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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Solidarios
con Lorca

Los vecinos celebraron su día. Más de 5.000 personas participaron en una nueva edición del Día del Vecino, que se
celebró el 8 de mayo junto al río Tajo organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano. Fueron
premiados los veteranos Félix López Martín y Pablo de Paz Moreno y el policía nacional José David Caravaca.
Página 7.

Ronda Este
a debate
Ofrecemos amplia información sobre la futura conexión de la Ronda Este
con Vía Tarpeya, que a través de cuatro rotondas terminará en Estenilla. La
asociación convoca a los
vecinos a una reunión que
se celebrará el 26 de mayo,
a las 19,30 horas en el
Centro Social.
Páginas centrales.

Tragedias en el tajo
AVALTO lucha contra los
accidentes de trabajo.
Página 6.

Llamamiento a los
conductores
Un nuevo accidente en
Estenilla enciende las alarmas.
Página 10.

Editorial

Participación ciudadana.
Página 3.

Carrera
Pedestre
El 12 de junio se
celebrará la XXXIV
Carrera Pedestre
Popular ToledoPolígono, “Memorial
Marcial Díaz”,
organizada por la
Asociación El Tajo y
UNICF. Inscripción
abierta hasta el
8 de junio.
Página 26.

La Asociación de Vecinos
El Tajo, haciéndose eco del
sentir general de los vecinos de nuestro barrio, quiere mostrar su apoyo y solidaridad a todos los ciudadanos damnificados en el
terremoto sufrido por la
localidad murciana de
Lorca. Hay que destacar la
buena coordinación de las
distintas instituciones con
independencia de su color
político.

El 22 de mayo,
votamos…
Loa partidos nos cuentan su programa electoral para el Polígono.
Páginas 22 a 24.

…Y el 7 de
junio, de fiestas
Avanzamos el programa de
actos de las próximas fiestas del barrio.
Página 2.
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Una buena legislatura
Estimados vecinos y vecinas:
La presente legislatura llega a su fin y es momento de
que los ciudadanos valoren el
trabajo realizado, reflexionen
sobre lo que hemos avanzado
a lo largo de estos cuatro años
y decidan, con su voto, quién
se encargará de la gestión hasta el 2015.
Cualquiera que se de una
vuelta por nuestro barrio, podrá llegar a la conclusión de
que estos últimos años han sido
buenos para El Polígono. Ha
sido la legislatura más importante de los últimos años en
cuanto a inversiones, proyectos, reformas y adecuación de
infraestructuras sociales, culturales y de ocio.
Hemos visto como, poco a
poco, se ha ido saldando la

deuda que la ciudad tenía con
nuestro barrio después de años
de abandono. La Junta de Distrito que presido ha sido partícipe de importantes logros,
como el PAU industrial, el final de las 48 viviendas, la
Fuente del Moro, la actuación
por primera vez de la EMV en
el barrio, la considerable mejora de las fiestas, la llegada
de servicios básicos a la Fase
III, la nueva pasarela, el campo de fútbol de hierba artificial, la mejora de parques y zonas deportivas, la ampliación
del servicio de autobuses…
A lo largo de estos cuatro
años, he comentado varias veces en este mismo espacio que
no soy amigo de triunfalismos,
y es que soy consciente de que
es mucho lo que queda por ha-

cer y entiendo que el listado
de asuntos pendientes de abordar es casi tan extenso como
el resumen de proyectos que
hemos realizado y la clave es
seguir manteniendo una atención cuidadosa, constante y
real del barrio, y hacerlo desde la calle y no desde el despacho.
Me queda la espina de no
haber logrado convencer a algunos de la necesidad, para mi
prioritaria, de involucrar a vecinos y vecinas en la responsabilidad de la gestión del barrio. Y no hablo de opinar o dar
ideas, que es importante, si no
de articular los mecanismos
necesarios para que sean los
vecinos los que puedan decidir dónde hacemos las obras,
qué proyectos ponemos en

marcha y dónde se realizan las inversiones.
Les soy sincero
cuando digo que estos
cuatro años han sido lo
mejor que le ha pasado
al Polígono, a mi barrio, en los últimos
años, pero como les decía al principio ahora
es el momento de que
ustedes hagan balance,
recuerden dónde estábamos en 2007 y hasta
dónde hemos llegado
en cuatro años.
Les invito a que lo
hagan y a que participen con su voto el
próximo día 22 decidiendo quién gestionará nuestro barrio los
próximos años.

Avance Fiestas del
Polígono 2011
Martes 7 de junio:
ESTRENO TEATRAL
Aztecas crónica de un genocidio…
Jueves 9 de junio:
FESTIVAL AGRUPA2, actuación de grupos
de Toledo:
- Angel Moro con Andrés Sánchez
- Célere
- Los Hidrocálidos
Viernes 10 de Junio:
Actuación de:
- CRAN
- The Fatty Farmers
Concierto de:
- CELTAS CORTOS
Sábado 11 de junio:
CERTAMEN DE MÚSICA CHICHARRA
Actuación de VERSIÓN VINILO
Actuación de ORQUESTA KARISMA

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

Domingo 12 de Junio:
XXXIV Carrera pedestre popular
Y II carrera infantil solidaria
Actuación de grupo de versiones de rock and
roll.
Todos los días desde el martes 7: Atracciones, actividades infantiles y juveniles organizadas por la Asociación de Vecinos El Tajo,
Asociación Emocio, Ayatana e Interred y actuaciones de Jotas, Rondalla, Coro, Bailes de
salón y teatro del Hogar de Mayores.

Aurelio San Emeterio Fernández
Presiente de la Junta de
Distrito del Polígono
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Periódico de la Asociación de Vecinos
El Tajo del Polígono de Toledo Sta.
Mª de Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 Centro Social Polivalente.
Tel. 925 23 03 40. vecinos@movistar.es
Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués y
Sergio Miguel Hernández.
Colaboradores: J.M. García, Nouaman,
Antonio Galán, Emiliano García, José Luis
Real, Rubén, Victoriano Villen, IES Juanelo
Turriano, Asociación de la tercera edad
"Vereda" y ACOP.
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los lectores.
La Asociación de Vecinos no se hace
responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 8.500 ejemplares.
D.L. TO-210-82

Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 25 de Junio

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

Participación ciudadana
El pasado domingo, día 8,
se celebró la novena edición
del Día del Vecino con un gran
éxito de participantes, el diario La Tribuna cifraba en 5000
los asistentes.
La Federación de asociaciones de vecinos, es decir, el
conjunto de las asociaciones
de vecinos de Toledo, hemos
venido resaltando el lema
“Asociados podemos”, y en la
alocución del presidente de la
Federación, solicitó de los
asistentes que se unan a las
asociaciones de sus barrios.
Evidentemente, asociándonos
podemos conseguir cosas. La
participación de los vecinos
no puede limitarse a depositar un voto cada cuatro años,
así la democracia “se empobrece y se aleja del ciudadano”. Podemos y debemos realizar propuestas, demandar
necesidades y, sobre todo, tener voz.
Para que el movimiento vecinal tenga fuerza, sea escuchado y tenido en cuenta, debemos asociarnos, apoyar
nuestras asociaciones y participar en la medida de nuestras
posibilidades.
Las asociaciones de vecinos somos eso, entidades
asociativas en la que sus socios deben ser los protagonistas. Al igual que no es positivo que nuestra participación

democrática consista exclusivamente en votar cada cuatro años,
tampoco podemos pensar que las
asociaciones funcionan solas.
Las conquistas del movimiento vecinal se han conseguido en
general con la participación y a
través de la presión social. Ni
somos administración ni somos
el Ayuntamiento ni contamos con
recursos económicos. Funcionamos por y para todos los vecinos
y somos independientes de los
partidos políticos. Ahora, en plena campaña electoral, todos los
partidos, que también nos visitaron el Día del Vecino, nos prometen concedernos más participación, pero la realidad diaria no
ha sido así e incluso hay partidos
responsables de que en las juntas de distrito se nos quitara el
voto y sólo podamos participar
con nuestra voz, retrocediendo
así en un derecho que anteriormente teníamos. Los vecinos
pueden haber comprobado cuáles son loa partidos que, en mayor o menor grado, han favorecido la participación de los vecinos y sus asociaciones.
Las asociaciones debemos ser
críticas internamente y con las
administraciones. Pero también
los propios vecinos deben comprender que no pueden exigirnos
que solucionemos “sus” problemas sin su apoyo, sin asociarse o
sin conocernos. Sabemos que la
labor de las asociaciones vecina-

les son bien valoradas por los
vecinos, pero éstos deben ejercer una participación más activa. Las asociaciones deben crecer a la par de sus barrios y regenerarse con la participación
en sus juntas de los vecinos jóvenes.
La calidad de vida de los vecinos, su sanidad, su enseñanza, su medio ambiente, sus
servicios sociales, culturales,
su ordenación del tráfico amable para conductores y peatones, su accesibilidad para todos, sus parques agradables y
no abandonados, su transporte público adecuados, o su acceso a una vivienda como primera necesidad al alcance de
todas las economías,… requieren la opinión, la crítica, la participación y la presión social de
los vecinos.
La historia de nuestro barrio
y sus avances han estado siempre muy ligados al mayor o
menor empuje vecinal y es imprescindible que lo siga siendo.
Los más antiguos bien lo saben
y pueden dar testimonio de que
prácticamente todos los servicios tuvieron que ser peleados
por los vecinos.
La asociación de vecinos El
Tajo es patrimonio de todos los
vecinos y siempre tiene sus
puertas abiertas para todos. Este
es un buen momento para apuntarse y participar.
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Quizá sea la acera en peor estado de la ciudad

Aprobado el proyecto de acerado del entorno
del parque de los Alcázares
Con fecha de cinco de abril el Ayuntamiento aprobó la contratación para
la ejecución del acerado del entorno del
parque de los Alcázares, cuyo plazo de
ejecución es de dos meses, aunque de
momento no hay indicios de que las

obras vayan a empezar en breve.
Este tramo de acerado puede que sea
el de peor estado en toda la ciudad y la
asociación de vecinos ya lo ha denunciado en reiteradas ocasiones. El lamentable estado en el que se encuentra es

Estado en el que se encuentra el acerado de la calle Bullaque.

consecuencia de obras anteriores, en las
que las empresas lo han ido deteriorando progresivamente, como ya hemos explicado a la Concejalía de Obras, sin que
los responsables municipales hayan exigido a las empresas sus obligaciones.
Celebramos que ahora le toque el turEspacio de acerado en la calle Bullaque en el lateral del Centro de Atención Infantil. no a este espacio, aunque en realidad des-

Los vecinos piden que el
colector se arregle bien

El colector se arregló, pero la suciedad sigue saliéndose.

En el pasado mes celebrábamos en estas páginas que por
fin el colector situado en el parque lineal, en la avenida del
Tajo se hubiera arreglado, y
que los vecinos que frecuentan esta zona podían respirar
tranquilos, ya que cuando
llueva no tendrán que soportar toda la suciedad esparcida
al rebosar dicho colector.
Pues bien, como puede
apreciarse en la foto, la obra

realizada para elevar la altura del colector no se ha sellado debidamente, por lo
que la asociación lo ha puesto en conocimiento del concejal de Gestión de Servicios
e insistiéndole, una vez más,
que estas situaciones se repiten por no realizarse una
vigilancia efectiva del desarrollo y finalización de las
obras. Esperamos que se repare esta deficiencia.

conocemos si lo que definen como “entorno del acerado del parque de los Alcázares”, es solo el perímetro más próximo o también contempla ambos lados
en la calle Bullaque, en la parte cercana
a los unifamiliares, pues este acerado no
es que este mal, si no que en algunos
tramos esta literalmente triturado.

Ayuntamiento y Junta siguen echándose la culpa

En la quinta se entregan viviendas
sin iluminación pública
Nada nuevo bajo el sol. En
los pasados meses se hicieron
entrega de las primeras viviendas en la quinta fase, e incluso
el consejero de Vivienda y el alcalde, entre otros, acudieron a
su inauguración. Estos pisos
procedían de los intercambios
con las parcelas de la Vega Baja,
y sus propietarios accedían a
ellos tras una larga tramitación.
Pero pasados dos meses desde la entrega de las llaves estos
nuevos vecinos no cuentan con
parques y peatonales con alumbrado público en su zona, por
lo que se dirigieron a nuestra
asociación para que les echemos una mano en su demanda,
con el fin de que el Ayuntamiento instale el alumbrado público.
Y lo hemos solicitado al concejal de Gestión de Servicios,
Gabriel González.
Pero, tenemos que avisar a
los vecinos que hayan venido de
otros barrios, pues los vecinos
que se han trasladado dentro del
barrio ya lo conocen, que en el
Polígono es tradición entregar
primero las viviendas y después
los servicios. Es cierto que
creíamos que dicha tradición

Las viviendas se entregaron en diciembre, pero las calles peatonales siguen sin tener alumbrado público.

había sido desterrado con el convenio de enero de 2009, por el
que el Ayuntamiento se hacía cargo de todos los servicios y en
aquel momento el alcalde solemnemente anuncio que “a partir de
ahora el responsable de todo en
el barrio es el Ayuntamiento”.
Pero nos hemos encontrado
una sorpresa. Cuando la asociación de vecinos se ha puesto en
contacto con el concejal de
Gestión de Servicios, nos ha

respondido que era responsabilidad de la Junta de Comunidades que no ha tramitado
el boletín de enganche...etc.
Quizá, el concejal ignora que,
en todo caso, si no es de su competencia si es de su incumbencia ¿o es que el gobierno municipal sigue dando permiso de
ocupación y licencias de todo
tipo a la Junta de Comunidades sin criterio o respeto a las
normas y ordenanzas?.
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Manolo Prior, presidente de AVALTO:

“Mientras muera un trabajador seguiremos luchando
para evitar la tragedia de la siniestralidad laboral”
“Los muertos en accidentes laborales son los grandes olvidados de la democracia”, asegura Manolo
Prior, presidente de la Asociación de Víctimas de
Accidentes Laborales de Toledo, AVALTO. “No se
hace ningún acto de recuerdo por ellos, como ocurre por las víctimas de género”, señala, y “mientras
muera un solo trabajador seguiremos planteando
nuestras reivindicaciones”. El año pasado murieron
737 trabajadores en España, 35 en Castilla-La Mancha
y 11 en la provincia de Toledo. Exigen que los empresarios vayan a la cárcel cuando sean responsables
de la muerte de un trabajador y se publique la lista
de los que no cumplen con la normativa laboral.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– dad con una normativa de este

AVALTO comenzó su andadura en 2007 y en la actualidad tiene
50 socios, de los que seis están directamente afectados por el fallecimiento de algún familiar y el resto son amigos, compañeros y simpatizantes. “Siempre hay un periodo más o menos largo de asimilación de la muerte de un ser querido”, comenta Prior, y “después te das
cuenta de que no vamos a recuperarlos y lo importante es luchar para
que esto no vuelva a suceder”.
Manolo Prior pone sobre la
mesa las trágicas cifras de la
siniestralidad laboral, que el año
2010 provocó la muerte de 737 trabajadores a nivel nacional, de los
que 35 perdieron la vida en
Castilla-La Mancha y 14 en
Toledo, además de miles de heridos. El lado positivo de las estadísticas es que se ha producido una
reducción del 50 por ciento, que
“es una buena noticia”, reconoce,
pero “mientras muera un solo trabajador seguiremos con nuestras
reivindicaciones”.
Aunque se han dado pasos legislativos importantes, el camino por
recorrer es largo. En el caso de
Castilla-La Mancha, se aprobó la Ley
de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo –la primera comuni-

tipo-, que incluye ayuda psicológica, orientación jurídica y ayudas económicas para las víctimas. Ahora
falta que se desarrolle en su totalidad, “porque los políticos deberían
acompasarse a las necesidades de
los ciudadanos”, recalca.
A nivel nacional la legislación
sobre este asunto va muy lenta,
porque el proyecto de ley integral
contra la siniestralidad laboral que
el PSOE incluyó en su último programa electoral, de momento, no se
ha desarrollado. Y en este sentido,
Prior considera un “sarcasmo la intención del Ministerio de Trabajo de
premiar a los empresarios que cumplan las normas laborales, que supondría el reparto de 37 millones de
euros entre 6.000 empresas”.
Prior recuerda que “los empresarios tienen la obligación de cum-

Miembros de la Asociación AVALTO en una concentración en Zocodover con su presidente Manolo
Prior a la derecha de la imagen.

plir la ley” y, sin embargo, “un 30
por ciento la incumple”. Para paliar esta situación, demandan que
“los empresarios sientan en la nuca
el aliento de los inspectores de trabajo” y, en consonancia con la exigencia de los sindicatos “queremos que se publiquen las listas de
los incumplidores”.
Otro de sus caballos de batalla es la modificación del Código
Penal, para terminar con la impunidad de los empresarios y que “cuando se demuestre su responsabilidad,
vayan a la cárcel”. Considera que no
es de recibo que “por matar un animal protegido se impongan dos años

de cárcel, que no me parece mal,
mientras que no haya un solo empresario que haya sido encarcelado
por la muerte de un trabajador”.
Además, se queja amargamente de que “cuando vamos a juicio
por la muerte de un trabajador parece que la familia es la culpable”
y “no se investiga a fondo”, porque “los jueces están para impartir justicia, aunque a veces parecen ser escarnio y mofa de las víctimas”. También piden que se
agilicen los procesos judiciales,
que duran una media de 4 ó 5 años,
y eso “es como matar dos veces a
la misma persona”.

No tienen ayudas económicas
Manolo Prior se queja de la escasez de ayudas que tiene AVALTO para cumplir sus fines, si
bien cuenta con ayudas puntuales, como la que le
ofrece el Ayuntamiento para conmemorar el Día
Internacional de los accidentes laborales, con una
charla que ofrecen en el palacio de Benacazón
sobre el drama de los accidentes laborales.
Esta asociación lleva varios años participando en una actividad que desarrollan los alumnos

de Formación Profesional del instituto
Azarquiel, que aparte de una charla participan en un concurso de fotografías y realizan
trabajos.
Tienen en proyecto acudir a las localidades más importantes de la provincia para explicar su experiencia, aunque por el momento
no pueden llevarla a cabo por falta de recursos económicos.

“Nosotros no queremos más
dinero que las indemnizaciones
que nos correspondan”, comenta
Manolo Prior, y “lo cambiaríamos
con gusto porque los empresarios
incumplidores vayan a la cárcel”.
Asegura que lo que queremos es
que “no haya personas que por ir
a trabajar no vuelvan a casa, y que
otras familias pasen las tragedias
que nosotros hemos pasado”.
Igualmente hacen hincapié en
la formación de los trabajadores en
riesgos laborales, ya que el 70 por
ciento de los fallecidos no habían
recibido ningún tipo de formación.
Asimismo piden que se creen juzgados específicos de siniestralidad
laboral y una indemnización de
300.000 euros para los familiares.
Muestran su satisfacción por el
hecho de que exista una Fiscalía
nacional sobre siniestralidad laboral –hay otra provincial en
Toledo- y que, cuando se produce una víctima, se personan de
oficio en el juicio. También por
la importante labor de los sindicatos, que denuncian siempre los
accidentes laborales.
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Se celebró el 8 de mayo

Más de 5.000 ciudadanos participaron en un
Día del vecino festivo y reivindicativo
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Con el lema «Juntos Podemos» se celebró el pasado 8 de
mayo el tradicional Día del Vecino convocado por la Federación de Asociaciones de Vecinos
El Ciudadano, al que acudieron
más de 5.000 personas. Los asistentes gozaron de una jornada
lúdica en la que el tiempo acompañó y se pudieron desarrollar
todas las actividades programadas. Esta ineludible cita anual de
los ciudadanos de Toledo está
consolidando la zona de Safont Miles de vecinos se congregaron en Safont.
como un espacio para hacer ciudad, a la que el propio Ayuntamiento debería dar mas uso.
El lema Juntos podemos nos
viene a decir a todos que asociados y unidos podemos colaborar en mejorar nuestra ciudad
y nuestros barrios, y que las administraciones y, sobre todo, el
Ayuntamiento y las Juntas de
distrito como mas cercanas, tengan que atender las propuestas
de las asociaciones.
Al coincidir con la campaña
electoral todos los partidos acudieron con sus programas y propuestas a Safont, unos desde primera hora de la mañana y otros Premios infantil y veterano del concurso de pesca.
más a la hora de la foto y, como
no, en el ardor de la gran fiesta
y concentración, prometieron de
nuevo dar más participación,
algo que paradójicamente no ha
sido el denominador común de
la actual legislatura ni de la anterior.
No nos vale que nos digan
que los vecinos somos el aval
necesario para mejorar la ciudad, si después, una vez que se
aprueban las propuestas de los
vecinos en las juntas de distrito
y en el pleno del Ayuntamiento,
no las llevan a cabo e imponen
las suyas.
La Plataforma en Defensa del Tajo se sumó expuso sus reivindicaciones.
La federación y las asociaciones queremos participación
real, y no que ahora nos lo digan verbalmente y después se olviden o recorten dicha participación.
Fue un bonito día, en el que
pudieron participar vecinos de
todas las edades y disfrutar de
las actividades y de los 17
stands de asociaciones y plataformas. Las asociaciones
deseamos que las instituciones
nos presten atención cuando
tengamos que reivindicar las
necesidades de los barrios y de
Los vecinos necesitaron refrescarse en un día soleado.
nuestra ciudad.

La tradicional paella apunto para más de 1.000 personas.

Música y danza en un día festivo.

Los niños tuvieron su fiesta particular.

La gastronomía multicultural estuvo presente.
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Sigue el peligro latente que venimos denunciando

Nuevo accidente en la Rotonda
de Alberche con Estenilla

Estados de los coches tras el accidente y la policía realizando las mediciones y el atestado.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Es sorprendente que después de la construcción de la
rotonda entre Alberche y
Estenilla, demandada multitud de veces y aprobada por
la Junta de Distrito a iniciativa de la Asociación de Vecinos El Tajo, no esté sirviendo para que se respete la velocidad y que los pasos de
peatones no existan para algunos conductores. Sin duda,
el cierre de la mediana a la
altura de Valdemarias y la
ubicación de esta rotonda fue
un gran acierto.
Antes de la construcción
de la rotonda esta zona del
barrio se convirtió en un verdadero punto negro para la
circulación, incluso con la
irreparable muerte de un ve-

cino. Después, se están produciendo accidentes constantemente y todos ellos por exceso de velocidad o falta de
precaución de los conductores.
Los vecinos de la zona lo
vienen denunciando y la asociación de vecinos ha reclamado a la Concejalía de Tráfico
que se tomen medidas complementarias en este tramo, que
quizá no tengan que adoptarse
únicamente sobre el perímetro
de la rotonda sino también en
su proximidad. En todo caso,
hemos pedido que los técnicos
y la Policía Municipal determinen las soluciones más idóneas para solventar esta situación.
Además, el último accidente sí pudo tener consecuencias

YA

graves, pues según la información que disponemos el
automóvil, después de volcar, recorrió unos 30 metros
deslizándose sobre su techo.
Se pudieron provocar consecuencias graves para el conductor o por cualquier vecino que transitara por la acera cercana.
El concejal de Tráfico,
Rafael Perezagua, ha repetido de nuevo que se están estudiando las medidas y que
ante las necesidades de la
ciudad “hay que ir poco a
poco”. La asociación considera que después de meses de
denuncias, -el mes anterior
Vecinos publicó un artículo
sobre este tema-, el Ayuntamiento debe adoptar medidas
inmediatas.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

Tres años después de firmado
el convenio

El Ayuntamiento anuncia
la restauración de
tres parques

El 20 de abril salió a licitación el arreglo del parque de la
Pirámides y el parque de los Dos
Ríos y la restauración del parque
delimitado por las urbanizaciones El Greco y las 99 viviendas,
entre el paseo Manuel Machado
y Fresnedoso. Cuando finalmente estas obras sacadas ahora a
licitación se adjudiquen a las
empresas pertinentes y estas
realicen sus trabajos podremos
ver y disfrutar de estos parques,
que se encuentran en estado de
abandono.
Hay que recordar que en el
presente año, de los dos millones de euros incluidos en el
convenio de transferencias, se
destinarán sólo 800.000 euros
y, en esta primera fase, únicamente 432.000, como ha denunciado la Asociación de Vecinos El Tajo.
Por lo tanto, en el parque por
debajo de Hiper Usera, donde se
habitaron las viviendas hace mas
de 25 años, así como en el espacio
superior entre la Urbanización El

Los vecinos esperan una calle lateral en las 99 viviendas y
que esto sea un parque.

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

Greco y los unifamiliares, además de la restauración del parque posterior a Urbis, la realización de peatonales, siguen
aparcadas y sin fecha.
Es claro que cualquier avance en el barrio es bienvenido,
pero de ahí al eufemismo de llamar a esta intervención pasillo
verde, cuando se trata de la simple recuperación de parques en
mal estado, media un abismo.
Desde el gobierno municipal reconocen que esta es una pequeña parte de las necesidades del
barrio, que ya debería haberse
solucionado a através del mencionado convenio.
A estas alturas, queda mucho
por realizar de lo recogido en el
convenio entre Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, que
es un derecho del barrio, y desde la asociación seguiremos denunciando y demandando la realización de las obras, máxime
cuando este dinero se esta gastando en servicios que nada tienen que ver con el convenio.

- MECÁNICA EN GENERAL
- DIAGNOSIS
- NEUMÁTICOS
- AIRE ACONDICIONADO
Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO
Tel. 925 231 090
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El 29 de mayo habrá una excursión al nacimiento del trasvase

La Plataforma del Tajo quiere llenar la ciudad
de banderolas reivindicativas
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo ha iniciado
una campaña para hacer visible la protesta de los ciudadanos contra la transformación
del río Tajo en una verdadera
cloaca de Madrid, mediante la
colocación en los balcones y
ventanas de 3.000 banderolas
con el lema Colabora, el Tajo
se ahoga. Para ello, pide que
la sociedad toledana despierte
de su letargo silencioso y se
implique en favor de la recuperación de ese río que “perdimos y que estrangularon con
los trasvases y que se asfixia
entre tanta cloaca vertida a su
cauce”.
La banderola, que ha sido
diseñada por alumnos de la Escuela de Arte, tiene un precio
simbólico de 1 euro –lo que
cuesta un café o una caña- y
se ofrecerá a los ciudadanos
en los eventos que tengan
lugar en la ciudad, y además,

estará también disponibles en
las asociaciones de vecinos y
algunos comercios que
desinteresadamente colaboran
con la campaña.
Igualmente, la Plataforma
está organizando una excursión al embalse de Bolarque
(Guadalajara), donde muere
el Tajo y se extrae el agua que
después circulará por el canal
del Trasvase Tajo-Segura camino de Murcia y sus campos de golf y macro urbanizaciones, que tendrá lugar el
próximo 29 de mayo. El coste del viaje será aproximadamente de 10 euros y las personas interesadas pueden reservar plaza en el teléfono
699 497 212 ó en la dirección
de
correo
electrónico
platodetajo@gmail.com.
Por otra parte, la Plataforma
participó en las V Jornadas por
un Tajo Vivo celebradas los días
14 y 15 de mayo en la localidad
portuguesa de Azambuja, junto
a más de un centenar de asocia-

Los grandes tubos que se ven a la derecha es el arranque del trasvase.

ciones que forman parte de la
Red del Tajo por una Nueva
Cultura. Para más información
se puede consultar la página
www.redtajo.es.

En dicho encuentro se analizó conjuntamente la documentación de los Planes de Gestión
de Cuenca y de las presiones
existentes para mantener los

trasvases del Tajo al Segura y al
Guadiana, así como los nuevos
trasvases
previstos
en
Extremadura, que condicionan
la gestión del río.
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Los vecinos piden que la
peatonal no se use como
una calle más

Aparcamiento en la peatonal junto a calle Alberche.

Vecinos de la zona delimitada por la calles Alberche,
Cañamares y Cascajoso nos
piden que mediemos ante el
Ayuntamiento por los hechos
que se repiten cotidianamente,
ya que hay vehículos e incluso aparcan en este espacio peatonal. Denuncian además que
la circulación se produce también i a la hora de entrada y
salida de los colegios, como
muestra la imagen, con el

consiguiente peligro para los
niños.
La asociación entiende que,
aún en el caso de necesidad, la
circulación y aparcamientos en
las peatonales no puede ser discrecional. En todo caso, si es
por imperiosa necesidad, los
conductores deben tener un
permiso especial de la Policía
Local. Así se lo hemos hecho
saber al concejal de Tráfico,
del que esperamos respuesta.

Aparcamiento en la peatonal Río Navas.

Asociación de Vecinos El Tajo

Hazte socio, colabora en la mejora
de tu barrio, todos juntos podemos
conseguirlo mejor.
Tel. 925 23 03 40. C/ Río Bullaque, 24.
Centro Social Polivalente
avetajo@telefonica.net

La calle Fresnedoso debe
ser accesible
Vecinos de la calle
Frenesdoso denuncian que
cuando se realizan obras se sigue con la costumbre de rebajar la acera en un lado pero no
en otro, dejando el trabajo a
medias.
Ya hemos señalado en varias ocasiones que a lo largo
de esta calle, que es totalmente llana, las personas con dificultades de movilidad todavía
encuentran estos inconvenientes.
El Gobierno municipal
debe asumir esta necesidad
y abordar este problema de
extremo a extremo de la calle, ya que no es lógico que
en unas partes haya pasos
rebajados y en otras no,

Los bordillos sin rebajar se repiten a lo largo de Fresnedoso.

pues tanto en un extremo años construidas y los vecomo en otro las viviendas cinos esperando la solullevan entre dieciocho y 20 ción.

La propaganda del PSOE no
responde a la realidad
En el librillo editado por el
PSOE de Toledo titulado “Piensa en Toledo” aparece entre otras
una foto de Emiliano GarcíaPage en una reunión mantenida
con la junta directiva de la asociación de vecinos. Al lado de
las fotos, los siguientes textos:
“Para gobernar y gestionar
los problemas e inquietudes
de los ciudadanos hay que saber escuchar. ” “En esta legislatura, Emiliano GarcíaPage ha tenido mas de 1500
reuniones con personas asociaciones y colectivos.” Hemos sido y seguiremos siendo
un gobierno dialogante y
abierto a todos.”
No dudamos de la realidad
de estas expresiones, pero tenemos que decir que en el caso
de las relaciones mantenidas con
la asociación de vecinos, la pro-

paganda no responde a la realidad y se quedan en eso publicidad, utilizándola de forma equivoca para la campaña electoral.
Después de la reunión de la
foto que se celebro a finales del
año 2007, solo hemos tenido una
mas en enero de 2009, donde se
cerró en banda sobre el como
invertir los dos millones anuales de la Junta de Comunidades
. En el transcurso de la legislatura le hemos enviado escritos
de diferentes temas, que aun están sin contestar, incluso hemos
tenido que recurrir al defensor
del pueblo para conseguir un
documento publico. En la Junta
Municipal de Distrito a instancias de la asociación se han
aprobado muchas propuestas de
interés para el Barrio que han
sido después ignoradas por su
Equipo de Gobierno. También

cabe destacar, que el Partido
socialista votó a favor de retirar la voz en las Juntas de Distrito a las asociaciones.
Por lo tanto la realidad es
que el Alcalde ha sido poco dialogante, que no ha sabido o
querido escucharnos y que en
este barrio ha gestionado contando muy poco con la opinión
vecinal, aunque no por ello las
relaciones hayan dejado de ser
formalmente cordiales.
Se han realizando avances
importantes en el barrio, dejando sin resolver problemas fundamentales como el Centro de
Día, los malos olores en proceso de solución pero sin solucionar, y la terminación de la
urbanización del barrio a pesar
de que la Junta de Comunidades les ha dado el dinero y han
contado con medios para ello.
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Presentamos los colegios públicos del barrio
Carmelo Morena Tejedor, director del colegio Jaime de Foxá:

“En este colegio siempre ha habido proyectos
de innovación educativa”
El colegio Jaime de Foxá es el más antiguo del
barrio, con más de 35 años de vida. Por eso,
según explica su director, Carmelo Morena
Tejedor, tienen pendiente la sustitución de la
cubierta de uralita por otra de teja, que por fin
se llevará a cabo este verano, además de otras
pequeñas obras. El centro hace hincapié en las
técnicas de estudio y hábitos de trabajo, “porque
antes de decirle a un niño que estudie hay que
enseñarle a estudiar”. El anhelo del director es
que el Jaime de Foxá se integre en el programa
de Secciones Europeas y poder impartir dos
asignaturas en inglés, pero de momento ya lo
hacen con Conocimiento del Medio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cuáles son los datos del colegio en el curso actual?
Carmelo Morena Tejedor:En este curso tenemos cinco unidades de Infantil, con 116 alumnos, y doce de Primaria, con 266.
En total estudian con nosotros 382
niños y niñas. Habitualmente esta
cifra supera los 400 estudiantes,
porque siempre tenemos dos aulas por cada nivel, aunque la natalidad fluctúa y por eso este año
tenemos un curso menos de Infantil. El claustro está formado
por 30 profesores, de los que 24
están a tiempo completo en el
colegio.
V.- ¿La proporción de alumnos por aula es adecuada?
C.M.T.- Varia cada año. Tenemos clases de entre 21 y 26
alumnos. Teniendo en cuenta que
el máximo serían 27 estudiantes,
es verdad que las de 26 ya están
un poco cargadas. La ratio no está
mal y se respeta bastante por la
Administración.
V.- ¿Las instalaciones están
en buenas condiciones?
C.M.T.- Ese es nuestro caballo de batalla. Hay que tener en
cuenta que somos el colegio más
antiguo del barrio, con más de 35
años de vida. Tenemos obras por
hacer y además importantes. Una
de ellas es la reparación de la cubierta del edificio, que está aprobada por la Consejería de Educación para hacerla entera de teja,
porque es de uralita y está destrozada después de tantos años. Está
incluso adjudicada, pero no se
pudo acometer el verano pasado
y la delegación me ha dicho que
intentarán hacerlo en éste.

Hay otras muchas pequeñas
obras que yo quisiera hacer, que
son necesarias, pero hay que ser
consecuentes con esta mala época que estamos pasando y pedimos lo más urgente. Quizá, nos
falta un poco de espacio en la zona
de administración.
V.- ¿Cómo están las instalaciones deportivas?
C.M.T.- Lo bueno es que tenemos mucho espacio en el patio, que no todos los colegios lo
pueden decir. Eso es bueno, pero
siempre se puede hacer más. Donde tenemos la pista cubierta he
propuesto hacer al menos una
cancha cubierta, incluso con puerta a la calle para que se pueda utilizar luego por el barrio en horas
que no sean lectivas, con el fin de
que estuviera más aprovechado.
El año pasado cambiamos todas
las porterías de fútbol sala y hemos cambiado las canastas de
baloncesto por las de mini-basket.
Todos los años vamos haciendo
alguna cosa.
V.- ¿Y el mobiliario?
C.M.T.- Este año hemos recibido una remesa bastante buena,
que hacía mucho tiempo que no nos
llegaba en cantidad, y las clases se
han quedado muy bien. También
hemos recibido material y armarios nuevos para las oficinas.
V.- ¿Qué acciones se han
puesto en marcha para evitar
el fracaso escolar que se produce con el salto al instituto?
C.M.T.- Con vistas al instituto, el centro puso en marcha hace
años un programa vertical de técnicas de estudio y hábitos de trabajo de 1º a 6º de Primaria. Más
importante incluso que los contenidos explicados es que los alum-

Carmelo Morena Tejedor, director del colegio Jaime de Foxá.

nos aprendan a utilizar herramientas para estudiar. Con ese programa, conseguimos unos buenos
métodos, que empiezan por el subrayado de las palabras más destacadas, esquemas y ejercicios de
atención, ya que consideramos
que es importantísimo que se
acostumbren a escuchar, con lo
que siempre tienen un punto a su
favor. Resumiendo, intentamos
que cuando acaben 6º los estudiantes sean autónomos en su trabajo, para que cuando lleguen a
Secundaria tengan recursos suficientes para salir adelante. Antes
de decirle al niño que estudie hay
que enseñarle a estudiar.
V.- ¿Cómo influyente en el
funcionamiento del centro la
crisis económica?
C.M.T.- Recibimos un poco
menos de dinero. Creo que cuando viene un tiempo difícil todo el
mundo tiene que arrimar el hombro, el de arriba y el de abajo.
Nosotros nos amoldamos al presupuesto, apurando donde podemos y en lugar de hacer dos o tres
inversiones pues hacemos una. Sí
se nota y, sobre todo, en las obras,
que es lo que requiere más dinero. De todas formas este colegio
está bien hecho y bien asentado,
y eso ya es una ventaja.
V.- ¿Participan los padres en
la vida del colegio?
C.M.T.- Quiero recalcar que
la colaboración del AMPA es inmejorable en este momento. Creo

que el AMPA necesita de una mayor participación de los padres,
que es una queja que repiten mucho. También quiero destacar que
las familias y los niños son extraordinarios, lo que no quita para que
haya problemas muy puntuales.
Cuando llamamos a los padres responden rápidamente y con buena
armonía con la dirección del centro.
Aprovecho para agradecer a
las familias su participación en
la Fiesta de la Solidaridad, que
celebramos todos los años el primer viernes de junio. Recaudamos un dinero que repartimos
entre AFANIÓN y Escuelas para
el Mundo.
V.- ¿Cómo es la relación con
el Ayuntamiento?
C.M.T.- Es muy buena. Son
unas relaciones excelentes. Este
verano nos van a arreglar los servicios del patio que están muy
mal, y eso será otra cosa que
consigamos solucionar. Cuando
avisamos enseguida vienen, no
tengo ninguna queja de la atención que nos dispensan.
También nos apuntamos mucho a las actividades que organizan, porque son muy variadas y
casi hay para todos los cursos.
V.- ¿Qué proyectos tienen
pendientes de llevar a cabo?
C.M.T.- En este colegio siempre ha habido proyectos de innovación. Hemos incidido siempre
en el aprendizaje de la lengua in-

glesa, porque se está imponiendo
tanto en los trabajos como en el
ocio a través de Internet y es muy
importante que los niños empiecen a manejarlo. Por ello, llevamos varios años que damos una
hora de Conocimiento del Medio
en inglés, aunque con vistas al
próximo curso estamos analizando el proyecto para renovarlo.
No hemos tenido los medios
suficientes para entrar en el programa de Secciones Europeas,
lo que supondría dar dos materias en inglés. Pero al menos
nuestros alumnos salen del colegio con buen nivel de inglés y
pueden incorporarse a la ESO
sin ningún problema.
V.- ¿Qué hay que hacer para
dar estabilidad al sistema educativo?
C.M.T.- Los procesos de cambio en la educación son largos,
porque requiere tiempo ir acomodando recursos y actuaciones. Los numerosos cambios
que se han realizado en los últimos veinte años no son positivos, sobre todo si tenemos en
cuenta que los profesionales tienen que estar a gusto, rinden más
y trabajan mejor. Sería necesario que dieran un poco de continuidad, que no entrara tanto la
política en los cambios del sistema educativo, porque se pueden reformar cosas concretas,
pero no sacar continuamente leyes enteras.
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Presentamos los colegios públicos del barrio
Fernando Galván, director del colegio Alberto Sánchez:

“La educación tiene que evolucionar y
progresar, pero con un hilo conductor bueno”
El colegio Alberto Sánchez es el cuarto que se
construyó en el barrio y, según comenta su
director, Fernando Galván, las instalaciones
están en buen estado aunque por el paso de los
años necesita algunas remodelaciones. De lo que
sí se queja es del mobiliario de los alumnos, que
está muy envejecido, aunque se muestra
satisfecho por la cantidad y calidad de los
recursos didácticos. Este colegio apuesta por el
refuerzo en matemáticas y lengua para todos los
alumnos, como garantía de éxito para cuando
lleguen a la ESO. Cuentan con un pabellón
polideportivo que es la joya de la corona.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

V.- ¿Cuántos alumnos y
profesores tiene el colegio?
Fernando Galván.- Tenemos
unos 190 alumnos, de los que
130 están en Primaria y 60 en
Infantil. Son tres cursos de Infantil y 8 de Primaria. Contamos
con 23 profesores. Tenemos
muchos recursos, porque todos
los colegios nos quedamos
sobredimensionados cuando se
trasladó la Secundaria a los institutos. Además nosotros hemos
perdido algo de matrícula y tenemos bastantes espacios, lo que
nos ha permitido tener dos aulas de inglés, un aula de
audiovisuales muy bien dotada
y una sala de usos múltiples que
nos da juego para hacer bastantes actividades. Nuestra estrella
de la corona es el pabellón
polideportivo, que es poco frecuente en los colegios.
También tenemos una biblioteca con muchos volúmenes que
incrementamos todos los años y
un aula específica de música.
Estamos bastante bien dotados
en recursos materiales, con pizarras digitales en las aulas de
5º y 6º y los alumnos tienen ordenadores.
V.- ¿Cómo están las instalaciones?
F.G.- Este colegio es el cuarto que se hizo en el barrio, hace
27 años. Se van haciendo cosas
y ahora está recién pintado. Hay
algunos problemas de electricidad y fontanería, pero en general
está bien conservado. Con el mantenimiento que se está haciendo
no tenemos graves problemas. El
mobiliario de los alumnos está

un poco envejecido y es necesario que se renueve.
V.- ¿Es adecuado el número de alumnos por aula?
F.G.- Es relativamente bajo,
con unos 18 alumnos por clase,
que está muy bien. La verdad es
que ha habido unos años con
menos alumnos, porque casi todos los niños de las 48 viviendas venían a nuestro centro y
aunque la realidad del centro
nunca fue tan mala como se decía, teníamos poca demanda.
Pero desde que se demolieron
esas viviendas estamos ya a un
nivel normal y tenemos cubierto el ciclo de los tres años, y para
el curso próximo tenemos más
solicitudes que plazas. Ahora ya
estamos creciendo y en un momento muy bueno.
V.-¿Su centro se ve afectado por la crisis económica?
F.G.- El recorte existe. Pero
como el mantenimiento y gastos como la calefacción y otros
nos los cubre el Ayuntamiento,
como a todos los colegios de
Primaria, la crisis no nos afecta
tanto. Además, a nosotros nos ha
pillado bastante bien dotados de
material, y tampoco tenemos
grandes gastos que no sea el de
funcionamiento diario. De todas
formas, hemos pedido cautela a
todos porque hay menos dinero
para gastar y no se pueden afrontar gastos extraordinarios, pero
no tenemos especiales problemas para el gasto corriente.
V.- ¿Cómo afrontan la prevención del fracaso escolar en
Secundaria?
F.G.- Tenemos muy claro
que para evitar el fracaso escolar lo fundamental es lo instru-

Fernando Galván, director del colegio Alberto Sánchez.

mental, sobre todo la lengua y
las matemáticas, por lo que incidimos mucho en estas materias. Desde hace unos nueve
años, estas dos asignaturas ocupan las dos primeras horas de la
mañana, y todos los profesores,
excepto la secretaria del centro,
están en clase. Esto nos permite
que haya dos profesores, al mismo tiempo, en cada aula de 1º a
6º de Primaria. Y como he dicho
antes, hay 18 alumnos por clase.
De esta forma, mientras un
profesor está explicando la materia, el otro puede explicar inmediatamente cuando un estudiante no entiende algo concreto de la explicación. Lo que hemos hecho es centrar todos los
refuerzos en esas dos primeras
horas y en todos los alumnos,
con resultados muy positivos.
V.- ¿Se implican los padres
con el colegio?
F.G.- Sí, pero a nivel personal. Cuando algún profesor hace
una actividad y pide la colaboración de los padres siempre hay
una respuesta buenísima. Sin
embargo, los padres se suelen
quejar de que la participación en
el AMPA –Asociación de Madres y Padres de Alumnos- es muy
pequeña y hay cierta dejadez. La
asociación funciona bien, pero
son muy pocos los padres que trabajan y colaboran y a la mayoría
les cuesta mucho apuntarse y
asistir a las reuniones.

V.- ¿La relación de los profesores con los padres es buena, hay colaboración?
F.G.- Ahora mismo es buena. Llevamos siete u ocho años
que no tenemos problemas con
los padres, salvo algunos temas
muy puntuales. En general la relación es muy buena y los profesores se sienten totalmente
respaldados por las familias.
Hace ya mucho tiempo que no
tenemos conflictos serios.
V.- ¿Están satisfechos con
la atención del Ayuntamiento?
F.G.- Sí. Siempre que tenemos alguna avería o desperfecto
nos atiende de inmediato la empresa que lleva el mantenimiento. La respuesta es muy buena.
Cuando nos construyeron el pabellón polideportivo se quedaron
sin terminar los alrededores, y lo
resolvió el Ayuntamiento. No tenemos ninguna queja del mantenimiento.
Es cierto que el representante municipal en el Consejo Escolar no suele asistir a las reuniones, es una queja que ha habido siempre. A cada concejal le
toca participar en varios consejos
escolares y es difícil que acuda a
todas las reuniones. Pero quiero
destacar que el programa municipal de actividades para escolares es muy bueno, como las visitas para conocer la ciudad y sus
monumentos, teatro, exposiciones, que merecen mucho la

pena.
V.- ¿Los continuos cambios
en el sistema educativo son
perjudiciales?
F.G.- Todo cambia y la ecuación tiene que ir acoplándose. Eso
ocurre con los recursos, como son
los ordenadores o las pizarras
digitales, que ofrecen otras posibilidades a los profesores, y también cambian las demandas de la
sociedad hacia la escuela.
Lo que no puede suceder es
que los cambios políticos supongan continuas modificaciones en
la educación, porque muchas veces son variaciones de nomenclatura que conducen a confusión. La educación tiene que
evolucionar y progresar, pero
tiene que tener un hilo conductor bueno, que esté en consonancia con los cambios que se están produciendo en Europa y en
el mundo.
V.- ¿El colegio se implica
con el barrio?
F.G.- Participamos en las
cosas puntuales que se realizan en el barrio, como las actividades que organiza la biblioteca con motivo el Día del
Libro, las exposiciones en el
Centro Cívico, y luego hay
grupos y asociaciones que a
veces utilizan nuestro pabellón
polideportivo. Prácticamente
todos nuestros alumnos viven
en el barrio y todo lo que ocurre repercute en el centro.
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Policía Local a disposición de los vecinos
La Policía Local de Toledo
ha puesto en marcha el servicio de policía de proximidad,
que realizan agentes equipados
con motocicletas. A partir de
ahora, en el Polígono, desarrollarán su actividad siempre los
mismos policías.
Para lograr los fines marcados por la unidad de proximidad, los agentes intrigantes de
loa misma han venido manteniendo encuentros con los colectivos de nuestro barrio. En
el caso de la Asociación de
Vecinos El Tajo, tras una primera reunión de presentación,
se mantienen reuniones periódicas de trabajo en las que se
dan traslado de las demandas
vecinales que precisan respuesta de la policía local.
A día de hoy, se han desarrollado varias campañas, de las que
destacamos las siguientes:

- Campaña de Vigilancia de
Animales Sueltos en Parques y
Zonas Peatonales. En este sentido se ha efectuado la identificación de los propietarios de animales que llevan a los mismos sin
ninguna medida de sujeción.
- En una ocasión se ha denunciado como el propietario de
un pitbull tenía el animal suelto
y sin bozal en el parque de los
Alcázares, próximo a una zona
de juegos infantil. Comportamientos como este suponen una
infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora de Tenencia
y Protección de Animales, castigada con una infracción grave
que puede acarrear una sanción
de 150.26 a 300.51 euros.
- Otra demanda vecinal que
les hemos trasladado es la suciedad y la proliferación de olores
y zonas insalubres cuando los
vecinos depositan la basura or-

gánica en zonas en las que no
hay contenedores. En zonas
como el estacionamiento de
Guadarrama 22 se está dando
respuesta con la tramitación de
denuncias a la Ordenanza de
Limpieza, aprobada en 2009, la
cual contempla que infracciones
de este tipo pueden acarrear
sanciones de hasta 601 euros.
- Se pretende no recurrir a la
sanción para evitar conductas
como las descritas y en ese sentido trasladamos la petición de
colaboración ciudadana al objeto de erradicar esas conductas.
Por deseo expreso del servicio
de proximidad se ponen a disposición de los vecinos para
estos le den traslado de las necesidades del barrio. Por parte
de la Asociación de Vecinos
“El Tajo” continuaremos trabajando con estos efectivos para
continuar mejorando el barrio.

Algunos vecinos no tienen vergüenza, ni la conocen
No hace mucho que denuncié en “VECINOS”, como en el
último número lo ha denunciado otro vecino, que las peatonales estaban siendo usadas por vehículos para estacionar en ellas,
circular por ellas, etc., con el
peligro que esto supone; las aceras, como ha denunciado un vecino en este periódico en el último número, son usadas además
de para estacionar para circular
por ellas hasta el punto por donde se puede acceder a las zonas
peatonales; en algunas zonas hay
parques infantiles y peatonales
recientemente arregladas.
Lo más indignante de todo
esto es que llamas a la policía local y tardan, en el mejor de los
casos, media hora y cuando llegan al lugar de los hechos ya no
existe delito alguno; peor es que
se manden escritos a la
concejalía de movilidad y tampoco pongan remedio a esta situación, cuando algunos de los

Imagen de un vehículo aparcado en la peatonal.

que cometen estos “atropellos”
seguramente no estén ni siquiera
empadronados en esta ciudad, por
lo que no pagan impuestos en esta
ciudad pero que sí deterioran, si
importarles lo más mínimo, esta
ciudad y más en concreto este
barrio, nuestro barrio.
Estamos tratando de eliminar
barreras arquitectónicas y sin em-

bargo estas personas van a obligar a volver a ponerlas donde ya
se habían eliminado.
A los responsables del Ayuntamiento de Toledo sólo preguntarles: ¿hay que esperar a que alguno de nuestros hijos o nosotros mismos suframos un accidente? ¿y luego qué?.
Ángel Sedeño

Un nuevo vecino
Estimados vecinos:
Por nuestra labor y objetivos
sociales, siempre hemos estado
junto a vosotros, pero no cabe
duda de que al establecer nuestro domicilio en este maravilloso barrio, adquirimos con honor
un título mucho más próximo y
cercano: el de ser vuestros vecinos.
COCEMFE Toledo es la Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica. Nuestro objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades
de las entidades que trabajan en
favor de las personas con
discapacidad física y orgánica en
nuestra provincia, con el fin de
defender sus derechos, mejorar
su calidad de vida y conseguir
la plena integración de este colectivo, al que representamos
ante la Administración, la empresa privada y la sociedad.
Desde hace unos días habitamos un verdadero complejo
sociosanitario en el número 64A de la Avenida Río Boladiez,
complejo cuya primera fase, el
Centro de Atención de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica y Sede de COCEMFE en
Toledo, tenemos ya en marcha y
que se completará en breve con
el nuevo centro de rehabilitación
de enfermedades neurológicas
que desarrollará una de nuestras
entidades miembro, Ademto.
Nuestra presencia en el barrio solo es posible gracias a la
colaboración de la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La
Mancha, propietaria de los locales y que nos ha cedido el uso
de estas flamantes instalaciones
para llevar a cabo nuestra labor.
Un espacio moderno, funcional
y adaptado, completamente accesible, que nos permite gestionar y ofrecer nuestros programas, proyectos y servicios con

istemas
íaz

Y ahora también...

mayor calidad, amplitud y comodidad.
Un centro que mejora ostensiblemente la atención que veníamos prestando desde hace 21
años a las más de 4.000 personas con discapacidad asociadas
y a las 15 asociaciones y entidades que en la actualidad, forman
parte de nuestra Federación en la
provincia de Toledo, muchas de
ellas por cierto, residentes en este
barrio.
Nuestra nueva sede cuenta entre sus instalaciones con un aula de
formación donde se desarrolla nuestro Plan Formativo para Personas
con Discapacidad y alberga también
los Servicios de Integración Laboral, Aceleración de empresas promovidas por emprendedores con
discapacidad, la Oficina Técnica de
Accesibilidad, los Servicios de
Dinamización Asociativa, Gestión
y Asesoramiento de Proyectos
Asociativos, transporte adaptado
a personas con movilidad reducida “Puerta a Puerta”, Rehabilitación Itinerante, Voluntariado y
como principal novedad, la denominada “casa de Asociaciones”, espacio disponible para la
administración de todas aquellas
entidades
miembro
de
COCEMFE Toledo que no
cuenten con sede propia.
Os invitamos a conocernos y
nos ponemos a disposición del
barrio. Queremos seguir siendo
vecinos activos y como interlocutor válido, queremos ser una
pieza más en vuestro sólido engranaje vecinal, pues promoviendo y desarrollando nuestra
participación en todos aquellos
organismos públicos o privados,
cualesquiera que sea su ámbito,
contribuimos a la realización de
nuestros fines en beneficio de las
personas con discapacidad física
y orgánica
Julio Roldán Perezagua
Presidente COCEMFE Toledo

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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Nueva infraestructura para el barrio
Conexión con la nueva Ronda Este

La asociación de vecinos demanda una
Avenida-Bulevar con carril-bici en Vía Tarpeya
La Consejería de Ordenación del Territorio
y Vivienda publicó el pasado 18 de abril en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha el estudio
informativo y de impacto ambiental de la
ronda Este de Toledo, sobre el que se abrió
un periodo de alegaciones de 30 días hábiles.
Se incluyen las dos opciones seleccionadas
de las 6 que se presentaron al concurso.

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

La futura ronda Este discurrirá entre la autovía de los
Viñedos y la autovía de CastillaLa Mancha, A-40, y de la misma saldrá una conexión hasta la
calle Vía Tarpeya del Polígono,
a través de una rotonda situada
entre las calles Cascajoso y
Guadarrama. Después, el traza-

do irá por Vía Tarpeya, que tendrá dos viales más, un boulevard
central de seis metros y tres
rotondas en Guadarrama,
Valdeyernos y Estenilla. Aquí
terminará esta nueva vía.
Según el proyecto, al trazado
actual de Vías Tarpeya se le une
una carretera en paralelo y con
puntos comunes en las cuatro
rotondas proyectadas. Esta nue-

va carretera que se añade no tendrá acerado ni aparcamientos,
pues a ambos lados de la misma
se harán dos arcenes.
Entendemos que Vía Tarpeya
debe configurarse como una gran
avenida, con un boulevard en el centro, sus acerados y aparcamientos a
ambos lados. La asociación considera que el trazado en esta calle no puede tener la configuración de una carretera, sino de
una vía urbana de circulación
lenta con límites de velocidad
adecuados, puesto que en el futuro, al otro lado de Vía Tarpeya,
el POM dispone la construcción
de viviendas en los sectores PP10 y PP-19.

––––––––––––––––––––

Se celebrará una
reunión con los vecinos
el 26 de mayo, en el
Centro Social.
––––––––––––––––––––

Trazado de la Ronda Este en su inicio en el nudo de Burguillos hasta la vía del AVE y acceso a Vía Tarpeya.

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

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

Igualmente, consideramos
positivo que se respete la actual
vía verde o circuito deportivo situada a continuación de la ampliación de Vía Tarpeya. En
cuanto a otras opciones para realizar este enlaces con el hospital de forma más directa, han
sido desechadas, tanto la que se
recogía en el POM, como otras
dos más, debido a su impacto
ambiental.
La Asociación de Vecinos El
Tajo ha decidido presentar alegaciones a este proyecto, que entregará dentro del plazo de información pública.
Tras una primera lectura del
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Dos perspectivas actuales de Vía Tarpeya, cuyo ancho se corresponde con el alzado de la parte izquierda del gráfico.

proyecto, la asociación se decanta por la alternativa 6, que finaliza donde se cruza la N-400
–carretera de Ocaña- con la vía
del AVE, pero añadiendo un acceso a la zona industrial junto a
la hípica. De esta forma, se ayudaría a descargar la circulación
por la zona industrial.
Asimismo, consideramos que
el trazado de Vía Tarpeya no
puede finalizar en la rotonda de
Estenilla, sino prolongarse hasta el centro comercial, con lo que
se ampliarían las entradas y salidas tanto a este centro como al
hospital.

––––––––––––––––––––

Vía Tarpeya no debe
transformarse
en una carretera.

––––––––––––––––––––
Aunque en el proyecto se
mantiene la actual vía verde, la
asociación pide que se conserven sus características actuales
y que en la avenida se ubique
un carril-bici.

Trazado a realizar a lo largo de Vía Tarpeya con la construcción de cuatro rotondas y doblando su ancho con bulevar central.

Reunión informativa
Debido a la importancia de
este proyecto para el barrio y la
expectativa que ha suscitado entre los vecinos, La Asociación
de Vecinos El Tajo convoca una
reunión informativa que tendrá
lugar el día 26 de mayo, a las
19,30 horas, en el Centro Social del barrio, en la que los asistentes accederán a toda la información a través de una proyección de planos y documentos.
También serán invitados los grupos municipales.
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La Empresa Municipal de la
Vivienda dispone ya de tres
solares en el Polígono
Con la firma el pasado mes
de abril de una segunda permuta de suelo entre la Junta de Comunidades y la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)
ésta última ha accedido a la
propiedad de un nuevo solar
entre las calles Fresnedoso y
Valdeyernos, junto a la piscina
cubierta a cambio de un suelo
inviable en la Vega Baja que
queda incorporado por la Junta a ese ámbito arqueológico.
Allí se proyectan 137 viviendas y locales comerciales y en
estos momentos se están valorando las ofertas presentadas al
concurso de proyectos por 72
estudios de arquitectura.
Una permuta anterior le permitió también a la EMV acceder a la propiedad de la parcela
R-4 de la Fase Vª en la C/
Valdemarías, donde se proyectan 84 viviendas y ya está adjudicada provisionalmente la obra.
Hay que recordar además
que la EMV adquirió una parcela de algo más de 3.000 metros cuadrados situada en la confluencia de las calles Río
Alberche y Río Bullaque. Ya se
ha adjudicado la redacción del
proyecto de 82 viviendas y locales comerciales en esta parcela.
En definitiva se está hablando de proyectos que harán posible la construcción por la
EMV de más de 300 viviendas
protegidas en el Polígono donde actúa por vez primera.
Recordemos otras actuaciones desarrolladas desde 2007
por la EMV: 73 viviendas en
construcción para alquiler en
Azucaica, Santa bárbara y el
Casco, la actuación en el área
de rehabilitación del Corral de
Don Diego y el desarrollo de
las obras de la segunda fase del
Palacio de congresos. La construcción de la Casa de la juven-

tud o el aparcamiento en la Plaza de Filipinas, además de los
proyectos de rehabilitación en
los que se está trabajando (en
el Casco y Palomarejos).
Digámoslo una vez más: el
resultado negativo de la EMV
es coyuntural y no le cuesta ni
un euro a los toledanos, demuestra que se está invirtiendo y tiene que ver con que los
anteriores gestores no dejaron
ni un solo proyecto viable en
marcha, ni suelo en condiciones de ser edificado, por lo que
no había previsión de ingresos
y sí dejaron en cambio multitud de problemas.
Los proyectos que había en
cartera, como la C/ Navidad o
el Corral de Don Diego, se han
tenido que rehacer y retomar y
ha habido que buscar suelo
para iniciar promociones. Y por
si fuera poco ha habido que
atender gastos extraordinarios
de reparaciones en promociones de vivienda anteriores,
como La Legua, que sirvieron
para “hacer caja” y presumir de
resultados positivos de la EMV
pero que a la larga han salido
muy caras, pues prácticamente
el 40 % del resultado negativo
de la EMV es achacable a estos gastos de reparaciones.
Las promociones inmobiliarias llevan tiempo, más del que
a todos nos gustaría, pero se está
consiguiendo pese a las dificultades hacer vivienda y sobre todo
que por primera vez haya política municipal de vivienda, con
una oferta diversa y donde el
objetivo es atender a las necesidades de la población, especialmente de los más jóvenes
que son el 75 % de los demandantes, creando al tiempo actividad económica y empleo.
Fdo. Luis Enrique Espinoza
Gerente de la EMV

Un lugar entrañable de encuentro

Sobre corbatas y España
Con tan peculiar título pretendo dar réplica a una caricatura que, con firma Diego 2011,
apareció en el número de “Vecinos” correspondiente a Abril
de 2011, en su página 26. En la
misma, y bajo el título Juzgando por las apariencias, se ve
cómo dos jóvenes al observar
a un hombre maduro trajeado
y con maletín en la mano, comentan: Cito textualmente y reproduzco la peculiar ortografía:
- has visto? KE PINTAS.
- Con esa corbata corrupto,
explotador o banquero fijo.
- Así va España.
En primer lugar, no entraré
a comentar el dicho tradicional
“El hábito no hace al monje ”,
pero me parece excesivo cifrar
la calidad de una persona únicamente en su indumentaria. Y
más si el hecho chocante es llevar traje y corbata, y se identifica a éstos con actitudes y conductas reprobables. ¿De verdad
cree el autor que el llevar corbata convierte a uno en corrupto, explotador o banquero? A
más de uno le gustaría. Aún recuerdo a varios maestros de mi
infancia ataviados con pulcritud, con chaqueta y corbata, y

que eran un modelo de decencia y austeridad. Ya sé que ahora bastantes docentes han adoptado un aspecto más “alternativo”, pero les aseguro que con
aquellos maestros encorbatados,
y con cierta penuria de medios,
la calidad de la enseñanza era
muy superior a la actual. Algo
sé del tema porque soy profesor,
y no demasiado viejo, pues nací
en 1972. Sin remontarme tanto
en el tiempo, diariamente encuentro por las calles jóvenes
encorbatados, indumentaria que
les viene impuesta por su trabajo,
en oficinas bancarias, corredurías
de seguros, como comerciales….¿ De verdad son corruptos
y explotadores? ¿Banqueros? No
utilizo ese neologismo bastardo
de “mileurista” porque sus salarios no llegan ni a eso. Son
unos sueldos de mierda. Así, con
todas las letras. Juzgar por la
apariencias es osado.Con la misma vara de medir, y de acuerdo
con sus vestimentas, se podría
calificar a los jóvenes de la viñeta como chusma, gentuza o,
simplemente, guarros. Y, sin embargo nadie lo hace.
Y, en segundo lugar:¿Qué
quiere decir al escribir “Espa-

ña”? Así, con X. Pienso que la
peculiar grafía puede deberse a
dos causas:
1ª. Copia del estilo empleado en los mensajes de teléfono
móvil, en cuyo caso nada diré,
a pesar de no gustarme la peculiar ortografía de éstos.
2ª. Utilización de prefijo
“ex”, en el sentido de “que ha
dejado de ser”. Es decir, España que ya no es España. En éste
caso sí diré algo, advirtiendo
antes que comprendo que debo
de ser un “Friki” pues soy español y me siento orgulloso de
serlo. Sé que en nuestro barrio y
ciudad la mayoría de los residentes son españoles; pero si entre
éstos sucediese que hay quienes
piensan que España es “ España”, es decir que desprecian
hasta el propio nombre de su
nación, yo, simplemente les
aconsejaría que, o bien, marcharan a vivir al extranjero pues a
nadie se obliga a vivir aquí. O
bien que militasen abiertamente en las opciones políticas que
propugnan la desaparición de
España como nación. En cuyo
caso todos sabríamos a qué atenernos. Ellos los primeros.
Maximiliano Bernabe Guerrero

Toledo busca familias de acogida
Acogimiento Familiar. Dos
palabras sencillas que encierran un enorme significado
para los niños y niñas protagonistas. Existen medidas de
protección de menores en
nuestra región destinadas a
hacer efectiva precisamente
eso, la protección. Sin embargo, no cabe duda que el acogimiento de los pequeños y
pequeñas dentro de un ambiente familiar “normalizado”
es mucho más positivo, para
su desarrollo psicosocial pleno, que la alternativa de la

institucionalización.
Por ello, desde la Dirección
General de la Familia de la
Junta de Comunidades De
castilla-La Mancha, se está llevando a cabo una importante
campaña de difusión del programa de acogimiento familiar. Buscamos familias dispuestas a compartir su hogar
con niños y niñas tutelados por
la administración. No existen
grandes requisitos para convertirse en familia acogedora
pero sí sabemos se requieren
dosis de altruismo, de impli-

cación en el bienestar de los
pequeños y pequeñas y, sobre
todo, de generosidad. Las familias acogedoras dan mucho
a cambio de poco. Aún así,
desde este espacio, queremos
hacer una llamada a todos y
todas los interesados. Si queréis mayor información
dirigiros a:
Servicio de Familia de la Delegación Provincial de Toledo
Pasaje de Mayoral, 5
925 389 100
Acogimiento.toledo@jccm.es

Bar - Cafetería
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OBSERVATORIO JUANELO
VI Premio “Juanelo Turriano”
Primero fue el ensayista y filósofo D.
José Antonio Marina, después la
musicóloga y cantante Dª Esperanza Abad;
más tarde, el exseleccionador nacional de
fútbol-sala D. Javier Lozano; le llegó el
turno después al historiador y cronista toledano D. Julio Porres, y el curso pasado,
el premio recayó en el arqueóloga e historiadora Dª Concha Cirujano Gutiérrez.
Este curso recibe homenaje en nuestra VI edición el pintor D. Rafael
Canogar. Miembro fundador del grupo
EL PASO, 1957-1960.
Ha participado en incontables exposiciones individuales y colectivas, recorriendo con su obra múltiples ciudades
de Europa y América.
Completan su actividad conferencias,
talleres, concursos y bienales internaciones,
sembrando con su obra y su especial visión

¡No al ramal!
Esto es los que nos une a todos los que estamos firmando el
siguiente texto:
Los firmantes de este escrito
nos dirigimos a la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha para pedir la SUPRESIÓN
del Enlace y Ramal de 3,9 Kms. de
la Resolución 06/04/2011 de la Dirección General de Carreteras, expediente: CV-TO-08-222, referente a
la Ronda Este de Toledo, que comunicaría ésta con el nuevo Hospital
Universitario de Toledo que se está
construyendo en el Polígono Residencial de Santa María de Benquerencia
y se busquen otras alternativas que
no perjudiquen a los habitantes de este
barrio y en concreto a los vecinos
próximos a Vía Tarpeya por el desdoblamiento de su carretera, se respeten el entorno de los encinares
próximos y también el Espacio Natural de la “Fuente del Moro”.

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Por este motivo, si estás de
acuerdo en que no se ejecute dicho proyecto, estas invitado a la
Concentración y marcha jueves 2
de junio, a las 20 horas.
El lugar de encuentro será en
el Sendero Verde que rodea nuestro barrio en su zona Sur-Este, que
transcurre por Vía Tarpeya, a la
altura del nº 13 (frente a la urbanización Atalaya del Tajo), desde
donde iremos caminando hasta
Vía Tarpeya nº 1, esquina calle
Estenilla, junto a unas oficinas del
Hospital.
Todas las firmas que se hayan
recibido y las que se recojan en
esta CONCENTRACION Y MARCHA, serán entregas el día siguiente en la citada Consejería.
Comisión de afectados: Aurelio
Gómez Castro, Fermín Ballesteros,
Benjamin Morón Benito, Pilar de
Miguel Benito, A.Peces, Sagrario
Esprienso, A. Eliodoro Lancha...

La asociación informa a
sus socios y simpatizantes
de las actividades
programadas
21 de mayo. Excursión
al Monasterio de Piedra.
6 de junio: Charla sobre
el Bienestar Psicológico
(Sala multiusos, Centro Social).
Del 20 al 27 de junio,
Crucero a Grecia y Turquía.
Del 26 junio al 2 de julio, Excursión a Benidorm.
Día 2 y 3 de julio Viaje
a Teruel y Albarracin.

de la realidad numerosos museos y colecciones públicas del mundo.
Una extensa trayectoria profesional
y personal, concentrada en defender una
expresión de libertad, de lo irrepetible, de lo
único, de lo intuitivo, directo y pasional, a la
que desde el Instituto Juanelo Turriano queremos rendir su justo homenaje.
Desde estas páginas invitamos a todos los que se quieran unir al mismo a
que nos acompañen en este mes de junio (fecha aún por concretar) en nuestro
Salón de Actos.
Será el mejor colofón al curso que,
poco a poco, se acerca a su fin, entre
miles de recuerdos y alguna que otra pretensión de cambio.
Os esperamos.
Dpto. de Actividades xtracurriculares
del IES Juanelo Turriano

Día 9 de julio Viaje al
Complejo Turístico de la
Espuela.
Se informa a todos los socios de Vereda que por pertenecer a U.D.P. tenemos
una asesoría jurídica gratis
para consultas.
El grupo de voluntariado
sigue con las visitas a los
usuarios, tanto en la Residencia, como en los domicilios particulares.

Ha muerto Don Juan García-Santa Cruz Ortiz
Siempre estoy dispuesta a escribir algo y creo que no lo hago
mal, pero lo cierto es que no me
sale nada que, a mi juicio, merezca la pena y no puedo dejarlo porque es ahora cuando hay que escribirlo y no dentro de un mes.
Cuando empecé a trabajar
como Maestra Nacional después
de 18 años de excedencia, me nombraron para una escuela del Polígono Industrial de Toledo y aquí
vine. En aquel momento (año 74)
no había en el Polígono locales escolares y la Segunda Etapa, donde
yo impartía Lengua Española y
Francés estaban en unos viejos
barracones situados donde hoy se

encuentra el convento de las Religiosas Siervas del Evangelio y allí estaba el Párroco, D. Juan, que daba clase de Religión y ahí empezó nuestra
amistad; amistad que, al venirse a vivir aquí con mi gran familia se extendió por un lado a sus hermanas y por
el otro a mi marido y a mis ocho hijos. Él me contaba y le gustaba recordarlo que, viendo a un grupo de niños
jugando en una plazoleta, se acercó a
ellos para ir conociendo a los vecinos
del barrio.
Podría contar muchas cosas pero
para terminar contaré que la última noche que cenó en Toledo antes de marchar a Guadix como Obispo, lo hizo
en mi casa junto con sus hermanas

Felisa y Reme y me dijo: “lo has
hecho mal porque cuando D.
Marcelo se despidió de Barcelona para venir a Toledo como Arzobispo, en la casa donde cenó le
pusieron un cartel en la silla donde estaba sentado, en el cual decía: “En esta silla sentóse antes
que en la de Toledo, el querido
D. Marcelo” y tú no me has puesto nada”.
La Iglesia Católica ha perdido
un Obispo pero yo he perdido un
amigo, un gran amigo.
Querido Juan, que Dios te
guarde.
Toledo, mayo de 2011.
Ángeles Díaz de Llorca
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El Polígono seguirá siendo prioritario
en los próximos cuatro años
El barrio del Polígono seguirá siendo
una prioridad para los próximos cuatro
años para el alcalde Emiliano GarcíaPage, ya que pese a que en esta primera
legislatura ha experimentado el mayor
volumen de obras e inversiones de toda
su historia, aún quedan infraestructura,
servicios y proyectos por hacer en el
mismo.
Después de muchos años de olvido,
el Polígono ahora es un barrio con posibilidades y con futuro. Por ello, el programa de García-Page contempla diversas propuestas para seguir liderando el
cambio a mejor de un barrio fundamental para que Toledo no pare:
- Urbanización y construcción de
2.000 viviendas (VPO) en la fase VI
de Santa María de Benquerencia: Barrio Avanzado. Así mismo se construirán más de 1.000 viviendas (VPO) en
las parcelas, propiedad de la Junta de Comunidades, a través de un acuerdo con
el Ayuntamiento.
- Construcción de la variante Sureste que circunvale el sur de Santa
María de Benquerencia desde la conexión Ronda Suroeste con Azucaica.
Toledo se convertirá en una de las ciudades con mejor comunicación y circunvalación.
- Para una mejor movilidad entre el

barrio de Santa María de Benquerencia y
el resto de los barrios impulsaremos el
Tranvía como el mejor medio de transporte masivo. En la próxima legislatura plantearemos la construcción de una
plataforma de transporte público que
atienda las futuras demandas de movilidad que se van a generar con la puesta
en marcha del Hospital General en el Polígono.
- Ejecución del Plan de Eliminación
de olores del Polígono Industrial: cierre de la depuradora del polígono, puesta
en funcionamiento de la depuradora del
matadero y traslado de la fabrica de
piensos.
- Reforzaremos el servicio de mantenimiento y limpieza de los parques y
jardines para mantenerlos en servicio
óptimo de conservación.
- En las nuevas urbanizaciones que se
desarrollen se construirán nuevos carriles-bicis y propondremos un carril-bici
en diferentes calles y avenidas de Santa
Mª de Benquerencia.
- Impulsaremos la construcción de un
nuevo instituto en el barrio de Santa
María de Benquerencia.
- Reforma de la Sala Thalia y mejora
y actualización de la dotación de luz y
sonido.
- Construiremos y pondremos en mar-

cha el Centro de Día para Mayores con
el que nos comprometimos, atendiendo
las necesidades del barrio.
- Se pondrá en marcha dos nuevas Escuelas Infantiles en la Delegación Provincial de Bienestar Social y la Escuela
Infantil “Ana Mª Matute”.
- Construcción de un Centro del Agua
en Santa María de Benquerencia que
incluirá piscina y pistas de pádel.
- Construcción de un nuevo vaso adaptado al aprendizaje y a la salud en la
piscina climatizada de Santa Mª de
Benquerencia.
- Ubicaremos en el Polígono el Palacio de los Deportes, ya comprometido por
el Consejo Superior de Deportes.
- Ultimaremos la construcción del
graderío en la pista de atletismo del
barrio de Santa Mª de Benquerencia y de
4 pistas de pádel.
- Remodelación de acerados en Avda.
Guadarrama.
- Remodelación del Paseo de Miguel
Hernández.
- Ejecución del Paseo peatonal
Gregorio Marañón.
- Adecuación del Paseo peatonal
Gómez Manrique.
- Remodelación de distintas zonas
verdes del barrio creando un “pasillo
verde” entre varios parques y jardines.

- Renovación de la red de abastecimiento de agua en Avenida Boladiez (2ª
fase).
POLÍGONO INDUSTRIAL
- Desarrollo del nuevo Parque Empresarial de Toledo con más de
1.200.000 metros cuadrados de suelo
industrial en el Polígono, que va a hacer posible grandes y pequeñas empresas puedan instalarse en Toledo, creando un tejido industrial que permita la
creación de empleo y cuya implantación
sea sostenible.
- Dotar a Toledo de un trazado ferroviario para el transporte de mercancías favoreciendo así la instalación,
creación de nuevas empresas y de puestos de trabajo. Centro neurálgico de
transporte ferroviario.
- Vamos a hacer posible que en el nuevo Polígono Industrial de Toledo tenga
una gran plataforma logística complementando así las comunicaciones por
carretera y ferroviarias.
- Plan de Renovación del actual Polígono Industrial que contemple entre
otras actuaciones la renovación de la
calle Jarama.
- Apoyaremos el Plan de Seguridad
promovido por la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial.
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Coalición Unidad Regional IndependientePartido Castellano (URI-PCAS)
Queremos un barrio del Polígono que no sea de segunda con respecto a otros barrios de Toledo, por eso la coalición URI-PCAS y su
candidato, Daniel Gómez, trabajarán por dotar a los vecinos del Polígono de unos servicios de los que estén orgullosos:

- La participación ciudadana es el motor del buen funcionamiento de una ciudad. Las Asociaciones de Vecinos deben tener VOZ y VOTO
en las Juntas de Distrito. “El Toledano cuenta los votos no son cheques en blanco”.
- Crearemos un Centro de Día. Actualmente hay más de 2000 personas mayores de 65 años en el barrio.
- Apostaremos por la construcción de más guarderías municipales que ayuden a conciliar la vida personal con la laboral.
- Debe concluir la urbanización del barrio y para ello la Junta de Comunidades debe dejar de ser la dueña del suelo.
- Viviendas dignas y asequibles en el Polígono y menos proyectos faraónicos como el Barrio Avanzado. ¿De qué sirve llenar el Polígono de
viviendas si ningún vecino puede pagarlas?
- Más seguridad para las zonas residencial e industrial. Trabajaremos por la creación de una Comisaria que coordine los barrios del
Polígono y Santa Bárbara. Ahora mismo más de 30000 personas dependen de comisarias que están a varios km de sus casas.
- Potenciaremos la Patrulla Verde para mejorar el cuidado de parques y jardines.
- Las obras del Paseo F. García Lorca han sido una chapuza. El paseo necesita más sombras y bancos. Además trabajaremos para dotarlo de
una red wifi.
- Eliminaremos las barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad de las personas con discapacidad.
- SÍ al río Tajo y NO a los malos olores. Basta de promesas incumplidas. Queremos calidad de vida.
- Crearemos un carril-bici por el barrio del Polígono y que pueda unirse con Sta. Bárbara y el resto de Toledo
- Mejoraremos las líneas de autobuses para dotarlas de más y mejores frecuencias.

NO SOMOS COMO LOS DEMÁS PARTIDOS, SOMOS PERSONAS COMO TÚ. DEFENDEMOS NUESTRA TIERRA.
POR EL POLÍGONO, POR TI, VOTA UNIDAD REGIONAL INDEPENDIENTE-PARTIDO CASTELLANO (URI-PCAS)

Unión Progreso y Democracia

El barrio del Polígono es el presente y futuro de nuestra ciudad

Unión Progreso y Democracia
quiere trabajar para darle a los toledanos la calidad de vida que merecen y cubrir todas aquellas necesidades que los vecinos de cada barrio
tienen. Queremos acabar con las distinciones de toledanos de primera y
toledanos de segunda categoría que
venimos sufriendo en las últimas legislaturas.
Nosotros somos un partido creado y compuesto por ciudadanos, que
tienen sus ocupaciones y oficios.
Esto nos hace radicalmente diferentes, pues algunos de nosotros vivimos en nuestro barrio y sobre todo,
conocemos de primera mano todas
aquellas insuficiencias y demandas
que nuestros convecinos tienen en el
día a día, como es el denostado Centro de Mayores, cuyo proyecto fue
aprobado en la pasada legislatura y
del que aún no hay noticias.
Hemos podido ver como con el
paso del tiempo la barriada del Polígono ha caído de forma continua en
el abandono; Causado por la falta de

compromiso y voluntad de políticos
que se alojan cómodamente en los sillones del Consistorio y que son vecinos de nuestro barrio, sin dar respuestas a las preguntas ni soluciones a
nuestros problemas.
Porque no nos resignamos y porque el barrio del Polígono merece mucho más, queremos regirnos con las
ideas de los vecinos y las voluntades
expresadas en las Juntas Municipales
de Distrito, dónde se debe contar con
autonomía decisoria y gestión de un propio presupuesto. Queremos que las decisiones de los vecinos de aquí no sólo
sean escuchadas en el Ayuntamiento,
sino que sean vinculantes y se obligue
a que sean los propios toledanos quienes tengan la última palabra en la gestión de los recursos que pagamos de
nuestro bolsillo cada ciudadano.
Además en nuestro programa de
gobierno incluimos la creación de una
nueva división del cuerpo de policía:
el policía de barrio. Un cuerpo que
acabe con la delincuencia y el vandalismo, vele por la seguridad de los toledanos, y que además garantice la
protección de las empresas y negocios
situados en nuestra zona industrial,

generadora de empleo en esta paupérrima situación económica y social
que en la actualidad vivimos todos.
Necesitamos menos multas y más policías. Vamos a acabar con la utilización de los cuerpos de seguridad como
figura recaudatoria de los gobiernos
y ayuntamientos y a darles de nuevo
el papel para el que fueron creados.
Nuestro estandarte es la valoración
y transparencia absoluta de los fon-

dos públicos. La clase política no debería olvidar que son los fondos de
todos, no su dinero. Por ello se deben optimizar los esfuerzos económicos necesarios para que el Ayuntamiento realice cada obra, mejora
necesaria y proyectos urbanizadores
de forma eficiente. Vamos a acabar
con los derroches, las obras
faraónicas y a aplicar el gasto en donde realmente se necesita.

24

VECINOS

Mayo 2011. Nº 250

Izquierda Unida: Comprometidos con el Polígono
Esta legislatura 2007-2011, con Izquierda Unida en el gobierno municipal,
ha sido para El Polígono la más fructífera y positiva de los últimos años.
Izquierda Unida ha sido partícipe de los logros, como el nuevo PAU
industrial, el final de las 48 viviendas, la Fuente del Moro, la actuación por primera vez de la Empresa Municipal de la Vivienda en el
barrio, la mejora de parques y zonas deportivas, la ampliación del
servicio de autobuses…
1. Para mejorar la calidad ambiental,
la gestión de residuos y cuidar los espacios públicos y parques, proponemos:
01. Aumentar el número de contenedores de recogida selectiva en el barrio.
02. Continuar con la renovación de acerados y la mejora de espacios públicos.
03. Desarrollo del Plan “Esto no es un
solar” para la limpieza y desbroce de solares abandonados, mientras no se le da un
uso definitivo.
04. Continuar con la plantación de árboles y la renovación de los que se encuentran en mal estado.
05. Plan de erradicación de los malos
olores, que incluya un control de los vertidos al alcantarillado, de la actividad del
matadero y negociar el traslado de la fábrica de piensos. Así como cubrir la actual
depuradora.
06. Erradicación de puntos de vertidos
incontrolados, que incluya los restos de
obra con presencia de amianto.
07. Promover el ahorro y eficiencia energética tanto en las instalaciones municipales como en el alumbrado público.
08. Creación de huertos urbanos y campañas para evitar los excrementos caninos.
09. Ahorro de agua, con penalización del
derroche e impulsando tecnologías

ahorradoras, siendo el Ayuntamiento el que
dé ejemplo en primer lugar.
10. Instalación de pantallas acústicas en
las zonas próximas a la autovía.
2. Para mejorar los problemas de tráfico,
el transporte público y hacer hueco a peatones y bicis, queremos:
11. Construir nuevas pasarelas entre las
zonas residencial e industrial.
12. Ampliación de la salida del barrio con
un tercer carril que absorba el tráfico pesado de la zona industrial.
13. Aumentar la frecuencia de los autobuses, mejorar la señalización de las paradas y
poner más marquesinas.
14. Realizar un estudio de movilidad ante
el incremento de tráfico que supondrá el hospital y el PAU industrial.
15. Implantar el carril bici Polígono - Santa
Bárbara, aprovechando el antiguo trazado
del ferrocarril y crear itinerarios ciclistas en
el barrio, combinando la separación del tráfico con un carril específico con zonas de
tráfico calmado.
16. Crear Itinerarios Escolares Seguros mediante ordenación del aparcamiento y circulación,
mejora de acerado y señalización de caminos.
3. Para consolidar el empleo y ayudar al
pequeño comercio, incluimos en nuestro
programa:

Somos conscientes de que es mucho lo que queda por hacer y
entendemos que el listado de asuntos pendientes es casi tan extenso como el de proyectos que hemos realizado, ya que nuestro barrio acumula carencias de muchos años.
No nos conformamos, queremos seguir trabajando, comprometidos con el barrio y hacer del Polígono el espacio amable que todos
queremos.

17. Atraer nuevas empresas priorizando
aquellas comprometidas con el empleo, el
medio ambiente, la investigación y que permitan consolidar el tejido empresarial.
18. Creación de una agencia que gestione
la llegada de empresas en el nuevo PAU industrial, dando preferencia a las que apuesten por empleos de calidad y energías renovables o nuevas tecnologías.
19. Plan de señalización comercial para la
zona industrial, buscando, junto a los empresarios, la uniformidad y mejora de la imagen.
20. Revitalizar el pequeño comercio, instalación de nuevos negocios en los locales
vacíos y promoción en el Polígono de un
“Centro Comercial Abierto”.
4. Para garantizar el acceso a una vivienda asequible sin tener que ir a otro barrio, defendemos:
21. Continuar con la promoción de viviendas públicas de calidad tanto en compra
como alquiler.
22. Promover alojamientos protegidos
para personas mayores en régimen de cooperativa de pequeños apartamentos para
mayores válidos e independientes que compartirían servicios comunes.
23. Rehabilitar las viviendas más antiguas, utilizando los programas de ayudas existentes. Dotación de ascensores y rehabilitación energética.

5. Para seguir mejorando los
equipamientos, culturales deportivos,
sociales y educativos, proponemos:
24. Modernización integral de la biblioteca.
25. Solicitar la construcción un nuevo
instituto de secundaria.
26. Creación de una nueva escuela infantil de 0 a 3 años con gestión pública.
27. Comenzar la construcción del Centro de Día para mayores en la parcela que
ya está destinada para este fin.
28. Creación de una piscina de uso mixto (invierno-verano).
29. Construcción de un pabellón cubierto en el Colegio Gómez Manrique.
30. Creación de un centro de Jóvenes.
6. Para mejorar la convivencia y reforzar los servicios sociales, queremos:
31. Puesta en marcha de un programa de
lucha contra el vandalismo, con la colaboración de educadores de calle y policía de
proximidad.
32. Reforzar la plantilla de trabajadores
sociales.
33. Actividades que prevengan el aislamiento social de los mayores en situación de soledad, con programas de educación de adultos, actividades de ocio y
culturales.

Santa Maria de Benquerencia

Indice de nuestro
Programa Electoral
Un Toledo más Preocupado por los Problemas de sus
Ciudadanos
Un Toledo de Ciudadanos Libres
Un Toledo más Austero
Un Toledo con más Transparencia y control participativo
Un Toledo con Gestión Pública y Profesional de Calidad
Un Toledo con más Participación Ciudadana
Un Toledo más cerca del Autónomo y la PYME
Un Toledo con sus jóvenes
Un Toledo más Humano con nuestros Mayores y
Personas con Discapacidad
Un Toledo más Sostenible
Un Toledo con sus Familias Numerosas
Un Toledo más Cohesionado y más Seguro
Un Tajo más Ecológico
Un Toledo más Sostenible en Vivienda Social
Un Toledo más sensible con nuestros animales de
compañía
Un Toledo más Turístico y Cultural
Un Toledo más Tecnológico e Innovador

• Vivienda Fase IV UCIT negociará la construcción de 2.000 viviendas de protección social, en el barrio residencial, aprovechando las
parcelas vacías propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
• Colegios. Dotaremos de instalaciones cubiertas para actividades deportivas en colegios de
primaria e infantil
• Cerramientos. Revisaremos todos los
cerramientos existentes y procederemos a su
remodelación.
• Islas ecológicas. Se ampliará la instalación
de islas ecológicas y re establecerán normas de
mantenimiento y seguimiento del estado de uso
de las mismas
• Obras de la Junta. Analizar la situación existente de los anteriores compromisos contraídos entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades referente a los 8 millones de compensación
relacionados con obras sin terminar.
• Circunvalación T-30. UCIT negociará con
los vecinos un trazado más óptimo del actual
contemplado.
• Palacio de deportes. UCIT mantendrá el
compromiso de llevar a cabo la terminación de
las infraestructuras proyectadas.
• Hospital. Se intensificarán todos los esfuerzos para proseguir con las obras y terminar
aquello que el anterior equipo de Gobierno no
ha sabido gestionar.
• Más presencia policial. Incrementaremos la
presencial policial en el barrio y dotaremos de
oficinas permanentes de policía local, con guar-

dias específicas para el barrio.
• Parques, zonas verdes. Echamos de menos
el estado de conservación y mantenimiento de
nuestros parques, eliminaremos las suciedades
y la falta de atención del Ayuntamiento.
• Carril bici y zonas peatonales. El barrio ha
experimentado una evolución demográfica que
no ha sido atendida en sus principales demandas en materia de atención a la infancia y juventud.
• Carril bus. Procederemos a la unión del barrio con el centro de la ciudad mediante la construcción de un carril bus, específicamente diseñado para el uso de medios de transporte públicos, paralelamente se habilitará una zona
para bicicletas.
• Organización del tráfico. Se rediseñarán todas las salidas del barrio y facilitaremos una variante por su zona alta con accesos directos a la
circunvalación de Toledo, se rediseñarán todas
las glorietas y la ubicación de pasos de peatones.
• Asfaltado de calles. El abandono del firme
asfáltico de nuestras calles viene siendo una de
las grandes preocupaciones, su estado de abandono, no corresponde a la contribución y aportación que nuestro barrio hace a los efectos de
impuestos.
• Colegios. Faltan estructuras escolares, vigilancia y presencia policial en horas de salida y
entrada de los colegios.
• Internet para todos. Llevaremos a todos los
hogares banda ancha de Internet con mayores
prestaciones para todos los ciudadanos.
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Atletismo
Con la 4ª y última jornada
disputada el pasado sábado 9 de
mayo, se dio por finalizado el
Campeonato Provincial de Atletismo en Edad Escolar que ha
organizado el Servicio de Juventud y Deportes de la Diputación
Provincial de Toledo y que se ha
disputado, después de haberlo
realizado en la pista del barrio
los últimos años, en la Escuela
de Gimnasia. Destacar la actuación de los atletas que entrenan
con la Escuela de Atletismo del

Polígono por la cosecha de medallas conseguidas. Un total de
13 medallas, con 4 de oro, 6 de
plata y 3 de bronce.
BENJAMIN: Silvia Suazo
Casado fue Oro en 50 metros lisos, y Plata en 500 metros Lisos
y Longitud. Mario Rodríguez
Solano, Oro en 50 metros lisos,
Plata en Longitud y Bronce en
Peso. Marcos Sánchez-Gallego
Marín fue Plata en Peso. Cristina Pérez Balseiro fue 7ª en 500

metros lisos y 9ª en Longitud.
Eloy Díaz Ríos fue 4ºen Peso y
Raúl Iglesias Morcillo fue 5º Peso
y 8º en Longitud. Marina participó en 50 metros lisos y Longitud.
Mención especial para Luis Font
Ripollés, en su afán de superación
personal, también participó en los
50 metros lisos.
ALEVIN: Clara Gómez
Higuero fue Plata en Peso y
Semifinalista en 60 metros lisos.
También participó Ángela
Hernández Gutiérrez en 60 y

1000 metros lisos.
Peso. Icíar Garrido fue Bronce
INFANTIL: Inés Hernández en Disco y 4ª en Peso. Jelson-JeGutiérrez fue 5ª en 1000 metros li- sús Sánchez Ruiz (CAT-CCM),
sos y finalista en 80 metros li- Oro en relevos 4X100 y 4X400,
sos y también participó en los Plata en 100 metros lisos y 8º en
150 metros lisos. Gabriel Pérez Longitud. Alejandro Morón
Balseiro se clasificó 4º en 1000 Medina (CAT-CCM), fue 6º en
metros lisos. Clara Garrido Cas- Longitud y 8º en 100 metros litaño participó en 80 y 1000 me- sos. Sara Fernández-Marcote
tros lisos.
Toribio (CAT-CCM), participó en
CADETE: Álvaro Villota 100 y 600 metros lisos.
fue Bronce en Jabalina y 4º en
Más información y fotos en
http://atletismotoledano.blogspot.com/
AGC

Jelson-Jesús Sánchez Ruiz

Silvia Suazo Casado

Mario Rodríguez Solano

Clara Gómez Higuero

Marcos Sánchez-Gallego Marín

Álvaro Villota Rodríguez

Iciar Garrido Castaño

Gabriel Pérez Balseiro

Inés Hernández Gutiérrez

Alejandro Morón Medina

Eloy Díaz Ríos

Raúl Iglesias Morcillo

Sara Fernández-Marcote Toribio

Luis Font Ripollés

Cristina Pérez Balseiro

Ángela Hernández Gutiérrez

Clara Garrido Castaño

Marina Villalón Hernández

Se celebrará el 21 de mayo

Milla Atlética de Toledo

El próximo 21 de mayo de
2011 se celebrará la 23 MILLA
ATLÉTICA DE TOLEDO,
que como en pasadas ocasiones, se disputará en el Paseo
de Merchán (Vega) de Toledo
sobre la distancia de 1 milla.
Esta prueba que organiza la
Asociación Atlética Puerta de
Bisagra con la colaboración de

la Dirección General de Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la
Diputación Provincial de Toledo
y el Patronato Deportivo Municipal, dará comienzo a las 18:30
h, momento en el que tomarán
la salida la categoría de
Chupetines (menos de 5ª años)
teniendo prevista la disputa de

la última prueba a las 20h.
La intención de esta prueba gratuita es la de fomentar
el atletismo entre los niños de
la ciudad por lo que está previsto repartir carteles en algunos colegios de Toledo a modo
informativo, aunque la inscripción podrá hacerse a través de
internet en la página web

www.aapbt.com, o por fax
(925 23 48 23) a partir del
martes 26 de abril de 2011
hasta el miércoles 18 de mayo
de 2011. También será posible el día de la prueba a partir
de las 17:30 horas de la tarde
en línea de salida siempre y
cuando queden dorsales disponibles.
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IX Campeonato Escolar
de Basket 3x3
“Antesala de campeones”

Un año más ha empezado el
Campeonato Interescuelas de
3X3 y con este ya van 9 consecutivos. Una gran oportunidad
para que los jóvenes de nuestro
barrio tengan un punto de encuentro con el deporte de base,
en este caso con el baloncesto.
En esta edición más de 120 chicos y chicas entre los 8 y los 12
años de edad representando a los
colegios Jaime de Foxá, Escultor Alberto Sanchez, Gómez
Manrique, Gregorio Marañón y
Juan de Padilla, agrupados por
cursos, se acercan los viernes a
practicar y conocer el deporte de
la canasta, sirviendo a su vez de
punto de encuentro de amigos y
compañeros de colegio.
Esta actividad ha supuesto
para muchos de los actuales jugadores del Club de Baloncesto
Polígono la primera toma de
contacto con este deporte, que
hoy en día cuenta con nuestros
equipos en primera línea de las
competiciones provinciales y regionales, siendo nuestro club el
referente toledano del baloncesto de nuestra región.
Nuestras campeonas han encontrado su satisfacción en el
entrenamiento diario y la emoción en las competiciones que
la Diputación Provincial de
Toledo les ofrece, los torneos organizados por la Federación Castellano Manchega del Baloncesto, y las demás competiciones organizadas por nuestro Club, así
como los eventos a los que somos invitados por otros clubes
como C.B. “El Palo” (Málaga),
Baloncesto Fuenlabrada, etc.
En cuanto a los equipos masculinos podemos presumir de que
todas nuestras categorías participan en división regional donde se

codean con los mejores equipos
de Castilla-La Mancha. En el
próximo número trataremos más
en detalle nuestros equipos representantes masculinos.
Volviendo al 3x3. Este torneo busca fomentar los valores
fundamentales del deporte: afán
de superación, trabajo en equipo, juego limpio, disciplina, respeto y, por supuesto, ¡mucha diversión!
Animamos a todos los participantes, a sus padres, hermanos
y amigos, a que asistan el próximo 3 de junio a la FINAL del
torneo que se celebrará en los
pabellones polideportivos del
barrio: el Municipal y el del colegio Alberto Sánchez, en horario de 16:15 a 18:00 aproximadamente. Este día se desarrollarán los partidos que decidan los
campeones de cada una de las
categorías, y se hará entrega de
los trofeos a cada uno de los
campeones. Ni que decir tiene
que habrá premios para todos
los participantes, así como
muchas actividades de entretenimiento en la que haremos partícipes a las madres y padres:
Concurso “El Triple del Jamón”,
concursos, sorteos de regalos
para todos los asistentes... Queremos que sea una fiesta inolvidable y que para ello contemos
con la asistencia de numeroso
público. También asistirán
componentes de los equipos
del Club y haremos entrega de
los trofeos y medallas a todos
los equipos que han conseguido ser campeones en sus categorías.
La celebración contará con la
presencia de castillos hinchables,
toboganes de aire, maquilladoras...
todo ello cortesía del “Planeta

Zeta” empresa que se ha unido
al espíritu de este acto y quiere
aportar su grano de arena. Así
como con el apoyo de empresas
que al enterarse han sumado su
Campeonas Provinciales categoría alevín.
aportación a la realización de
esta final: «INTEGRA2», «TALLERES
ROMAUTO»,
«MUEBLES FERPI» y
«DESTOCK
FACTORY
ELECTRODOMESTICOS».
De igual modo queremos animar
a los empresarios y entidades de
nuestro barrio a que colaboren
con este evento en cualquiera de
sus formas, aportando obsequios
para los participantes, regalos
para los sorteos o algún detalle
para cada uno de los veintidós
voluntarios, jóvenes del barrio,
Campeonas Provinciales categoría infantil.
que sin su dedicación, esfuerzo
y entrega nada de todo esto hubiera sido posible, y por ello
desde aquí queremos agradecer
su esfuerzo a: Ceci, Carlos,
Mario, Gema, Julián, Amanda,
Elena, Esther, Rubén, Nuria,
Irene, Belén, Helen, Jony,
Sergio, Niya, Iván, Cristian,
Néstor, Pepe, Víctor y Elena
Aguilar. ¡¡GRACIAS!!
INSCRIPCIÓN AL CURSO
2011-2012
Desde el club queremos animar Campeonas Provinciales categoría cadete.
a los más pequeños a que practiquen
baloncesto dentro de esta gran familia y por eso les recordamos que
pueden realizar la inscripción en
cualquiera de nuestros grupos a través del correo electrónico
escuelas@cbpoligono.com
o llamando al teléfono
687671350, preferiblemente antes del 20 de junio.
Para más información visite nuestra web: www.cbpoligono.com
o a través de
escuelas@cbpoligono.com
Clasificadas entre los 8 mejores equipos de la región para
acceder al Campeonato de España Júnior.

Clasificadas para el ascenso a 1ª División Nacional.
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Plazo de inscripción abierto

Escuelas del PDM- C.F. Polígono-Toledo

Las escuelas del PDM-C.F. PolígonoToledo han abierto el plazo de inscripciones para la próxima temporada, se
pueden realizar en todas las instalaciones del patronato deportivo municipal de

Toledo en las categorías de benjamines, Los cadetes logran
alevines, infantiles y cadetes, las de juvenil en el campo de fútbol del polígo- el ascenso
El equipo cadete que había sido camno, martes, jueves y viernes en horario
peón de liga, ha logrado el ascenso, conde 20,30 a 21,30 horas.

Todos los equipos del C.F. Polígono-Toledo.

Equipo benjamín.

Equipo alevín A.

Equipo alevín B.

seguido el sábado día 8 de mayo tras
vencer por 3 goles a 1 al San Prudencio
de Talavera, el equipo estuvo dirigido por
Raúl Pargas. Enhorabuena para jugadores, entrenador y todo el club.

El arte y técnica de conducir, la radio en los coches
Las radios de los coches
son algo que debe considerarse entre los extras, formando
parte del equipo que afecta a
la seguridad. A estos aparatos
se les atribuye a menudo causas de accidentes, pero nosotros no compartimos ese punto de vista.
A nosotros nos gustan las
radios en los coches, y tomamos una vez parte en una discusión referente al asunto entre un representante de la prevención de accidentes y otro
de una fábrica de radios para
coches.

El representante del fabricante aseguro que las radios en
los coches evitan accidentes muchas veces. Sus principales argumentos fueron que una radio
nunca distrae tanto como un
pasajero charlatán, y que un programa de música agradable evita el aburrimiento durante un
viaje largo y puede impedir que
un pasajero se vuelva irascible
en un embotellamiento de tráfico.
El representante de la prevención de accidentes estuvo
conforme en que un pasajero
charlatán es motivo de distrac-

ción, y en que la radio es un mal
menor que el aburrimiento o el
mal temperamento
Los dos estuvieron de acuerdo en que una radio mala y ruidosa podía producir accidentes,
y defendieron aquellas que se
sintonizan presionando un botón.
Eso debe tomarse como que
la prevención de accidentes, sea
partidaria de las radios en los
coches, pero muestra que, corrientemente, no hay prueba de
que las radios de los coches sean
causa de accidentes, y que existen buenas razones para decir

que, en ciertas circunstancias,
los pueden evitar.
Si te decides por instalar una
radio, debe ser adaptada adecuadamente por un experto con objeto de asegurar una recepción
libre de ruidos.
Muchos objetos, incluso los
revestimientos del freno, pueden
interferir con la recepción, y ninguna persona corriente tiene los
suficientes conocimientos ni
pericia para resolver tales problemas.
Las radios portátiles deben
utilizarse en los coches solamente en unión de una antena ade-

cuada, y después de haber consultado a un especialista en radios de coche.
La recepción mala y con
ruidos de un programa agradable perturba el ánimo del conductor y, bajo esa tensión, todos los conductores son peligrosos.
Manuel Dorado Badillo
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Los funcionarios públicos
Desde hace un año los empleados públicos sufren recortes en su
sueldo y son, en cierta medida, las
víctimas más indefensas ante el
ataque del dardo del tijeretazo
presupuestario. Son trabajadores
indispensables en el quehacer diario de un país, por la labor realizada en las administraciones, en
la sanidad, en la educación. Ahora se está hablando continuamente de que sobran funcionarios, de
que algunos están elegidos a
dedo, y también se dice que su
labor es innecesaria en algunas
ocasiones. La amenaza está ahí,
al mismo tiempo que existe una
campaña de desprestigio, muy
parecida a la que se hizo de la labor de los sindicatos.
El estado del bienestar es el estado del valor de lo público sobre
lo privado. Podremos tener mejor

o peor trabajo, o incluso no tenerlo, como les ocurre a muchas personas en estos momentos, pero el
sistema de protección social es algo
por lo que se ha luchado muchos
años y es lo que da seguridad, igualdad y calidad de vida a los ciudadanos. Los adalides del liberalismo
salvaje ven el gasto público, como
una causa de la crisis, y su objetivo
no es reducir ese gasto totalmente
necesario y justificado, sino eliminar el servicio público, o que la tarea que hacen los funcionarios adjudicársela a empresas privadas,
subcontratas, que redujeran aún más
los recortados salarios de los trabajadores públicos. En definitiva, los
causantes de la crisis, las políticas
más neoliberales se preparan para
su ataque final, amparados por toda
un apoyo mediático.
José Luis Real

Benquerencias y Malquerencias
BENQUERENCIA.
Para la policía en su servicio de proximidad, que
en el “día a día” de sus
actuaciones, está demostrando la necesidad y la
eficacia de este servicio.
MALQUERENCIA a la

empresa que ha realizado
la obra del colector del
parque lineal, y al Ayuntamiento por consentirlo.
BENQUERENCIA a los
partidos políticos que,
aunque nos estáis llenando los buzones, han teni-

do el acierto de NO manchar paredes y viales con
la propaganda.
MALQUERENCIA. Para
los “malos conductores”
que no respetan las normas
de trafico y ponen en peligro la vida de los demás.

