Rotonda de entrada al Centro Comercial.
2 Rotonda a construir en el Plan de Ordenación Municipal POM.

Trazado que uniría nuestro barrio con el nudo de las Nieves.
Queremos conocer el proyecto de conexión entre el barrio y el nudo de las Nieves, ya que supondría
un importante alivio al tráfico del barrio.

El Ayuntamiento y la Junta están dando muestras de una gran incompetencia,
porque ni siquiera han asignado una parcela para el Centro de Día para Mayores.

¿A qué espera el Gobierno municipal para obligar a la empresa a cumplir con
todas las condiciones a que se comprometió y entregar el paseo Federico
García Lorca?

istemas
íaz

Y ahora también...

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ MONTIÑA, 3
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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o
El parque de las Pirámides por fin ya tiene alumbrado público, pero falta su
adecentamiento y sigue catalogado como zona edificable en el POM.

La asociación ha entregado
al Ayuntamiento un listado
para reponer unos 250
árboles, señalando los
lugares donde deben
colocarse.

El concejal de Urbanismo debe dar solución a las numerosas parcelas vacías
del barrio, que son un foco de insalubridad, como ya le pidió el pleno municipal
el año pasado.

Sigue pasando el tiempo y las 14 islas ecológicas inservibles de la fase tercera continúan en su sitio y los vecinos sin poder reciclar. Los compromisos se
hacen para ser cumplidos.

Los vecinos vienen reclamando la reordenación de la rotonda Río Mesa y
Guadarrama, ya que la parada de autobús se hace sobre un paso de peatones.
También piden marquesinas o un banco en las paradas más inhóspitas.

La construcción de la rotonda en Fresnedoso y Bullaque se eterniza. El estado
de los registros de saneamiento es un peligro para la circulación, igual que los
cuatro pasos de peatones que siguen sin pintar.

YA

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

TALLERES

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

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

- MECÁNICA EN GENERAL
- DIAGNOSIS
- NEUMÁTICOS
- AIRE ACONDICIONADO
Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO
Tel. 925 231 090
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La solución a los
olores en el Polígono,
un compromiso real
y palpable
El nuevo año ha traído una buena noticia al barrio con el fin de eliminar de
manera progresiva los malos olores procedentes de la depuradora del Polígono
industrial. Y es que, como anunció en su
día el alcalde Emiliano García-Page, se
ha aprobado una inversión cercana a los
1,4 millones de euros para los trabajos y
tareas que en este sentido va a llevar a
cabo la Sociedad Estatal de Aguas de la
Cuenca del Sur (ACUASUR).
En el pasado verano se iniciaron las
primeras actuaciones para el tratamiento
de los gases de los depósitos de la
depuradora y ahora, con esta inversión,
se podrán desarrollar otras como la modificación en la línea de fangos, medidas
complementarias para situaciones de alerta y averías y la puesta en marcha de un
plan de seguimiento y vigilancia.
A dichas medidas habrá que añadir el
tapado de los depósitos actuales, lo que
permitirá en su conjunto reducir los malos olores en torno a un 80 o un 90 por
ciento. Con todas estas actuaciones se
habrá invertido finalmente en torno a dos
millones de euros.
La depuradora de la zona industrial es
uno de los principales focos de olores en
el Polígono donde ya se está trabajando,
después de muchos años con este problema y sin soluciones, Sin embargo, no es
el único foco del problema, ya que también los olores proceden en ocasiones de
la fábrica de piensos y el matadero, con
los que se mantienen negociaciones para
el traslado de la primera de las instalaciones y en la depuración adecuada de sus
residuos, el segundo.
El objetivo es eliminar de manera considerable los focos de malos olores y la
actuación iniciada en la depuradora del
Polígono permitirá una eficacia mucho
mayor de las instalaciones y, por tanto,
una reducción importante de la emisión
de malos olores. Durante los próximos
meses se irá reduciendo de manera progresiva las emisiones y, por tanto, los malos olores.
Existe una estrategia clara y definida
desde hace tiempo para solucionar este
asunto y un gran esfuerzo en inversiones
para conseguirlo, ya que se trata de un
compromiso real del alcalde Emiliano
García-Page con los vecinos del barrio,
que durante años han sufrido este problema sin ninguna solución ni iniciativa de
los gobiernos municipales anteriores.

El convenio del engaño de
García-Page y Barreda
Dos años después de la firma del Convenio de
Recepción de las zonas públicas de Santa María
de Benquerencia, es mas que evidente que detrás
de los grandilocuentes anuncios sólo se escondía
un engaño más de Barreda y García-Page a todos
los toledanos. El estado en el que se encuentra el
barrio, cuando está a punto de terminar la legislatura, es la mejor prueba de que esta afirmación es
cierta.
El Gobierno regional le entregó a Page una
zona urbana deteriorada, sin terminar de urbanizar, llena de deficiencias y suciedad. Nada se ha
solucionado, ¿por qué?
En primer lugar, porque el documento del convenio es insuficiente y no incluye lugares como el
parque de los antiguos cines, el parque de los Alcázares, o el paseo Gregorio Marañón, que esperan una reparación desde hace años.
En segundo lugar, el dinero llega tarde, todavía no se ha recibido el cuarto millón correspondiente al segundo semestre del año 2010, y cuando llega al ayuntamiento se utiliza mal. Vecinos y
oposición hemos exigido al gobierno municipal
que el dinero se gaste en las inversiones para las
que estaba previsto, no en gasto corriente, servicios y autobuses.
El mal uso del dinero es grave, como también
lo es que no se conozca cómo se ésta justificando.
El equipo de gobierno no entrega los informes
sobre las actuaciones realizadas y su única respuesta ante la demanda de los vecinos y de la oposición en las Juntas de Distrito y Comisiones Informativas ha sido la entrega del convenio, que
sólo es “un álbum del fotos” y no un informe técnico.
A la falta de transparencia de García-Page se
une el desinterés de Barreda, que no controla dónde va el dinero de la Junta de Comunidades. Me
pregunto por qué no se reúne la comisión de seguimiento, y por qué, a pesar de la deuda que arrastra nuestra comunidad autónoma, Barreda no controla en qué se gastan los millones que entrega
para inversiones en Santa María de Benquerencia.
Unas inversiones que nunca van a llegar, porque
sirven para pagar autobuses.
Mal uso del convenio y mal uso del Plan E,
que según el propio alcalde reconoce sin ningún
pudor, ha aprovechado para el arreglo de medianas y rotondas en calles que figuran en el convenio y tendrían que estar arregladas no con el Plan
E, sino con el dinero de la Junta. Esto es un engaño manifiesto y una forma de solucionarle a la
Junta de Comunidades el déficit con el barrio.
Santa María de Benquerencia estaría mucho
mejor si además del dinero del convenio, para invertir en el arreglo de las deficiencias provocadas
por el abandono del propio gobierno regional, se
hubiera gastado un millón más en arreglar otras
cosas que faltan en el barrio.
¿Podemos confiar el gobierno de nuestra ciudad a un Alcalde que no sabe dar a los recursos
económicos de las distintas administraciones el
uso para el que fue presupuestado? ¿Podemos confiar en que cumplirá sus promesas después de ver
lo que ha sucedido con el Convenio de Recepción?
Está claro que no.
Mª José Rivas Rivas

Guardería Pública
en manos privadas
El Ayuntamiento de Toledo ha adjudicado la gestión de la Escuela infantil que se está construyendo
en el barrio, a una unión temporal de dos empresas
durante los próximos 15 años, desentendiéndose así
de esta instalación. El Ayuntamiento percibirá 9.000
euros anuales en concepto de canon, pero se compromete a entregar la escuela perfectamente dotada
al concesionario, que percibirá además anualmente
160.000 euros de subvención. Las tarifas de la escuela serán superiores a las de las guarderías públicas y sólo algo más bajas que las privadas.
El pliego de condiciones de esta adjudicación,
aprobado solo con los votos del Psoe, no ha dado
preferencia alguna a empresas de economía social o
cooperativas de trabajadores, permitiendo así que
sea cualquier tipo de empresa de servicios la que
opte a la gestión.
Llama la atención el interés del Alcalde en favorecer el negocio de una empresa privada a costa de
la educación infantil, puesto que se le garantiza el
beneficio con unas tarifas de 218 euros al mes y una
subvención directa de 160.000 euros al año durante
15 años sin apenas inversión por su parte (sólo
130.000 euros). Si a ello le añadimos la posibilidad
de la empresa adjudicataria de ajustar condiciones
laborales (en especial para cumplir su compromiso
de abrir 12 horas y media al día) y pagar salarios
por debajo de lo usual, como es práctica habitual en
el sector privado, habrá aún más beneficio empresarial a costa de la desmotivación de los trabajadores que, no lo olvidemos, son educadores infantiles.
Izquierda Unida no está de acuerdo. Así lo manifestó Aurelio San Emeterio en la Junta de Gobierno Local del 8 de septiembre y por ello votó en contra del pliego para la concesión a una empresa privada de la gestión de esta Escuela. Izquierda Unida
presentó su alternativa, que no ha fue admitida por
el Psoe, y que pasaría por asumir la gestión directamente por el Ayuntamiento. Si en Toledo el Psoe hubiese cumplido el Acuerdo de gobierno firmado con
Izquierda Unida para crear una empresa municipal
de servicios públicos esta posibilidad sería factible.
Pero Izquierda Unida cree que al menos habría
que dar prioridad a empresas de economía social en
la concesión que, por su carácter, renuncian al beneficio y pueden así dar buenas condiciones a sus
trabajadores y un adecuado servicio a los usuarios.
Esto garantizaría que las tarifas no fueran superiores a las que se pagan en las escuelas infantiles públicas. Es un modelo viable y contrastado, por ejemplo en Andalucía con gobiernos del Psoe.
Nos preocupa mucho esta política del Psoe que
convierte la gestión de lo público en negocio privado en detrimento de la calidad del servicio (y no
olvidemos que en este caso hablamos de educación
infantil) y los derechos de los trabajadores. Qué será
lo próximo ¿privatizar los servicios sociales? Que
no cuenten con nosotros.
Izquierda Unida
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Parque Lineal y mis
paseos con Sakira
Cada día paseo por el parque lineal con mi perrita
Sakira y disfrutamos de lo
que aún queda sin destrozar.
Es tan triste que un proyecto
tan bueno como fue este parque esté tan destrozado y
abandonado…
Bancos quemados y rotos
hasta desaparecer, papeleras
rotas o quitadas, fuentes sin
grifo porque cuando se ponen
los rompen o dejan correr el
agua desperdiciándola, carril
bici destrozado, roto por las
máquinas que pasan por encima, cosas que desde luego
no son para arreglar el parque, y que se van dejando
hoyos, barro, árboles tirados,
hasta alguna farola. El contrapunto lo pone la zona infantil
inaugurada hace unos meses,
muy bonito en la foto, pero no
sería tan bonito si sacasen fotos de todo el parque.
Hablemos de las alcantarillas; es asqueroso, cuando
caen cuatro gotas, todo el
agua residual, y me refiero a,
compresas, papel de váter,
con lo que eso lleva, bolsitas
de raticidas, vamos, aguas
“residuales” salen al parque
por la parte de atrás del Instituto Juanelo Turriano, inundando gran parte del parque,

de manera que pasar por allí
es imposible, eso sin tener
en cuenta las infecciones
que puede crear.
Y esto si paseas por el día,
porque si lo haces por la noche, olvídate de ver por donde pisas, porque algo curioso y es que si se arrancan los
cables y algunas farolas, no
hay luz, qué raro ¿no?
Podría seguir enumerando
desperfectos, y yo me pregunto; ¿para qué se molestan en hacer un parque tan
genial, si lo pensaban abandonar a su suerte?.
Y yo sigo paseando con
Sakira diariamente, disfrutando de lo que queda del
parque lineal.
Y como no, en los últimos
días con las últimas lluvias,
la suciedad ha vuelto a aflorar así como las aguas
fecales en la parte rota del
saneamiento.
Mari Luz
Nota de Vecinos, los vecinos
de la zona están recogiendo
firmas para reclamar una
adecuada atención en este
parque que sin duda es un
espléndido lugar de esparcimiento y recreo.

Cabalgata de Reyes

Los niños y niñas del barrio
tuvieron su carroza

Nuestro barrio estuvo presente en la Cabalgata de Reyes
con esta carroza, un año más la Concejalía de Juventud y Festejos del ayuntamiento de Toledo, han reservado carrozas para
el movimiento vecinal.
La asociación de Vecinos agradece a las AMPAS del barrio
su organización y participación para que nuestros niños y niñas pudieran estar presentes y disfrutar de este día.

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Ejemplos: Escuela Infantil y Centro de Día en el Polígono

¿Es una quejica la Asociación de Vecinos?
Hay ejemplos sencillos que, por comparación, demuestran que la Asociación NO se
queja por quejarse ni se inventa motivos para criticar. Es más, creemos que reivindicar lo mejor para nuestro barrio y denunciar las discriminaciones son nuestro cometido fundamental.

MENASALBAS

POLÍGONO

Alcalde del PP: José María García
Número de habitantes: 3.200

Alcalde del PSOE: Emiliano García
Número de habitantes: 19.200

ESCUELA INFANTIL
EN MENASALBAS: PÚBLICA

NUEVA ESCUELA INFANTIL
EN EL POLÍGONO: PRIVADA

Puesta en marcha este mismo mes de enero
con 37 plazas
Se pone en funcionamiento aún no teniendo ocupadas todavía todas las plazas (20
provisionalmente).
150 euros mensuales
El Alcalde plantea que la Junta debería
hacerse cargo si queremos Escuelas de
calidad y declara: “esta escuela infantil
como cualquier otro servicio tiene que ser
municipal” (como defendemos desde la A.
de VV.)
La contratación del personal mediante una
prueba y con la mayor transparencia y, por
tanto, serán empleados públicos.

Puesta en marcha ¿en septiembre? con
111 plazas
Las dos Escuelas Infantiles todavía insuficientes para cubrir la demanda y las necesidades que aquí existen
218 euros mensuales
El Alcalde declara que será sacada a concurso para su gestión privada y tiene un
diseño arquitectónico de vanguardia» (la
Asociación le pide que priorice las necesidades sociales sobre su obsesión por el
ladrillo decorativo)
¿Con qué tipo de contrato y condiciones laborales contratará la empresa privada? ¿no
primará el criterio económico?

En el caso del Centro de Día para Mayores, la Asociación, recogiendo la información sobre
la gran cantidad de personas mayores que requerían atención a través de un centro que les
atendiese por el día, aportada por don Antonio, anterior párroco de “San José Obrero”, lleva
reclamando su construcción y puesta en funcionamiento con urgencia desde hace mas de
cuatro años junto con otras entidades y asociaciones del barrio. Pues bien, con envidia sana,
pues es algo de lo todos debemos alegrarnos, pero disgustados por lo que a los mayores de
nuestro barrio les toca esperar, contemplamos como en otros barrios de Toledo se aceleran los
trámites (en Santa Bárbara, por ejemplo, comenzó su construcción en noviembre del pasado
año y tiene prevista su apertura en el próximo mes de noviembre. Enhorabuena para ellos).
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Réquiem por CNN

Las novelas de Vargas Llosa
Una de las principales
noticias literarias ha sido
la concesión del Premio
Nobel a Mario Vargas
Llosa. Era algo ya esperado e incluso necesario para
nuestra lengua y para la
cultura hispanoamericana.
No hay duda de que Vargas
Llosa representa la figura
del intelectual comprometido con su tiempo, en este
caso adoptando una postura política muy cercana al
liberalismo, algo muy distinto de lo que defienden
otros escritores del
“boom” hispanoamericano. Pero, en definitiva, el
escritor peruano es un modelo para muchos lectores
que han quedado maravillados de la gran capacidad
de fabulación, expuesta en
sus novelas. Premiar a
Vargas Llosa es como premiar algo nuestro, porque
muchas personas han leído algunas de sus novelas,
sea de la primera o última
época.
Mi primer contacto con
las novelas de Vargas
Llosa fue a principios de
la década de los ochenta.
Recuerdo, como si fuera
ayer, que en el centro de
periódicos de la calle del
comercio de Toledo, estaba expuesta “La guerra del

fin del mundo”. La novela
se publicó en 1981. Años
después leí esa gran novela ambientada en unos hechos históricos en Brasil.
Me pareció difícil y a la vez
fascinante la lectura. Después fui leyendo otras novelas, de manera anárquica. En “Pantaleón y las
visitadoras” me gustó la variedad de registros que utilizaba de una manera natural, y sobre todo amena.
También la lectura de “La
casa verde” es una especie
de documental literario sobre la casa burdel instalada en Piura, con el grandioso personaje de Bonifacia
“la selvática”. Todas estas novelas, como algunas
más que leí de Vargas
Llosa me hicieron entender
lo que era “el realismo mágico” o lo “real maravilloso” de los países de Hispanoamérica. Por fortuna,
toda la obra narrativa y
ensayística del autor es fácil encontrarla publicada
en varias editoriales. Si
bien, hay que aludir a la
editorial Seix Barral, porque fue la que apostó por
este escritor en su primera
novela importante “La ciudad y los perros”.
José Luis Real

El pasado 29 de diciembre el
grupo de comunicación Prisa cerraba el canal de 24 horas de noticias CNN, tras once años en antena. Con este cierre se pierde uno
de los pocos espacios informativos y de debates serios y de calidad existentes en España
La triste decisión llegó al renunciar Prisa a su derecho de
mantener un canal de TV en
abierto, tras su fusión con el imperio mediático del magnate y
primer ministro italiano,
Berlusconi, además de la reciente entrada en dicho grupo de
Liberty, un potente fondo inversor y de especulación de EE.UU.
Así pues, el hueco dejado por
CNN ha sido ocupado por el canal «Gran Hermano 24 horas»
de Telecinco. ¡Más madera!
Dicha desaparición y la proliferación de programas basados
en el morbo, el sectarismo y la
bronca sensacionalista amenazan la cultura democrática es-

pañola.
Sobre el particular tenemos
las experiencias de Italia y de
EE.UU., países en los que, respectivamente, Berlusconi controla más del 80% de los canales
de noticias, y la Fox News, una
enorme red de TV por cable, apoya las voces radicales y
ultraconservadoras del Tea Party.
Se están consolidando medios de
comunicación en los que lo único que prima es el beneficio económico a corto plazo y los discursos populistas, a menudo
antidemocráticos.
Es cierto que CNN nunca fue
rentable económicamente por la
escasa audiencia, 0,2% de cuota de
pantalla en 2008 y del 0,3% en
2009, aunque a finales de 2010, ya
con la TDT, la audiencia ascendió
hasta el 1,2%, lo que supuso un
significativo incremento de la facturación, el cual para Prisa fue insuficiente para mantener abierta la
cadena. Mientras tanto, en diciem-

bre pasado, «Gran Hermano» obtuvo el 18,2% de cuota de pantalla. A veces, en la vida se dan paradojas tan deprimentes como
que un programa en el que se ve
a la gente en bragas y calzoncillos, gritando histéricamente y
casi fornicando, expulse a una
cadena en la que no se insultaba, no se gritaba y se respetaba
la pluralidad informativa y de
opinión.
Mark Danner, profesor de
Berkeley (California), escribió
en 2005 que «lo inconcebible y
lo inimaginable, se han vuelto
brutalmente posibles». En cualquier caso, la máxima responsabilidad de este bochorno social
es del que emite, no del público.
España no se ha hundido con
la desaparición de CNN, pero la
democracia se ha debilitado. El
sectarismo cainita está dominando el panorama mediático.
Ángel Dorado

Programa de actividades
de la asociación “VEREDA”
Del 12 al 17 de Marzo. Excursión al Puig.
Del 25 de Febrero al 8 de
Se informa a todos los socios
Marzo. Excursión al Balneario de Vereda que por pertenecer a
de la Concepción.
U.D.P. tenemos una asesoría jurí-

dica gratis para consultas.
El grupo de voluntariado sigue
con las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como en los
domicilios particulares.
La Junta

OBSERVATORIO JUANELO

La Solidaridad en tiempos de crisis
A pesar de caminar en los últimos años por tiempos de crisis, en los que habitualmente se
prescinde de lo que no se considera primera necesidad y se suele reducir el ámbito de actuación
y preocupación a lo más inmediato, lo más cercano y propio,
en el IES Juanelo Turriano, se-

guimos convencidos de la necesidad de sembrar en nuestros
alumnos las semillas de solidaridad, que algún día, esperemos no
demasiado lejano, contribuyan a
lograr un reparto justo y suficiente para todos y cada uno de los
miles de millones de humanos
que poblamos esta Tierra.

Como todos los años, se suceden en nuestro Centro iniciativas
solidarias como “el euro solidario”, la “carrera solidaria” o nuestro “recreo solidario”. Mes a mes,
nuestros alumnos reciben información sobre las situaciones desesperadas de los que nada tienen,
y colaboran con Cáritas (en su
campaña de recogida de alimentos por Navidad), los amigos del
Pueblo Saharaui (recogiendo alimentos y productos de higiene),
Escuelas para el mundo (ayudando en sus campañas para facilitar
el acceso a la educación), Tiluchi
(colaborando con sus hogares de
acogida en los que atienden a niños de la calle en Bolivia) y Save
the Children.
Esta última ONG ha querido
reconocer la colaboración que nuestro Instituto ha tenido con gran parte de sus iniciativas durante los pa-

sados seis años, nombrándonos
“Centro Embajador de Save the
Children en la defensa y promoción de los derechos del niño”.
Dicho nombramiento, que
tuvo lugar en nuestro Salón de
Actos el pasado 17 de diciembre, se hizo coincidir con un recital de música y poesía, que

envolvió de emoción y esperanza este empeño solidario.
Estos son los caminos por
los que nos gusta andar en el
“Juanelo”, enseñar, educar, formar para la vida.
“IES JUANELO TURRIANO”
Dpto. de Actividades
Extraescolares
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45doblecero7

“SIMULAMOS” Esto va en serio

Después de una gran acogida y la posterior consolidación
a nivel regional, 45doblecero7
se lanza a por el mercado nacional con un proyecto serio,
atractivo y muy bien arropado.
El grupo que más representa al barrio con nuestro código postal como nombre, ya tiene su segundo álbum titulado
SIMULAMOS. Con él pretenden hacerse un hueco en el
complicado panorama musical
español. En un momento en
el que el Indie y lo comercial
están más unidos que nunca,
45doblecero7 trae una propuesta diferente, una vuelta de
tuerca a su música fresquita
que intenta acercarse cada vez
más a las pistas de baile. El
estilo del grupo siempre estuvo cercano al funk, rap y pop,
pero en esta nueva aventura se
ha unido un compañero de viaje, la música disco. Bombos a
negras y unas líneas de bajo contundentes y seductoras aportan
un ritmo frenético, incansable.
Sobre ellas, guitarras enérgicas,
melodías pegajosas y letras con

mucho que decir al
que se para a escuchar.
Han trabajado con
los mejores profesionales del sonido, la
imagen y la industria
musical; a continuación una pequeña presentación de cada de
ellos junto con sus
proyectos más sonados:
Empezamos por el
productor e ingeniero
de sonido, Lorenzo
Matellán, quién ha
trabajado y trabaja
con grupos de la talla
de “Fundación Tony
Manero”, “La Excepción” y
“Guateque All Stars”. La
masterización del disco la lleva
a cabo desde el Reino Unido el
especialista en música de baile
Mr. Streaky Matering (The
Prodigy, Depeche Mode, Fatboy
Slim…). Isaac G Sidro es el
encargado de la fotografía, su
último trabajo ha sido la última
campaña de Time Force, con

Gerard Piqué al frente de
dicha promoción. Y para terminar Luke Lucas, conocido
diseñador Australiano líder de la
revista de tendencias “Life
Lounge Magazine”.
Ahora o nunca. 45doblecero7
va con todo. Además, nos confiesan haber firmado con la
discográfica Warner Music &
Warner Chappell Music y tienen

cerrada una gira por toda la geografía durante esta primavera.
Pero como no podía ser de otra
manera, y siendo fieles a su público, el grupo sacará en exclusiva su disco un mes antes en la
ciudad de Toledo.
Mientras que la fecha oficial
de lanzamiento en todas las tiendas será el 1 de Marzo, SIMULAMOS se podrá conseguir en

Garcilaso Café y Sala Pícaro
(abiertos desde las 15:00 h.)
durante el mes de Febrero. Junto a él, el mejor regalo que una
banda puede hacer, la ENTRADA para la presentación oficial
de su nuevo y esperadísimo disco. La actuación será el Viernes 25 de Febrero en Garcilaso
Café. Estad atentos porque seguro se agotarán…
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Sobre la ropa tirada en el sendero deportivo de
Vía Tarpeya y otras cuestiones de nuestro barrio
Como vecino de esta zona, tengo que decir que, de vez en cuando y periódicamente, se puede observar cómo aparecen esparcidas
grandes cantidades de ropa usada
sobre esta zona verde y en diferentes sitios de Vía Tarpeya.
La ropa no se tira así como así,
sino que aquí es donde me supongo, se hace la selección para “pasar su control de calidad”. Al parecer, esta ropa debe de proceder
de contenedores de recogida, que
tal vez sean desvalijados o no, y
quizás sí entregadas de buena fe a
estas personas, que dicen que la necesitan y en este sitio después, escondidos entre arbustos y lugar
apartado de Toledo, es donde suelen venir a verificar que es lo que
les sirve y lo que no. Desconozco
de qué zonas proceden, pero seguro que de eso se trata y con la ropa
que pasa dicho control, se quedan
con la que puede tener salida, y
quizás después, las colocan donde las puedan vender, y las que
no, quedan esparcidas entre las retamas de este lugar.
La situación es alarmante sobre
esta zona verde y va a más otra vez,
después de la limpieza que se realizó en Toledo, cuando nos visitó
la contra-reloj de la Vuelta Ciclista
a España en año 2009.
En este espacio verde se podrá
observar, que está más que abandonado, pues no hay cartel que prohíba
esta clase de vertidos, y los que había, han ido desapareciendo con el
tiempo. Es frecuente ver, que a lo largo de sus más de 5 Kms., se tiren de
todo tipos de basuras, escombros y
también la mencionada ropa, así
como restos de poda. Incluso todavía no se ha retirado, los restos de
poda de una contrata municipal de
hace 2 años, argumentado que las retirarían cuándo terminarán las mismas, según dijo un concejal. Con los
restos de poda secos, después alguna
mano mal intencionada, las prende
fuego y tienen que acudir el servicio
de Bomberos a sofocarlos, y ya han
sido unos cuantos.

Desde el Ayuntamiento, siempre que se le pregunta por este Sendero Deportivo, argumentan que es
de la Junta de Comunidades y que
ellos no tienen nada que ver. La Junta que yo sepa, no tiene barrenderos
y policías locales que controlen el
lugar, por tanto, si se encuentra en el
término municipal de Toledo, deberían tener mejor controlado el mismo y no meter la cabeza “debajo del
ala”. Luego si le abordas al Alcalde
para decirle que algunas cosas no las
están haciendo bien, siempre sale su
asesor de turno a cortarte y argumentar, que ellos saben más que
nadie -en este caso, se identificó
como vecino del barrio y que vive
en la calle Fresnedoso, según él
mismo comentó-, o el propio Alcalde, que va y te dice que en los
últimos 30 años, han hecho ahora
más ellos, que ninguno otro. No
discuto esto último que argumenta
el Alcalde de Toledo, pero lo cierto es que algunos sitios, ni los conoce, como por ejemplo, esta zona
deportiva situada en la zona verde
de Vía Tarpeya.
Algunos de los vecinos de este
barrio y zona de Toledo, quizás no
para los conformistas, tenemos derecho a exigir, pedir y tener un lugar de esparcimiento en buenas condiciones, similar al Parque Lineal o
Senda del Tajo. Los que no desean
que esto mejore, quizás porque les
resulte más cómodo, tirar sus basuras, escombros y podas a las puertas
de sus casas, y no se dan cuenta que
luego, “basura llama a basura”, y
suelen venir de otros barrios de nuestra Ciudad y también de otras localidades próximas, a seguir engordando este vertedero incontrolado, teniendo además tan cerca de nuestras
viviendas, un “Punto Limpio” en la
zona industrial.
Ya me he quejado también en
otras ocasiones, de por qué también
en este lugar existe una actividad
industrial consentida por el Ayuntamiento en una zona residencial,
puesto que es utilizada diariamente por la empresa del servicio de

La suciedad se acumula en el sendero deportivo de Vía Tarpeya.

limpieza con entradas y salidas de
camiones a una planta de
compostaje. Los caminos de acceso a esta finca se los “ha fabricado” el dueño de la misma, saltándose aceras y bordillos, al menos
por dos diferentes lugares. Pues mi
pregunta es: ¿Por qué tiene que tener 3 accesos distintos a la misma?
Se sabe que puedan tener su entrada de servidumbre, pero tener hasta tres, me parece excesivo. Esto
lo sabe muy bien el concejal de
Servicios, porque yo se lo he comentado y la respuesta fue encogerse de hombros e ignorar que no
sabía nada, de lo que yo le estaba
contando. Por lo tanto, de todo esto
que puntualizo aquí y ahora, él lo
sabe y tiene conocimiento de ello,
que son los que gobiernan actualmente el ayuntamiento y, sobre todo,
los concejales y responsables de Urbanismo y de Gestión de los Servicios, pues yo personalmente se lo he
remitido en diferentes ocasiones a su
“Buzón del Ciudadano”.
Hubo dos proyectos que fracasaron hace más de 10 años con la
siembra de diferentes especies de
árboles y construcción de caminos
deportivos. Esta podría ser una
zona verde a proteger más, teniendo en cuenta que no se ve interrum-

pida por asfalto a lo largo de sus
A ver si nuestros gobernantes
más de 5 Kms. Y se puede de mo- le echan un poco de imaginación,
mento, pasear, correr o montar en y piden permiso al Adif, para que
bici sin peligro alguno de ser atro- les cedan el terreno que va parapellado. Pero con tanto vertido in- lelo a la vía del tren, para conscontrolado, llegará el momento de truir una Senda de regreso al cenque no se pueda ir por los mismos. tro de la ciudad lo más recta po¿Para cuándo nuestros gober- sible, conectando previamente y
nantes pensaran también en los de verdad con el Polígono. Porviandantes, como lo hacen última- que si las tuberías de conducción
mente con los automovilistas? Como de energía de gas van por este siejemplo de esto último, cuenten us- tio, porque los ciudadanos, no
tedes todas la rotondas que se ha he- podríamos hacer lo mismo, pues
cho, que están muy bien, no lo discu- espacio suficiente hay para que
to y ¿Cuántos Kms. de aceras ten- esto sea posible. Entonces la fudrían que haber hecho para llegar a tura pasarela sobre la N-400, tenToledo peatonalmente? -NIN-GU- dría algo de sentido, porque tal y
NO. Se imaginan que quisieran uste- como está concebida ahora, sólo
des desplazarse al Casco Histórico conectará la zona residencial con
paseando, corriendo o en bici. Hoy la industrial y nada más, y despor hoy, no es posible realizar este pués ¿Qué?
Está claro, que por el Sendero
viaje lo más directo. No hay aceras,
no hay carril-bici, no hay nada de Deportivo de Vía Tarpeya, no suenada. Bueno sí, está la Senda del Tajo, len pasar los políticos y quizás
que termina en medio de ninguna electoralmente no les sea rentable
parte y no conecta realmente con el invertir en una zona degradada, y
barrio y también la zona de asfalto por lo tanto, hacerse la foto de ride la “Fuente del Moro”, en cuya gor, aquí y ahora se lleva mucho
carretera, la acera sólo llega hasta y no les resulte muy favorable
la última rotonda, un poco más allá cuando las elecciones están ya
de centro Comercial Fusión. Tan- están a la vuelta de la esquina.
to una como otra, demasiados Kms.
Aurelio Gómez Castro
para ir al centro de Toledo.
Más fotos en: http:/atletismotoledano.blogspot.com/

Bar Cafetería Brindis
¡¡Contra la crisis!!
NUESTRA CARTA A PRECIO DE TAPA
O
O
O
O

Sandwich mixto
Montados
Hamburguesa desde
Bocadillos desde

0’75
0’80
1’00
1’00

€
€
€
€

Precios válidos Viernes (tarde), Sábados y Domingos a partir
de las 12:00 de la mañana hasta la 01:00 de la madrugada.

C/ Río Cascajoso, 15 - Santa María de Benquerencia
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Hay otros tests, todavía mas sencillo, que creemos todo conductor debería realizar con éxito, aun cuando
haya alguien mal, conductor que no sea
capaz de pasarlos bien. ¿En que categoría estos td?. ¿Puedes conducir tu
coche hasta una pared y detenerte
cuando el parachoques delantero este
a 10cm, de ella? ¿Puedes realizar la
maniobra hacia atrás y pararte cuando
el parachoques trasero quede a menos
de 15 cm? ¿Puedes detener el coche
con las ruedas delanteras exactamente sobre una Línea blanca? ¿Puedes
hacerte cargo del espacio que necesitas para que el coche haga un giro en
U con un error menor de 30 cm.?.
Uno de los mejores tests para el
buen conductor, es la reacción del pasajero. Un pasajero corriente, que sepa
conducir, dejará de ponerse al alcance
del freno de pie al cabo de cinco minutos. Pasado ese tiempo, tu manera
de conducir le hará sentirse relajado y
seguro. Un pasajero que sabe conducir, rápidamente se da cuenta si lleva
al lado un mal conductor. La mayor
parte de los malos conductores ponen
el motor a demasiadas revoluciones
cuando arrancan, retienen el embrague
demasiado tiempo después de un cambio de marcha, y pisan demasiado fuerte el pedal del freno.
Nosotros somos malos pasajeros y
parece que nos atormentamos indebidamente ante los malos conductores.
Mucha gente trata de presumir al darse cuenta de que esta ante un conductor
de competición. Quieren demostrar que
podrían haber sido campeones del mundo si se les hubiera dado una oportunidad, lo que les hace meterse en peligros
serios y correr riesgos terribles.
Hace gracia el ver como, la gente
echa la culpa al coche cuando algo va
mal. Suelen decir; <<E1 coche patinó, en una curva>>, y no; << En una
curva, perdí el control>>.
Manuel Dorado Badillo

Bar - Cafetería
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El C.B. Polígono sigue
creciendo

El arte y técnica de conducir (8a parte)
Pruebas tras el volante:
Algunas personas califican de historias todos estos tests para la reacción,
discernimiento y sentido de la vista, argumentando que el test wilco y verdadero de un conductor es el que puede
realizarse detrás del volante de un coche. Nosotros no creemos que los tests
sean historias pero estamos de acuerdo
en que es en el coche donde se presenta
el verdadero test. Un hombre puede compensar las reacciones lentas con un extraordinario sentido de la anticipación y
ello es probablemente mas importante que
el tiempo de reacción bajo cualquier punto de vista. En muchos casos, la anticipación te puede advertir un peligro con varios segundos de adelanto, mientras que
las reacciones rápidas te ahorran solamente unas fracciones de segundo.
Algunos tests sencillos, que puedes
llevar a cabo en tu propio coche, darán
alguna idea de lo que puedes hacer
cuando estos detrás del volante. No
medirán tu anticipación, pero probaran
si has desarrollado tu instinto para conducir, si <<sientes>> tu coche.
Para la primera prueba necesitas dos
varillas, que pondrás verticalmente sujetándolas con piedras o tacos de madera.
Coloca las varillas de forma que la
distancia entre ellas sea exactamente 10
cm, mayor que la anchura de tu cache.
Ahora, pasa entre ellas sin tocar a ninguna de las dos. Un conductor competente podrá realizar esta maniobra sin ninguna dificultad. En una competición, uno
de nosotros paso entre dos varillas que
tenían una separación de solamente 2 cm,
mas que la anchura del coche. En parte,
en este caso influyo también la suerte.
La prueba con la separación de 10
cm, de margen, puede intentarse a la velocidad que quieras. Después de haber
hecho la prueba, aumenta el margen de
separación hasta 15 cm, y conduce entre las varillas a 50 Km, por hora. Después, aumenta otros 10 cm, y trata de
pasar hacia atrás.
El exito de estos tests no quiere decir que seas un conductor excepcional.
Sin embargo, si fallas, significa que no
estás compenetrado con tu coche y que
eres incapaz de realizar cosas mas importantes que estos tests.
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El Club Baloncesto Polígono desarrolla una temporada más su labor
deportiva centrada en el deporte del
Baloncesto, pero sin olvidar el lado
socioeducativo que tanta importancia concedemos desde todos los ámbitos del club.
En esta temporada 2010-2011, en
la que se cumple el 35º aniversario de
nuestro origen, tenemos la suerte de
contar con 19 equipos: 1 prebenjamín,
2 benjamines, 4 alevines, 3 infantiles,
3 cadetes, 3 juniors y 3 seniors (incluyendo a nuestro equipo en la categoría
EBA). Esto hace que participen más
de doscientos jugadores y jugadoras y
nos ayuden más de 25 entrenadores y
monitores.
Empezó esta temporada con novedades en la estructura del club, con
nueva junta directiva presidida por
Jesús Sánchez Casado, en su vuelta
al cargo, y la incorporación de Fran
Cano como Director Deportivo del
club, creando así una figura hasta
ahora inexistente en el organigrama
y que ayuda a la coordinación y organización general del club.
Todos los equipos, a partir de la
categoría alevín, participan en las diferentes competiciones organizadas
por la Diputación y la Federación
Regional De Baloncesto. A destacar
los equipos cadete y junior especial

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

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

masculinos que participan en las categorías más altas de la región, y la
creación de nuevo de un equipo
Senior femenino que participa en 1ª
Autonómica. No hay que olvidar el
gran papel que está desempeñando el
equipo de EBA, dirigido por Nico
Fdez de Córdoba, que se encuentra
en puestos de acceso al play-off de
ascenso a LEB Plata.
Además de esta participación en
las diferentes competiciones, desde el
club se están impulsando otra serie de
actividades para impulsar la práctica
del baloncesto tanto entre los niños y
niñas del club, como entre los del barrio de Sta. Mª de Benquerencia. En los
diferentes colegios de la zona se va a
proponer la organización de torneos
3x3 para los alumnos de segundo y tercer ciclo. Este torneo tendrá su continuación en primavera, cuando se organice un torneo 3x3 interescolar.
Por último, destacar el I Día del Baloncesto en Navidad del C.B. Polígono en el que pasamos toda la tarde del
día 29 de diciembre realizando actividades relacionadas con el baloncesto
en las que participaron y convivieron
más de 100 jugadores y jugadoras de
todas las categorías del club, además
del concejal y presidente de la junta de
distrito del barrio Aurelio San
Emeterio, exjugador del club.
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Antonio Layos, Pedro Cuerva
(ambos del CAT-CCM) y el Club Bikila
de Toledo, campeones regionales de
Cross para Veteranos
Vecinos del barrio han subido a lo más alto del podio en diversas pruebas disputadas en la presente temporada. De los
muchos corredores que han participado, destacamos:
AGC
Por equipos el Bikila Toledo se proclamó campeón regional de Veteranos, donde
nuestros vecinos formaron equipo del equipo campeón y fueron Miguel Ángel
Revenga (dorsal 5092), que entró en el puesto 49º. José Gª. Carbayo (5096) fue el
92º y José Luis Martín Cerdeño (5095), no pudo terminar la prueba. (foto: Miguel
Ángel Suárez).

Antonio Layos Gómez-Lobo (CATCCM), se proclamó campeón regional de
Cross en la categoría de Veteranos “D”
el pasado 28 de Noviembre y también
fue el 1º en la San Silvestre “Puerta del
Vado” en Veteranos “B”, por citar sólo 2
pruebas de las muchas veces que ha logrado subir al podio en las que ha participado.

Miguel Ángel Pulido (Club Atlético Minardi) se clasificó 2º en la San
Silvestre “Puerta del Vado” y también el mejor de los atletas del Polígono en la San Silvestre de Toledo,
donde entró 7º. (Foto: por gentileza
de José María Moreno García).

ULTIMA HORA:

Noé Romero (Bikila Toledo) y
Pedro Cuerva (CAT-CCM), vencedores
en Torrejón de la Calzada

En el centro de
la imagen, nuestro
vecino Noé Romero
(Bikila
Toledo), que ha
sido la primera
vez que vence en
una carrera, subiendo a lo más
alto del podio,
disputada sobre
una distancia de 5
Kms. en Torrejón de la Calzada el pasado
16 de Enero. Esto es lo que nos comentó
para VECINOS: “Contento por mí, y por
mis paisanos de Toledo. Mi sensación es
de pura felicidad al ir primero durante toda

la carrera y al llegar a la meta algo
que no puedo explicar (muy bonito). Creo que Toledo es muy fuerte
en atletismo, porque tres toledanos
hemos dado guerra en Madrid”.

Silvia Suazo Casado
(Escuela de Atletismo del
Polígono), ha sido la
primera en llegar a meta en
todas las pruebas que ha
disputado en la presente
temporada en la categoría
Benjamín, como el 32º
Cross de la Espada Toledana, 32º Cross del Mazapán
de Sonseca, Milla Julio
Rey y en el Primer Cross
Año Nuevo de Cobisa,
disputado este el pasado 8
de Enero. (Foto: Susana
Casado)
Pedro Cuerva Zurdo
(CAT-CCM), se proclamó campeón regional de
Cross en Veteranos categoría “G” y también fue
el 1º de mayores de 60
años en la Carrera Popular de Aranjuez. El pasado 16 de Enero Pedro
sumó una victoria más,
al ser el 1º en Veteranos
“C” +55 años, en la Carrera Popular de
Torrejón de la Calzada,
cuando él ya cumplió los
66 el pasado día 18.

El Memorial Manolo Verdú se
disputará el 20 de Marzo

En el calendario de la Real Federación Española de Atletismo ya viene fijada la fecha
de la celebración de la prueba en Ruta en nuestro barrio como es la Media Maratón
“Ciudad de Toledo” - “Memorial Manolo Verdú” y será el próximo 20 de Marzo,
coincidiendo con el XXXIX Campeonato del Mundo a celebrar este año en
España, concretamente en la ciudad de Punta Umbria (Huelva).
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Milar Toledo

Milar Toledo

Plaza de Holanda, 6

Peatonal Federico García Lorca, 17. Polígono Residencial de Toledo

Tel. 925 28 31 07

(Santa María de Benquerencia) Tel.

Colaborador oficial:

Colaborador oficial:

925 23 39 67

Milar Toledo

C.C. Puerta de Toledo

Tel. 925 49 15 95/6
OLÍAS DEL REY
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Señores y señoras de la clase política:
R.M.Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

El diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española dice que periodistas es: “Persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo”, o
bien “Persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio
audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de
opinión.
Bajo esta premisa no parece necesario explicar que, dejando a un lado las
corrientes de opinión que cada medio
de comunicación tiene, el profesional
que cada día hace su trabajo en cada
medio, lo hace profesionalmente intentando buscar, de la mejor manera posible, la verdad de cada información que cuenta.
El objetivo, como siempre, de esta
profesión, es servir de altavoz o correa
de transmisión de la fuente al pueblo.
Sin lugar a dudas, facilitar el trabajo

de estos profesionales, con el objetivo único de que la verdad siempre
prevalezca, es más que importante
para todos, puesto que así, el mensaje siempre llegará en las condiciones más óptimas del transmisor
al receptor.
Las medias verdades, las mentiras, los engaños premeditados, el
matar o engañar al mensajero de un
modo u otro, siempre termina volviéndose en contra de quienes pretenden, con artimañas, hacer pensar que es el profesional el que tergiversa la información.
Llegan tiempos importantes para
todos, puesto que las próximas Elecciones Municipales, Autonómicas y,
más tarde, Generales, van a suponer un reguero de informaciones de
todos los colores, que van a buscar
orientar nuestro voto hacia uno u
otro lado. Es el momento de que

ustedes sean lo más correctos posibles, lo más veraces posibles, con
el objetivo de que sólo la verdad
llegue de un lado a otro, sin ninguna contaminación.
En plena Democracia, asistir a convocatorias sin preguntas, sin saber a
qué se asiste porque se desconoce el
tema del que se va a hablar, vetar a
los medios de comunicación que no
son afines, o a los profesionales
“incómdos” es, cuanto menos, sospechoso. Donde digo digo digo
Diego no es la mejor manera de jugar al juego de la Democracia.
Nos echamos las manos a la cabeza con la llamada ‘Ley Mordaza’ que
existe en numerosos países donde la
libertad de expresión brilla por su ausencia. Pero, ¿qué diríamos si esto
que está pasando en nuestro país
ocurriera en alguno de estos países donde no existe Democracia?.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

