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Aniversario40
de nuestro

 Barrio

Obras públicas
paralizadas

Hasta seis obras públi-
cas del barrio están parali-
zadas por los recortes de
la Junta, entre ellas el Cen-
tro de Día para Mayores y
la remodelación de las 48.

Páginas centrales.

 8 millones
La Junta de Comunidades
exigirá al Ayuntamiento
que cumpla lo estipulado
por el convenio de trans-
ferencias.

Página 9.

 ENTREVISTA
Miembros de atacc nos
explican que hay alterna-
tivas para salir de la crisis
y es necesario empezar a
cambiar el modelo.

Páginas 6 y 7.

 EDITORIAL
Peligran los derechos de
los más débiles

Página 3.

Hace 40 años… Nació el barrio con la llegada de un puñado de vecinos a un lugar inhóspito, en el que sólo había
viviendas y ningún servicio. Con este motivo queremos recordar la pequeña historia que, en mayor o menor medida,
estamos escribiendo entre todos. Siempre es bueno saber de dónde venimos, para elegir mejor dónde queremos llegar.

Cuadernillo especial.
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• 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

SERJEM ASESORES

Generoso en precios y tapas
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque

Un lugar entrañable de encuentroUn lugar entrañable de encuentro

Ferretería - Menaje - Electricidad
Fontanería - Pae - Cerrajería

Copias de llave

Ahora en...
Peatonal Federico García Lorca, 16 - A

Tel. 925 23 42 80 - 45007 Toledo

Primer premio. Álvaro Mo-
reno Pérez con la fotografía ti-
tulada Mirada indiscreta.

Segundo premio. José Luís
morales Martín con la fotogra-
fía titulada Uniendo mi barrio

Tercer premio. Francisco Al-
berto Amor Jiménez con el títu-
lo Factotum 3.

La asociación de vecinos
consideró también premiar con
un ascesis a Marta Jiménez
Maestre y Javier Jiménez
Maestre como concursantes
menores de catorce años.

IV Concurso de fotografía “Mirando al Polígono”
Relación de premiados sobre un total de 64 fotografías

Mirada indiscreta,  primer premio en el concurso.

Publicadas el 2 de diciembre por la Consejería de Fomento
Ayudas del Plan Renove para

ventanas, electrodomésticos y
equipos domésticos de climatización

La Consejería de Fomento
publicó en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha del 2 de
diciembre la convocatoria
de  las  ayudas  de l  p lan
Renove. Se destinan para
equipos domésticos de cli-
matización, con el fin de
sustituir calderas y equipos
de aire acondicionado, por
otros de mayor eficiencia ener-
gética; también de electrodo-
mésticos, y de ventanas, con

el fin de sustituirlos por otros
de mayor eficiencia energéti-
ca.

Podrán acogerse a las per-
sonas físicas o jurídicas de de-
recho privado, incluidas comu-
nidades de bienes, con domi-
cilio fiscal en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha. Toda la información
puede consultarse en la pági-
na web:
http://www.docm.jccm.es.

Programa de Navidad
21/12/2011- miércoles -

19:00 h Recital de Villancicos: Peña Cultural Flamenca “EL Quejío”
LUGAR: Plaza de Zocodover.

22/12/2011 - jueves -

17:00 h Navidad en las Residencias de la Tercera Edad.
LUGAR: Residencia de Mayores «Benquerencia». Grupo de Jotas y Sevillanas
19:00 h Recital de Villancicos: Rondalla San José Obrero
LUGAR: Plaza de Zocodover
30/12/2011 - viernes -

17:30 h Espectáculo Infantil y Familiar: «Magia y Mil Locuras»
LUGAR: Sala Thalía del Centro Social Polivalente del Barrio de Santa Mª de Benquerencia
PRECIO: Entrada libre hasta completar aforo.
19:00 h Actividad Infantil: Espectáculo “Fauno”.
LUGAR: por distintas calles del Barrio de Santa María de Benquerencia
Pasacalles de Duendes, Ninfas y Faunos que con sus números acrobáticos y de malabares, nos trasporta-
rán a un mundo mágico de Luz y Color
02/01/2012 - lunes -

19:00 h Pasacalles Navideño, con la participación de la Banda de Música de la Unión Musical
Benquerencia
LUGAR: Recorrido; Plaza de Zocodover, Calle Comercio, Plaza de las Cuatro Calles, Calle de Hombre
de Palo, Arco de Palacio y Plaza del Ayuntamiento
05/01/2012 - jueves -

17:30 h GRAN CABALGATA DE REYES
Salida: Centro Cívico Distrito de Buenavista Itinerario: Avda. Portugal, Avda. de Barber, Avda. de la
Reconquista, Puerta de Bisagra, Real del Arrabal, Venancio González, Plaza de Zocodover, donde SS.MM.
los Reyes Magos de Oriente serán recibidos por el Sr. Alcalde y resto de la Corporación.

Para consultar todo el programa navideño en la página: www.ayto-toledo.org
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 15 de Enero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

vecinos@movistar.es

Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.

Peligran los derechos
de los más débiles

Desde las pasadas elecciones
autonómicas sólo hemos escu-
chado del gobierno autonómi-
co lo mal que han heredado las
cosas. No entramos a valorar
los datos ni negamos que pue-
dan aproximarse a la realidad,
si bien es verdad que su forma
de comunicar basada más en la
propaganda para justificarse en
vez de en una información ve-
raz, nos hagan desconfiar. Pero
lo que sí sabemos, es que han
ocultado y no han aplicado nin-
guna medida hasta que han pa-
sado las elecciones generales.
Una vez pasadas éstas, han lle-
gado las primeras medidas que
afectan a las rentas más modes-
tas. Sería un error pensar que
los únicos afectados son los tra-
bajadores públicos, las medidas
terminarán perjudicando a to-
dos y, sobre todo, a las rentas
más modestas. Nos afectará
gravemente porque “vienen a
por nuestros servicios públi-
cos” de sanidad, de educación,
de derechos sociales. Toda
aquella oferta pública que adel-
gace vendrá a engordar a la ini-
ciativa privada.

La enseñanza pública y el
servicio público de salud repre-
sentan una enorme tajada de
negocio en las que algunos tie-
nen fijados sus objetivos desde
hace tiempo (el presidente de
los empresarios de Castilla la

Mancha creó en 2010 una empre-
sa de gestión de hospitales cuan-
do hasta ahora no existía ninguno
privado en nuestra región). Las
grandes empresas ya se apodera-
ron y están haciendo pingües ne-
gocio con los servicios de recogi-
da de basura, con el agua y su dis-
tribución, con los transportes pú-
blicos, con la jardinería,… y hasta
con los servicios sociales. Todo es
negocio sin rostro humano, la ini-
ciativa pública y la regulación de
derechos les estorban. Y lo más
grave es que el poder político está
haciendo dejación de su defensa de
estos bienes y derechos sociales
colaborando en esta dinámica. Los
detentadores mayoritarios de este
poder, PSOE y PP, lo están con-
sintiendo, y en el caso de los últi-
mos ganadores de las elecciones,
tanto autonómicas como genera-
les, su opción, sin tapujos, es faci-
litar que todo pase a manos priva-
das.

El movimiento vecinal tiene sus
fundamentos, sus raíces y su ra-
zón de existir en la defensa de los
derechos más elementales de los
vecinos, en mejorar su calidad de
vida y sus servicios apostando
por lo públicos, frente a lo pri-
vado y los servicios privatizados,
como la mejor manera de prote-
ger los derechos de los más dé-
biles. La sanidad, la enseñanza,
los servicios sociales y servicios
generales elementales para la

vida, no pueden ser un negocio
y los partidos políticos no pue-
den ser cómplices para que eso
ocurra.

En este momento, el Gobierno
del PP en la región se inclina por
recortar más a los que menos tie-
nen y cerrar los ojos ante la con-
centración de riqueza; privatizar
en vez de desarrollar una políti-
ca fiscal y social para que no se
amplíen aún más las diferencias
sociales. Los datos en España
confirman estas diferencias.

A los asalariados se nos fisca-
liza hasta el último euro, las ren-
tas de capital tienen mejor trata-
miento que las de trabajo y a las
grandes fortunas y movimientos
de capitales se les permite la eva-
sión en paraísos fiscales.

España es una de los países de
Europa con mayor desigualdad
social, pero la política que se está
aplicando conseguirá que los de
abajo carguemos una vez más
con las consecuencias de una cri-
sis que han provocado los mis-
mos que se apoderarán de los ser-
vicios públicos universales que
se pretende privatizar.

Haremos mal si, con el miedo
colectivo que están consiguien-
do con el aumento del paro, acep-
tamos «el sálvese quien pueda».
O reaccionamos o, cuando que-
ramos darnos cuenta, habremos
perdido todo lo conseguido con
enormes sacrificios.

Hazte socio, con tu
colaboración podemos

defender mejor los
intereses del barrio.

Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente

VECINOS
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: 8.600 ejemplares.
D.L. TO-210-82
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También ha pedido más paradas de bus y bancos para los usuarios

El Tajo solicita a Guijarro que la iluminación y el
sonido de la Sala Thalia no lo paguen las asociaciones

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

La Asociación de Vecinos El
Tajo ha trasladado al presidente
de la Junta de Distrito, Antonio
Guijarro, la necesidad de modi-
ficar la actual gestión de la sala
Thalia del Centro Social. Según
le explicaron en una reunión
mantenida el 13 de diciembre,
ahora, la iluminación y el soni-
do de la misma corre a cargo de
las asociaciones que la utilizan
para sus actividades –como es
el caso de nuestra asociación-,
que se ven obligadas a contratar
a una empresa para su control,
con el consiguiente gasto. Por
ello, vienen solicitando que sea
el Ayuntamiento quien lo asuma.

Igualmente, los miembros de la
asociación volvieron a pedir dos
nuevas paradas de autobuses en
Guadarrama y Boladiez, así
como la instalación de marque-
sinas y postes de señalización en
las paradas, que deben contar
con al menos un banco para los
usuarios. Asimismo, explicaron
a Guijarro que es frecuente los
retrasos y adelantos en el hora-
rio de los autobuses, que llegan
incluso a saltárselos.

La asociación recordó a Gui-
jarro que están pendientes diver-
sas actuaciones de accesibilidad
como en la Escuela de Adultos
o pasos de peatones en la calle
Fresnedoso, que recientemente
fueron visitados junto a la

concejala de Accesibilidad,
María Teresa Puig. De momen-
to, se desconoce tanto el presu-
puesto que se destinará a las
mismas y cuándo se llevarán a
cabo.

En la reunión se habló tam-
bién del futuro recinto para pe-
rros, que fue aprobado por la
Junta de Distrito a propuesta de
nuestra asociación, con el fin de
que se puedan iniciar ya las obras
con un gasto mínimo. Sobre este
proyecto y asuntos como los
alores, informará en la Junta de
Distrito de enero el concejal de
Obras y Servicios y Medio Am-
biente, Gabriel González.

Los miembros de la asocia-
ción insistieron de nuevo en el

traslado del mercadillo de los sá-
bados de su actual ubicación, en
el aparcamiento del Centro Cí-
vico, que tiene muchos inconve-
nientes de colapso y seguridad
del tráfico, a la peatonal Juan
Pablo II y plaza Federico García
Lorca, que necesitarían una pe-
queña reforma. Guijarro se mos-
tró receptivo a la propuesta, así
como la ampliación del merca-
dillo a los puestos de fruta, ver-
duras y otros comestibles.
También han recordado a Gui-
jarro que en las zonas donde se
han plantado árboles, son las
propias empresas que lo han lle-
vado a cabo las encargadas de
su mantenimiento durante dos
años. Finalmente, le solicitaron

Comerciantes del Paseo Federico García Lorca
piden mejor iluminación diaria y navideña

Un grupo de comerciantes que tienen ubi-
cados sus negocios en el Paseo Federico
García Lorca y en la confluencia con la
calle Río Fuentebrada están recogiendo
firmas de apoyo a un escrito para que el
Ayuntamiento mejore tanto la iluminación
diaria como navideña en la zona. El conte-
nido de la carta, que entregarán después
al alcalde, es el siguiente:

Que existe una preocupación genera-
lizada entre los comerciantes de la cita-
da zona, sobre la iluminación de la zona
en general y la iluminación navideña en
particular, ya que se encuentra perfec-
tamente iluminada una parte del Paseo
Federico García Lorca, tanto de la ilu-
minación general como de la navideña
y otra parte del paseo se encuentra con
una iluminación muy deficiente y la ilu-
minación navideña brilla por su ausen-
cia.

Los servicios públicos que presta el
Municipio son variados, sin embargo,
todos ellos son indispensables en la con-
vivencia diaria de la sociedad. Particu-

los planos de las obras que se
realizan en el parque junto a las
99, el parque de las Pirámides y
el boceto de la actuación que se
desarrollará en los Alcázares,
para informar a los vecinos.

Por otra parte, ya se ha desa-
rrollado la primera reunión para
poner en marcha el proyecto de
itinerario seguro, propuesto por
IU y apoyada por todos los inte-
grantes de la Junta de Distrito, que
permitirá a los niños acudir a sus
colegios andando, evitando el
colapso de vehículos a las horas
de entrada y salida de los centros
educativos. La Policía Local ya
está trabajando en él, pero es ne-
cesaria la concienciación de los
padres para que sea una realidad.

larmente, el servicio de alumbrado
público, es considerado como un ele-
mento básico e indispensable en las
áreas urbanas. Pero, su mejoramien-
to se ha visto restringido por el ele-
vado costo de su instalación y mante-
nimiento, por lo que impacta en la ca-
pacidad financiera de los ayunta-
mientos.

Hay que ahorrar. Nadie lo discute y
este año todos estamos dispuestos a
apretarnos el cinturón. Pero a ver si
el ahorro nos sale más caro.

Me explico: ¿Son innecesarias las lu-
ces navideñas? Hasta cierto punto, por-
que, primero, hay estudios sobrados que
demuestran cómo el alumbrado navi-
deño dispara las compras. Y podrán
decir que el esfuerzo del Ayuntamiento
y de la Diputación en Navidad es para
los niños, pero no se iluminan los ba-
rrios con más población infantil, sino
las calles con más comercios. Segun-
do. Las luces navideñas tienen un com-
ponente psicológico. Por ejemplo,

¿cómo se puede convencer al padre
de familia parado que vive en un sec-
tor sin iluminación que mantenga la
ilusión y la esperanza cada día si sale
a la calle y todo está más negro que
su propio futuro?

Coincidirá conmigo en que no
darle un mínimo de esperanza en
Navidad a cientos de vecinos, por
mucho que se comprenda que hay
que ahorrar, tendrá también un cos-
te anímico, psicológico y, por tan-
to, al final también económico.

Así mismo, también resulta fun-
damental para la seguridad de todos
los vecinos y para evitar actos de
vandalismo contar con la luz apro-
piada en esa parte del paseo.
SOLICITAMOS:

Que en base a lo anterior se to-
men las medidas oportunas condu-
centes a la solución del problema
expresado y especialmente se nos
ilumine esa zona para estos días
navideños.

El final del paseo ha quedado sin ilumina-
ción navideña.

Asimismo todos los firmantes estamos a dis-
posición del Ayuntamiento para cualquier tipo
de apoyo, duda o aclaración.
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Se han plasmado en un libro de Viçens Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón

Atacc considera que hay alternativas sin recortes y
apuesta por ir cambiando el modelo económico

no ayuda precisamente a salir de
la crisis.

O.L.- ¿Y lo del despilfarro?
F.del A.- Sobre lo del des-

pilfarro, leo textualmente del
libro: “El endeudamiento no se
debe como a veces se dice, a
que los españoles hayamos vi-
vido por encima de nuestras
posibilidades, sino a que los
salarios han estado por debajo

de nuestras necesidades”.
Cuando se habla en el libro de
“necesidades” se refiere a un
ciudadano medio europeo, a
las que el españolito no pudo
llegar ni en tiempos de bonan-
za. Se oculta algo importante:
desde 1976 las rentas de tra-
bajo son, alrededor de un 15%

Attac-Castilla-La Mancha está presentando
por toda nuestra región el libro “Hay alterna-
tivas. Propuestas para crear empleo y bienes-
tar social en Castilla la Mancha”, que ha sido

prorrogado por Noam Chomsky, lingüista y
filósofo estadounidense. Hace unos días, los

economistas de attac Fernando del Amo y
Rafael Hernández, ambos vecinos de Toledo,
fueron los encargados de darlo a conocer en
la librería Taiga de Toledo, con gran afluencia
de público. En esta entrevista se ofrecen las

claves de este interesante texto, imprescindi-
ble para conocer otras opiniones diferentes a
las “oficiales” y reflexionar sobre las verdade-

ras razones de la crisis y el futuro de una
economía globalizada.

menores, es decir que tenemos
menos dinero que entonces, y
eso se ha sustituido por el cré-
dito.

O.L.- Todo el mundo dice
que no hay otra salida que
perder derechos, recortar sa-
larios, y privatizar. Vosotros
decís todo lo contrario.

Presentación del libro de Fernando del Amo y Rafael Hernández en librería Taiga.

F.del A.- Todas estas polí-
ticas se llevan aplicando en
España y en otras partes del
mundo muchos años. El resul-
tado está a la vista: más paro,
más gente obligada a trabajar
en condiciones más precarias
o menos y peores servicios
públicos. En resumen, un ma-
yor empobrecimiento de la
población para beneficio de
una minoría

O.L. ¿Qué medidas hay,
que sean posibles y que no
pasen porque la mayoría pa-
gue esta crisis generada por
la especulación?

F. del A.- Las soluciones
que proponemos pasan por
varios tipos de medidas. Unas
suponen aumentar el nivel de
vida de la gente de forma que

Orlando Lumbreras
–––––––––––––––––––––––––––––––

Orlando Lumbreras.- El li-
bro hace un diagnóstico de la
crisis que pocas veces se escu-
cha. Habitualmente se insiste
en que todos hemos despilfa-
rrado y que ahora hay que
pagarlo.
–––––––––––––––––––
La actividad bancaria
debe estar regulada y
pagar impuestos por
sus beneficios y sus

operaciones.
–––––––––––––––––––

Fernando del Amo.- En rea-
lidad, lo que está pasando es que
se está produciendo una “revo-
lución al revés”, un trasvase
enorme de rentas de todos no-
sotros hacia una minoría de sú-
per ricos. Todo esto produce un
aumento en la desigualdad que

¿Qué medidas concretas se pueden ir tomando
en Castilla-La Mancha?

R.H.- A corto plazo se impone un rigor en el
gasto no imprescindible -el gasto social es im-
prescindible- y un aumento de los ingresos que
puede lograrse aplicando las siguientes medidas:

- Atajando el fraude.
- Usando la facultad normativa de la Comu-

nidad Autónoma para eliminar exenciones in-
compatibles con la actual situación.

- Establecer un gravamen a las transaccio-
nes financieras especulativas y a la simple te-
nencia de segundas y terceras viviendas.

- Impulso de una gran banca pública regio-
nal que dinamice el crédito.

- Selección de entre todas las posibles in-
versiones públicas aquellas que fomenten la
economía sostenible y la creación de empleo.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

a mayores salarios más capa-
cidad de consumo y mayor ac-
tividad económica. Para esto,
habría que revertir la revolu-
ción al revés y acabar con la
pobreza, que reduce el consu-
mo y agrava la crisis.
–––––––––––––––––––
La deuda se ha usado
en parte para “salvar”

a los bancos, que
imponen el precio a

pagar por ella.
–––––––––––––––––––

Otra serie de medidas de-
ben hacer que la crisis la pa-
guen quienes la causaron, que
además se benefician de ella,
los financieros. Para eso, es
imprescindible que la activi-
dad bancaria esté regulada y
paguen impuestos por sus be-
neficios y por las operaciones
que realizan. Para ello,
ATTAC lleva proponiendo
desde hace muchos años que
se imponga un Impuesto a las
Transacciones Financieras o
Tasa Tobin.

O.L.- A estas medidas, tú
sumas algunas de eficiencia
fiscal. Explícanos a que se re-
fieren.

Rafael Hernández.- La
idea de eficiencia fiscal se re-
fiere a la posibilidad de au-
mentar las recaudaciones del
sector público sin subir im-
puestos. Se asienta sobre tres
pilares: regulaciones
tributarias sencillas de enten-
der y de aplicar; lucha decidi-
da contra las distintas formas
de fraude y desaparición de be-
neficios fiscales injustifica-
dos.

Hay que tener en cuenta
dos datos muy importantes.
Por un lado, la Agencia
Tributaria en su informe de li-
quidación del 2008 admitía
que los grupos consolidados -
las grandísimas empresas del
país- tributaban a un tipo me-
dio efectivo del 14,5%, menos
de la mitad del teórico y bas-

tante inferior a la retención
que se aplica a una nómina de,
por ejemplo, 1.800 euros mes.
Y por otro, las estimaciones de
la Fundación Cajas de Ahorro
hablan de unas cifras de eco-
nomía sumergida en torno al
23-24% del PIB. Ojo, que por
economía sumergida entende-
mos las grandes bolsas de opa-
cidad fiscal, no el «chispas»
que hace chapuzas por las tar-
des.

O.L.- Dijiste en la presen-
tación que este modelo no es
sostenible, que hay que cam-
biarlo.

R.H.- El modelo actual es
insostenible porque precisa un
crecimiento económico cons-
tante, un consumo de recursos
superior a su capacidad de re-
generación y unas necesidades
de capital que hoy está preso
en negocios especulativos,
mucho más rentables que pro-
ducir bienes y servicios.

El capitalismo ha converti-
do al hombre en una especie
de virus que consume sin ape-
nas aportar. La gran enseñan-
za del siglo XX es el descu-
brimiento del límite. Todo está
limitado: el suelo, el aire, la
energía, el capital... y nuestro
modelo económico está pensa-
do para el mundo que surgió
de la revolución industrial. Un
mundo sin fin.
–––––––––––––––––––

Para nuestros
gobernantes todo es

susceptible de negocio,
incluso la sanidad y la

educación.
–––––––––––––––––––

O.L- Tú sueles hablar de
que la economía debe ser-
vir a las personas y no al
revés.

R.H.- Me podría extender
mucho, pero voy a citar un par
de ejemplos. Puede concretar-
se en un nuevo modelo de em-
presa en la que el objetivo sea
maximizar la satisfacción de

todas las personas que inter-
vienen en el proceso produc-
ción-distribución: trabajado-
res, clientes, proveedores,
consumidores, mientras que la
retribución al capital pasa a ser
un dato, algo necesario, pero
no el único objetivo.

O se puede también concre-
tar en un sistema fiscal que
traslade al mecanismo de for-
mación de precios los efectos
ambientales de los bienes o
servicios, las desigualdades
sociales o laborales o sexua-
les que provocan, y, en gene-
ral, todos esos efectos que
existen pero que no se cuanti-
fican.

O.L.- ¿Qué es eso de la
deuda soberana, que es tan

grande y que dicen que nos
empobrece?

F. del A.- Si no se consi-
guen los suficientes ingresos
vía impuestos, es necesario
recurrir a pedir prestado, a en-
deudarse. El problema es que
la deuda se ha usado en gran
parte para “salvar” a los ban-
cos. Esa deuda, además, se
pide a los propios financieros
“salvados” -cría cuervos que te
sacarán los ojos-, que imponen
sus condiciones en el precio a
pagar -la famosa prima de ries-
go tiene que ver con esto- y en
los posteriores recortes im-
puestos por las administracio-
nes para obtener el dinero con
el que pagar esa deuda. Por lo
tanto, Se hace necesario cono-

cer el origen de esa deuda, a
través de una auditoría ciuda-
dana que repudie aquella deu-
da odiosa o ilegítima.

O.L.- Sabemos que tam-
bién estáis haciendo un aná-
lisis de lo que está pasando
en la región, lo que denomi-
náis el “Cospedalazo”.

F. del A.- Por un lado, se
vuelve a cargar el coste de la
crisis sobre los empleados pú-
blicos con rebajas salariales,
lo que implica menos capaci-
dad de consumo, y más horas
de trabajo, lo que significará
menos empleados y más paro.
–––––––––––––––––––
Se debe impulsar una
gran banca pública

regional que dinamice
el crédito.

–––––––––––––––––––
Pero también, el

“Cospedalazo” acaba con me-
didas que favorecen a las fa-
milias como el programa de
gratuidad de los libros de
texto, o las ayudas al trans-
porte de pensionistas o estu-
diantes, además de otros pro-
gramas de bienestar social,
de cooperación internacio-
nal, de empleo en los muni-
cipios rurales de la región o
en los programas del Institu-
to de la Mujer. Además y
para más «inri», supone un
paso  def in i t ivo  a  la
privatización de nuestra sa-
nidad pública porque para
nuestros gobernantes todo es
susceptible de negocio, jus-
tificado por la mentira de
que el sector privado es más
eficiente y hacer mejor las
cosas con menos dinero.

Más información en la
Web: www.attac.es
y en el blog
www.attacinfoclm.bolgspot

El libro se puede comprar
en librerías o descargárselo
en el blog de attac castilla-
La Mancha.

Análisis del porque de la crisis y su alternativa.
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  Tras las denuncias de El Tajo y la intervención del Defensor del Pueblo

El alcalde invertirá parte de los 8 millones de euros
en obras, pero no rectifica su error

Subir al autobús resultará más caro.

El Ayuntamiento incrementa
casi un 20 por ciento las tarifas

de los autobuses urbanos
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La Junta Local de Gobier-
no ha efectuado una revisión de
las tarifas del servicio de auto-
buses urbanos que entrará en
vigor a partir del 1 de enero,
con una variación del precio
medio de la totalidad de tari-
fas de entre 0,45 a 0,54 euros
por billete, lo que supone un in-
cremento cercano al 20 por
ciento.

La filosofía aplicada por el
Equipo de gobierno a esta su-
bida es premiar el uso de tari-
fas reducidas como las tarjetas
recargables, jubilados, joven y
general, frente al uso esporá-
dico de los billetes ordinarios,
que pasarán de 0,95 a 1,40
euros.

Desde el año 2007, las tari-
fas del Servicio de Autobuses
Urbanos solamente habían sido
revisadas en 2009, habiéndose
mantenido sus precios durante
los últimos tres ejercicios. En
estos años, el IPC del sector del
transporte ha sufrido un incre-
mento del 19,3 por 100, ha-
biéndose registrado un aumen-
to del coste medio por viajero
del 19,11.

Con la propuesta de nuevas

tarifas, el billete ordinario pasa-
rá de 0,95 a 1,40 euros; el búho
bus, de 1,15 a 1,26 euros; la tar-
jeta recargable, de 0,53 euros
viaje a 0,56; la tarjeta jubilado,
de 0,31 euros viaje a 0,33; la tar-
jeta joven mensual, de 23 a
24,50 euros; la tarjeta general
mensual, de 29 a 31 euros; y la
tarjeta de minusválido de carác-
ter bianual, de 9 a 10 euros.
Este acuerdo ha sido trasladado,
junto con los informes corres-
pondientes a la Comisión Regio-

Quedan muchas obras inacabada y con barreras arquitectónicas como la de la foto.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Por fin, tras las continuas
denuncias de nuestra asocia-
ción y la reciente intervención
del Defensor del Pueblo –cuya
investigación sigue su curso-,
el alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, ha dado su bra-
zo a torcer en el asunto de los
8 millones de euros proceden-
tes del convenio con la Junta,
pero sigue sin rectificar del todo.
El pasado 12 de diciembre anun-
ció que durante este último año
de vigencia del convenio -fir-
mado para realizar inversiones
que culminen la urbanización
del Polígono-, la cuantía co-
rrespondiente, 2 millones de
euros, se destinará “básica-
mente para inversiones”.

García-Page se mostró satis-
fecho por la evolución del ci-
tado convenio y aseguró que

su compromiso con el barrio del
Polígono de cara al año que vie-
ne es que se produzcan inversio-
nes porque “independientemen-
te de todo y al margen de la cri-
sis, en el Polígono, seguiremos
haciendo obras”.

Para ello explicó que el Ayun-
tamiento abordará algunos pro-
yectos –no adelantó cuales- que
estudiará con los colectivos ve-
cinales y los grupos políticos,
porque “lo interesante es seguir
ahondando en el cambio del ba-
rrio”, añadió.

García-Page aseguró que des-
pués del 2012, cuando conclu-
ya la vigencia del convenio, dará
por cerrada “una etapa histórica
de discriminación y de maltrato
político e institucional al ba-
rrio”, a pesar de que para enton-
ces nuestro barrio será una zona
inconclusa y urbanísticamente

inadecuada. El alcalde presumió
de haber cumplido su compro-

nal de Precios para su autori-
zación.

Acompañando este “tari-
fazo”, la Junta Local de Go-
bierno ha aprobado la revisión
precio/km del servicio de au-
tobuses urbanos para el ejer-
cicio 2011 en el importe de
2,5502 euros/km, lo que su-
pone un aumento del 5,28%,
si bien la empresa
concesionaria, UNAUTO, ha-
bía solicitado un aumento de
2,5654 euros/km.

miso de invertir en el barrio “por
encima de la media” para cam-

biar la situación histórica de
déficit del barrio.

La cooperativa Sabatini
Ecobarrio ya tiene la

licencia de obras
El Ayuntamiento ha conce-

dido licencia de obras para el
proyecto de la cooperativa
Sabatini Ecobarrio ubicado en
la quinta fase de nuestro barrio,
que se desarrollará en dos fases:
del total de las 92 viviendas, en
una primera fase construirá 46
que se corresponderán con los
portales A, B, C y D.

De esta forma, los coope-
rativistas, a través de la gestora
Servicaman, dan salida a su
proyecto, que ha tenido que ser

adaptado desde su origen en
Vega Baja a las parcelas en
nuestro barrio, en el intercam-
bio de parcelas que se realizó
al no poder construirse en Veja
Baja al ser declarada Bien de
Interés Cultural –BIC-.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local del 23 de no-
viembre concedió la licencia
de primera ocupación para 272
en la Avenida Boladiez y
Valdehuesa, cerca del colegio
Alberto Sánchez.

Valla publicitaria en la quinta fase.
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El director general de Urbanismo exigirá que el
Ayuntamiento cumpla el convenio de los 8 millones

ta de Comunidades, el director
general tomó nota de la atención
especial que deben prestarlas, y
la forma de adjudicación que
viene proponiendo nuestra aso-
ciación para evitar la posible
acumulación de las bolsas de so-
licitantes y el consiguiente ries-
gos de que se cree un nuevo
gueto.

En cuanto a la reparcelación
del espacio donde debe cons-
truirse el Centro de Día para Ma-
yores, a la espalda del Centro
Social, la asociación se compro-
metió a enviarle toda la docu-
mentación, para establecer en
qué punto se encuentra las ges-
tión administrativa del mismo.

El director general nos infor-
mó que el Ayuntamiento debe
realizar la ejecución de
reparcelación del Área de Reno-
vación Urbana en el espacio que
ocuparon las demolidas 48 vi-
viendas sociales, mientras que a
la Empresa Regional del Suelo
-ERES- le corresponde ejecutar
dicha reparcelación.

Sobre las diferentes parcelas
vendidas para la construcción de

viviendas y la situación de las
distintas promociones coopera-
tivas fue informado por la aso-
ciación, que además alertó so-

bre los riesgos que asumen las
cooperativas que comiencen las
obras sin tener adjudicadas to-
das las viviendas. Sobre las par-

Con el convenio hay que terminar de urbanizar lugares como este, situado entre peatonal
Manuel Machado y Fresnedoso.

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

Representantes de la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo mantu-
vieron recientemente una re-
unión con el director general de
la Vivienda, Urbanismo y Pla-
nificación Territorial, Isidro Ja-
vier Zapata Romero, en la que
esencialmente se habló de la si-
tuación del convenio de recep-
ción del polígono firmado entre
el Ayuntamiento y la Junta. En
opinión del responsable de la
Junta nada se puede hacer res-
pecto a los aprobado hasta aho-
ra por la comisión de segui-
miento, que ha dado el visto
bueno a las arbitrariedades del
Ayuntamiento, pero a partir de
ahora, él mismo, como presi-
dente de dicha comisión, ase-
guró que las actuaciones que
quedan por justificar con cargo
a los 8 millones de euros deben
corresponder a lo estipulado en
el convenio, es decir a las obras
incluidas en el anexo del docu-
mento.

Sobre las viviendas de alqui-
ler que son propiedad de la Jun-

celas de terciario o dotacionales
que siguen vacías, el director
general mostró su disposición a
escuchar nuestras propuestas.
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Aprovechando la construcción de la rotonda, se puede aprovechar
para organizar el aparcamiento en batería.

da libre para la circulación uno
de los dos carriles existentes en
cada sentido.

Entendemos, y así lo he-
mos propuesto al Ayunta-
miento, que con esta nueva
ro tonda  e l  p roblema de l
aparcamiento se debe norma-
lizar sin prácticamente nin-

Vecinos
––––––––––––––––––––––

La Junta de Gobier-
no Local del Ayunta-
miento de Toledo, en su
reunión del pasado 7 de
diciembre, seleccionó
las ofertas más ventajo-
sas para la construcción
de una nueva rotonda
en la confluencia de las
calles Alberche y
Valdeyernos, en el ba-
rrio del Polígono, que
finalmente ha sido ad-
judicada a la empresa
Antolín García Lozoya.
Supondrá una inversión
de 219.000 euros de li-
citación.

En diversas ocasio-
nes, la Asociación ha denun-
ciado la falta de aparcamiento
en la calle Valdeyernos, que se
viene enjugando por parte de
los vecinos aparcando en bate-
ría en ambos lados de la calle,
en su tramo comprendido en-
tre Alberche y Valdemarías.
Como consecuencia, sólo que-

Perspectiva de Peatonal Lagunas de Ruidera con residuos y escombros.

Ni el Ayuntamiento ni la Junta limpian la basura
de la calle Lagunas de Ruidera

suciedad de la zona conlleva mal
olor, ratas y peligro para los ni-
ños que por allí pasan, además
de la mala imagen que provoca
en todo el barrio.

Según han explicado a Veci-
nos, pidieron ayuda en primer
lugar al Ayuntamiento, que les
contestó que el mencionado te-
rreno es propiedad de la Junta
de Comunidades, que a su vez,

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

Los vecinos de la calle La-
gunas de Ruidera presentaron
el 24 de octubre un escrito en
la Delegación Provincial de
Medio Ambiente exigiendo la
retirada de la basura acumula-
da frente a los números 30 al
50. En dicho documento, que
incluía fotos, denunciaban la

El Ayuntamiento prosigue los trámites
para la construcción de una nueva rotonda

en el barrio del Polígono

Los vecinos denuncian montones de escombros frente a las
viviendas.

Los vecinos piden su limpieza
Reaparecen los vertederos y
escombreras en Vía Tarpeya

Desafortunadamente des-
pués de la limpieza integral
que se realizó en Vía Tarpeya
hace dos años, con motivo del
paso por esta calle de la vuelta
ciclista a España, vuelve a re-
producirse el vertido de resi-
duos de cualquier clase o es-
combros en esta zona.

Si siempre es lamentable, en
este caso lo es más, pues, pa-
radójicamente, muy cerca de
donde tiran los residuos se en-
cuentra el punto limpio que re-
coge residuos de todo tipo, por
lo que el comportamiento
incívico es más inamisible.

Ahora los vecinos ocupantes
de las últimas viviendas habita-
das se acercan a la asociación
para denunciarlo y pedir su lim-
pieza, puesto que sus viviendas
están al otro lado de la calle. Sin
duda habrá que limpiar y de for-
ma urgente, pero la culpa no es
del Ayuntamiento, sino que recae
sobre los irresponsables que te-
niendo a unos centenares de me-
tros el punto limpio, hacen lo
más difícil y a hurtadillas echan
la basura en cualquier lugar.

Solo queda un camino, san-
cionar de la manera más dura
tan aberrante conducta.

Vertidos en Vía Tarpeya.

gún coste adicional, dejan-
do la calle en ese tramo con
aparcamientos en batería.
Los tres pasos de peatones
existentes tendrán menor
longitud por lo que el ries-
go se minimizaría y tam-
bién la visibilidad sería mu-
cho mayor.

todavía no ha hecho caso ni ha
contestado al escrito que recibió
ya casi hace dos meses. Y eso, a
pesar de que el alcalde, Emiliano
García-Page ha asegurado en
alguna ocasión que todo el Po-

lígono depende del Ayuntamien-
to, tras la firma del convenio de
transferencia del suelo acordado
con la Junta.

Igualmente se quejan de que
hace unos meses una brigada de

limpieza acudió a dicho lugar
para arrancar las plantas de
estramonio -un potente alucinó-
geno-, aunque “se limitaron a
quitar las plantas y el resto lo
dejaron como estaba”, ironizan.
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La paralización de los proyectos es alt

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

Entre ellos el Centro de Día para Mayores

Seis obras públicas del barrio se encuentran
paralizadas por los recortes de la Junta

En los últimos años nuestro barrio ha realizado un gran des-
pegue en la consolidación de sus infraestructuras y servicios,

nadie lo pone en duda. Así, se ha convertido en un barrio
preferente a la hora de elegir un lugar donde residir e, inclu-

so, estábamos en un momento en que se estaban corrigiendo
errores del pasado. Sin embargo, hay seis importantes

infraestructuras –claves para el futuro del barrio- que en estos
momentos se encuentran paralizadas y en la más absoluta

indefinición debido a los importantes recortes aplicados por el
Gobierno de María Dolores de Cospedal a través de su Plan

de Garantía de los Servicios Públicos, que ha paralizado sobre
todo en obra pública en Castilla-La Mancha. Nos referimos al
Centro de Día para Mayores, el Área de Renovación de las 48
viviendas sociales, el enlace con la Ronda Este, la ampliación
del suelo industrial en el PP-11, el nuevo hospital y el Barrio
Avanzado. En todos los casos, la situación se ha complicado

por el distinto color político adquirido por el Ayuntamiento y la
Junta de Comunidades tras las elecciones del 22 de mayo. El espacio que ocupaban las 48 viviendas sociales y aledaños esperan su remodelación

urbanística.

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

Si echamos la mirada atrás,
han pasado más de 6 años desde
que las asociaciones del barrio,
incluida la nuestra, arrancaron
el compromiso de los tres gru-
pos municipales –PP, PSOE e
IU- para la construcción de un
Centro de Día para Mayores. A
día de hoy la situación no pue-
de ser más desesperanzadora,
pues ni siquiera se cuenta con
la parcela para su ubicación.

El primer jarro de agua para
los vecinos se produjo por la im-
posibilidad de construir el men-
cionado centro en una parcela de
4.800 metros cuadrados y, como
mal menor, la Asociación de Ve-
cinos El Tajo aceptó que se ubi-
cará en una parcela de 2.500 me-

tros cuadrados situada detrás del
Centro Social Polivalente.

Pero también tenía trampa.
De nuevo aparecía el obstáculo
de la planificación urbanística,
porque las parcelas 35, 42-a, 42-
b y 45-c estaban destinadas a
actividad comercial, lo que ha-
cía necesaria la modificación de
esa zona en el Plan de Ordena-
ción Municipal de Toledo. Fi-
nalmente y tras meses de dila-
ciones y oscurantismo la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda modificó
su uso el 22 de ero de 2010,
transformándolo en viviendas y
dotación social.

Pues bien, dos años después,
la parcela 42-a sigue en poder
de la ahora Consejería de Fo-
mento, que tendría que cedérse-

la a la Consejería de Sanidad
para que ésta, a su vez, se la en-
tregue al Ayuntamiento, que de-
berá redactar el proyecto para
que sea ejecutado por la Junta.
Ambas administraciones se de-
jaron llevar por la desidia aban-
donando a la tercera edad de
nuestro barrio a su suerte y de-
ben rectificar de inmediato.

Área de renovación
enquistada

El presidente de nuestra aso-
ciación, Emiliano García, ha
dado la voz de alarma sobre la
degradación que está producién-
dose en la zona que ocuparon las
demolidas 48 viviendas sociales
–la antigua L- por la paralización
del Área de Renovación Urba-
na que se aprobó el 9 de diciem-

bre de 2008, que cuenta con la
participación de la Junta de Co-
munidades, el Ayuntamiento y el
Ministerio de Fomento y supon-
drá una inversión de al menos
51 millones de euros.

Tres años más tarde el pro-
yecto ha embarrancado y sigue
en vía muerta. De momento,
nada se sabe del concurso orga-
nizado por la Empresa Regional
del Suelo –ERES- para la adju-
dicación del proyecto, cuya úl-
tima novedad fue la apertura el
10 de noviembre de 2010 de las
36 propuestas presentadas para
la urbanización de la zona. A
esta cantidad se añadirían 23,9
millones de euros en 2012 y 14,3
en 2013.

Emiliano García se ha mos-
trado pesimista sobre el futuro

de este proyecto, que considera que “está
casi perdido” y advirtió que de no llevar-
se a cabo sería “un castigo y condenar de
nuevo al olvido a los vecinos de esta zona
y a todo el barrio”. Asegura además que
“las administraciones no pueden dejar de
construir vivienda pública, ya que hay
muchos jóvenes que no podrán acceder a
una vida independiente si no es con este
tipo de viviendas”.

Parón en los accesos al barrio
La asociación de vecinos considera que

el barrio necesita más infraestructuras que
faciliten la entrada y la salida de vehícu-
los, además de la actual N-400. Entre ellas,
al margen de la ronda Este, el barrio ne-
cesita un acceso adecuado desde la ronda
Suroeste, y que la construcción de los nue-
vos puentes sobre el río Tajo –el más ur-
gente es el de que da acceso a la zona co-
mercial- no esperen a que se concluyan
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tamente negativa para nuestra ciudadFeliz Aniversario

40 años de barrio

ESPECIAL
VECINOS

Coordinación: Rosa María Nogués.
Fotografía: Archivo de la Asociación

de Vecinos El Tajo.
Colaboración especial:

Ángel Dorado,
Justo Monroy y Adolfo de Mingo.

Nuestro agradecimiento a todos ellos
por su colaboración.

La Asociación de Vecinos El Tajo
quiere recordar con este especial,
el nacimiento de nuestro barrio.

Es bueno que todos sepamos nuestras
raices, para saber de donde venimos

y hacia donde queremos ir.

Maquetación:
Pilar Guadamillas Jiménez.

Impresión: EDICASMAN,S.L.
Tf.: 925 25 50 42.
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Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

Si 20 años no es nada, como
dice la canción, supongo que do-
blar la edad, pues tampoco ha de
suponernos muchos más. O sí. Y es
que, han pasado cuatro décadas ya
desde que el primer vecino –Mano-
lo Ureña- llegaba al barrio. A un
Polígono Industrial que carecía de
todo, menos de solidaridad.

Dice el poeta que los recuer-
dos de su niñez son los de un patio
andaluz… los míos son los de una
casa nueva, con azulejos azules en
el cuarto de baño y donde todo era
alegría e ilusión.

Si carecíamos de todo, yo ape-
nas lo percibía. Porque incluso la
ausencia de escuela fue muy bien
sustituida por un comedor con
mesas y sillas y el entusiasmo de
una joven maestra. La unión de
padres y madres hizo el resto para
conseguir el primer colegio.

La falta de tiendas donde ad-
quirir los productos alimenticios
más básicos era reemplazada por
una furgoneta y un panadero que
hacía los recados de todas las ve-
cinas, a pesar de las innumerables
multas con que empapelaba la
misma. Gracias Vicente.

El transporte público era otro
cantar. Pero, para eso estaban los
vehículos particulares en donde lo
mismo cabían cinco que siete que
27. El objetivo era siempre el mis-
mo: --Subo a Toledo, necesitáis
algo?

--Voy al Polígono, ¿alguien
viene?

Y así, con la voluntad y la soli-
daridad de las poco más de 300
familias que conformaron ese pri-
mer germen de barrio se construyó
un Polígono -sin apellido- que hoy
alberga a más de 20.000 vecinos.

DE LA FURGONETA DE
CONDE AL EROSKI

Vicente Conde ‘el panadero’
tuvo que sortear los vericuetos de
la ley para poder servir el pan a
las vecinas –y la mayoría de sus
encargos-. Poco a poco, se fueron
implantando pequeños comercios.
Primero fue Vicente Ruano que
llegó desde la vecina Algodor para
instalar su pequeño comercio. Más
tarde serían ‘Juani y Paco’ para
hacer las delicias, sobre todo de
las vecinas, que, al menos ya con-
taban con tres comercios.

Además, la familia Morales
instalaba el primer restaurante ‘El
Paraíso’ y así, con pioneros como
ellos se iba construyendo el barrio.

Pequeñas tiendas, pequeños
negocios que iban dotando de
infraestructuras al Polígono para
que, pasito a pasito se fueran ins-
talando más y más vecinos.

Apenas perdura alguno de
aquellos pioneros que en su día
fueron clave para entender el Po-
lígono, pero sí conservo en la reti-
na el bullicio de esas pequeñas
tiendas en las que las vecinas y
vecinos se enteraban de todo lo
que ocurría en el barrio y se po-
nían al día de sus vivencias.

NUESTRAS FIESTAS
Y como no sólo de trabajo

vive el hombre, llegada la prima-
vera, los primeros vecinos deci-
dieron honrar a su patrón: San Isi-
dro. Eran unas fiestas de primave-
ra que no venían en el calendario
toledano, pero los ‘poligoneros’
decidieron celebrar.

Cucañas, carreras de sacos,
charangas… qué delicia ver a los
chulapones pasear por esas po-
cas calles.

Todavía recuerdo mi casa lle-
na de gente porque mi padre ha-
bía tenido la suerte de que le toca-
se una caja de botellas de cham-
pán. Si aquél día el balcón de mi
casa no se vino abajo, creo que du-
rará para siempre.

La gracia de Manolo Verdú y
sus gallinejas; los chistes de Ma-
nolo Iniesta y de su inseparable
Julia; las ocurrencias del tercer
Manuel, Ureña… Vallés, Moya…
eran imprescindibles para pasar las
mejores fiestas.

De esos mimbres nacieron,
años después, las mejores fiestas

de la provincia de Toledo, organi-
zadas siempre por la Asociación
de Vecinos ‘El Tajo’. Y en esa pis-
ta polivalente de festejos, en la que
lo mismo se representaba una obra
de teatro que se jugaba al balon-
cesto o se escuchaba un concierto
de Mocedades o Barón Rojo, pu-
dimos ver a los mejores grupos y
cantantes de la época.

DEPORTES
Como digo, esa pista polivalente

fue el nacimiento de un gran club de
baloncesto, el CB Polígono, aunque
su historia comienza unos años
antes. Hoy el CB Polígono no pasa
por sus mejores momentos, pero
quizás no son mucho peores que
los que tuvo en su nacimiento. En-
tonces, probablemente, no se ne-
cesitaban tantas cosas para hacer

deporte. Una pista –aunque fuera
el patio de alquitrán del colegio-,
dos canastas, cuatro balones y ni-
ños y niñas corriendo de un lado
para otro bajo la atenta mirada de
quienes les intentaban inculcar
todo lo que sabían.

Del mismo modo surgió el
Club Atletismo Toledo. Allí, Mar-
cial Díaz, Cristina Retana, Germán
Pérez, Amparo Escudero, Aurelio
Gómez, Antonio Rosique… y una
gran familia dieron los primeros pa-
sos para organizar un club que ha
dado, da y seguirá dando numerosas
alegrías al atletismo español.

Poco a poco fueron surgiendo
otras disciplinas deportivas: Judo,
fútbol, voleibol… pero siempre
perdurarán esos pioneros que lle-
naron el barrio de niños y niñas
deportivos y que hicieron de él una

mis recuerdos,
                40 años después

Con muy pocos medios éramos capaces de montar la fiesta.

gran familia con la celebración del
un Europeo de Cross, así como de
las primeras 36 horas de baloncesto.

SANIDAD
Una pequeña habitación que

hacía las veces de consultorio y
farmacia fue el primer ‘centro de
salud’, si es que podemos llamar-
lo así. Si ahora pensamos que el
nuevo Centro es pequeño para to-
dos los vecinos del barrio, mejor
no pensar en que en aquella época
pudiera ponerse enfermo alguien.

La farmacia de Juan Eugenio
Díaz fue un alivio, pero hasta su
llegada, mucho tuvieron que pa-
sar los ‘poligoneros’.

De nuevo, la solidaridad, la
unión de todos los que vivían en
este barrio permitió que poco a
poco se fuera dotando al mismo
de las infraestructuras necesarias.
Si todo va como debe de ir, conta-
rá en los próximos años con el
mejor hospital de Europa. ¿quién
se lo iba a decir?

Hace pocos días recordaba con
amigas y hermanas esos primeros
años, en los que los parques que
conformaban los bloques de las vi-
viendas situadas entre la calle Tiétar
y la Avenida del Tajo, eran nuestro
lugar de juegos y encuentros.

Necesitábamos más bien poco
para pasar ratos divertidos. Nuestros
padres vivían tranquilos porque to-
dos nos conocíamos y sabían que
nada malo podía sucedernos. Éramos
una gran familia, la familia del Polí-
gono, nuestro barrio, ese que fuimos
haciendo entre todos, también los
que llegamos con meses, pocos
años, adolescentes, adultos e inclu-
so los que nacieron aquí.

La consecución de los 5 actuales colegios públicos no fue un camino fácil.
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Escuela de Adultos del Polígono,
                 referente regional

cien mil habitantes y dos cen-
tros de educación para adultos.

Sin embargo, lo que pocos
saben es que la Escuela de Adul-
tos surgió como respuesta a la
falta de demanda del antiguo
programa de alfabetización del
Ministerio de Educación. Lo
hizo en el seno, como tantas
otras cuestiones en el barrio, de
la Asociación de Vecinos ‘El
Tajo’. Tuvo que superar barre-
ras como la falta de interés ini-
cial por parte del Ministerio de
Educación, y lo hizo sobre todo
gracias al empeño de personas
como Gregorio Martín-Blas y
Antonio Galán.

El que fuera presidente ve-
cinal, Ángel Dorado, cuenta en
su libro ‘Un revulsivo en la his-
toria de Toledo’, que la Escuela
surgió con unos criterios peda-
gógicos “en los cuales sea teni-
da en cuenta la experiencia de
vida y la cultura asimilada a tra-
vés de ella, aunque no haya ido
a la escuela; que no persigue
tan sólo la adquisición de co-
nocimientos, sino principal-
mente el desarrollo de la vida,
desarrollando los valores socia-
les de discusión y de trabajo
en grupo, participación en ta-
reas colectivas, autoestima y
autorrealización solidaria”.

Numerosas carencias.
La Escuela de Adultos nació

con tan sólo dos profesores, otra
carencia más a superar. En el pri-
mer curso, tres licenciados en
Física, Geografía e Historia y

Psicología ayudaron de forma
desinteresada. Las clases eran en
el barracón de siete a nueve de
la tarde.

Durante aquellos años, los
alumnos, con la ayuda de la Aso-
ciación, tuvieron que sufragar el
gasto de gasolina de los profe-
sores hasta el barrio. Y el Mi-
nisterio incluso intentó conven-
cer a la Asociación de que los
adultos del Polígono continua-
ran sus estudios en el Casco, de
cuya Escuela dependía por aquel
entonces el aula del barrio. Este
aula se trasladó en su segundo
curso al entonces centro cívico,
hoy biblioteca municipal, y des-

de entonces comenzó una pere-
grinación que la llevó por la
Casa de la Cultura, la sede veci-
nal en Río Cedena, varios cole-
gios e institutos del barrio, y los
locales de la calle Alberche, has-
ta que finalmente consiguió
asentarse en su edificio actual,
en la avenida de Boladiez.

En el curso 1988-89 utilizó
nada menos que siete locales: la
sala de juntas de la Asociación
de Vecinos para Alfabetización;
el C.P. Gregorio Marañón para
Alfabetización, Pregraduado,
Graduado, Auxiliar Administra-
tivo, Corte y Confección, Tea-
tro e Informática; la Casa de la
Cultura para Pregraduado y Gra-
duado por la mañana; el Institu-
to Juanelo Turriano para Pelu-
quería; la actual Biblioteca para
Pintura; el C.P. Alberto Sánchez
para Fotografía, y un local de
CC.OO. para Informática.

En aquellos años, el todavía
aula de adultos del Polígono fue
abriendo camino en Castilla-La
Mancha. Fue la primera en im-
partir educación vial o el acce-
so a la universidad de mayores
de 25 años. Además, era único
su sistema administrativo,
asambleario y democrático, tra-
bajando a través de comisiones.

Un año clave.
Pero el gran hito llega en

1990. Ese curso la escuela ya
cuenta con cinco maestros fun-
cionarios, dos convenios y doce
voluntarios. Es cuando se crea
oficialmente el Centro de Edu-

Después de un largo camino en el curso 2006/2007 se inauguró el actual centro de educación de
adultos.

cación para Adultos ‘Polígono’,
independiente por fin, que se
convierte en centro cabecera de
otros barrios de Toledo y de va-
rios pueblos periféricos.

En este mismo curso comien-
zan las clases para la prepara-
ción de la prueba de Acceso a la
Universidad, algunas ramas de
formación profesional, e inclu-
so español para extranjeros.

A merced de los vaivenes de
las decisiones políticas, la Es-
cuela, no obstante, sigue cre-
ciendo gracias al empeño veci-
nal, y en 1995 ya había tenido
más de dos mil alumnos y 130
profesores. Parte del secreto del
éxito está en la labor de la Aso-
ciación de Apoyo a la Educación
de Adultos ‘Freire’, nacida en
1992 para apoyar a la misma.

Uno de los principales obje-
tivos de ‘Freire’ y de la Asocia-
ción de Vecinos fue dotar a la
Escuela de Adultos de un edifi-
cio propio, algo a lo que se com-
prometió la Consejería de Edu-
cación en 2001. Finalmente, en
el curso 2006-2007 se inauguró
el centro en el número 50 de la
avenida de Boladiez. Es el pri-
mer edificio en la región cons-
truido exclusivamente para la
educación de adultos, un inmue-
ble que, por fin, tiene el espacio
suficiente para esta docencia.

Actualmente hay aproxima-
damente mil alumnos matricu-
lados, de los que algo más de la
mitad estudian Educación Secun-
daria para personas adultas. Y es-
tán trabajando 21 profesores.

Justo Moroy
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las primeras clases de la Es-
cuela de Adultos del Polígono
se impartieron en el barracón de
la Asociación de Vecinos, en la
calle Río Tiétar. Fue en 1982, y
la carencia de medios era tal, que
los alumnos tuvieron que utili-
zar las mesas de la guardería.

En aquel año, en el que
España acababa de organizar
con éxito los mundiales de
Naranjito, comenzó su andadu-
ra el Aula de Educación Perma-
nente de Adultos, en la que 28
personas intentaron lograr un
graduado escolar que por diver-
sas razones no habían aprobado
durante su infancia. Otras diez
estudiaron cultura general, y
cuatro más dieron clases de al-
fabetización.

El próximo año se celebra
pues el XXX aniversario del na-
cimiento de la Escuela de Adul-
tos del Polígono. Por sus aulas
habrán pasado más de seis mil
alumnos (el doble, si se conta-
bilizan los convenios con otros
barrios y pueblos del entorno),
y habrán trabajado más de tres-
cientos profesores. Se trata ade-
más de un centro escolar galar-
donado junto con el resto de ac-
tividades de enseñanza desarro-
lladas a lo largo de los años por
la asociación de vecino El Tajo
con el Premio Regional del Día
de la Enseñanza. Hay que tener
en cuenta que gracias a esta Es-
cuela, Toledo es la única pobla-
ción de España con menos de

Un aula de la Escuela de Adultos.
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40 años de metamorfosis:
 de un desierto

cial e industrial, levantó enor-
mes expectativas en su sociedad
que vivía encerrada en sí mis-
ma y con escasas posibilidades
de desarrollo, aun contando con
los miles de turistas que desde
mucho tiempo atrás pateaban la
ciudad amurallada. Las expec-
tativas a los pocos años se ve-
rían frustradas.

La Madre Naturaleza ha sido
poco generosa con el suelo don-
de se asienta el Polígono, ya que
el mismo es de escasa calidad
por ser pobre en materia orgáni-

ca, la fauna natural es muy es-
casa y su vegetación está en cla-
ra regresión y con pocas seña-
les de reproducción. Precisa-
mente esos motivos fueron los
que más tuvo en cuenta la Ad-
ministración para elegir ese lu-
gar, habida cuenta de lo baratas
que iban a resultar las expropia-
ciones de las primeras 974 hec-

Hay lugares que con el paso del tiempo
no se ven transformados, ya sea para

bien o para mal, depende. Sin embargo,
hay otros que experimentan una impre-
sionante transformación, ya sea, igual-
mente, para bien o para mal, depende.

Transformación impresionante y positiva
sin paliativos es la que se ha producido

en el carismático y joven barrio del Polí-
gono –residencial e industrial– durante

los 40 años que en estas fechas cumple,
dejando al margen la necesidad que tie-
ne, como todo lo que está vivo, de una

permanente revisión y actualización.

táreas necesarias –a poco serían
necesarias 68 más– para sobre
ellas levantar la “ciudad” de
120.000 residentes y 25.000
puestos de trabajo que alberga-
rían varias e importantes empre-
sas, según soñaban por aquellos
años en los despachos ministe-
riales algunos enfebrecidos bu-
rócratas.

Parcela del centro de salud calle Guadarrama 1988.

Otro motivo que la Administración
tuvo en cuenta para escoger el lugar
donde hoy se ubica el Polígono son
los ocho kilómetros que median entre
éste y Zocodover, en los que se en-
cuentra el interesante paraje natural de
“La Fuente del Moro” -305 Has. an-
tes de la construcción de la zona co-
mercial-, distancia suficiente para evi-
tar que los humos de las fábricas pu-
diesen llegar a contaminar los monu-
mentos del Toledo Histórico, así,
como se lee. Este, entre otros, era el
temor que mostraba la antigua Direc-
ción General de Bellas Artes, lo que
le llevaría a solicitar al Ayuntamiento
alejar más el enclave industrial. Me-
nos mal que no se tuvo en cuenta el
mayor desparrame kilométrico solici-
tado.

Llega Standard Eléctrica
Una vez aprobada la creación del

Polígono trascurrieron cinco años de
gestiones, de tiras y aflojas adminis-
trativos, de ilusiones y desilusiones,
ya que es en julio de 1964 cuando la
primera máquina excavadora se pone
en funcionamiento para realizar el mo-
vimiento de tierras. Más tarde, en
1971, el asentamiento de la entonces
gran empresa Standard Eléctrica, hoy
desaparecida –que llegaría a dar tra-
bajo a 1.600 personas–, causa enorme
satisfacción en la sociedad toledana,
creyéndose, pues, que otras grandes
empresas le seguirían los pasos. No

Ángel Dorado
–––––––––––––––––––––––––––––––

Los orígenes de este singu-
lar barrio, que en su tiempo sig-
nificó el nuevo Toledo, se
retrotraen al 29 de octubre de
1959, fecha en la que el Gobier-
no del general Franco aprueba
la creación de seis polígonos
industriales –entonces llamados
de Descongestión de Madrid–
diseminados por la geografía
española, entre ellos el de
Toledo.

Con esos polígonos, la Admi-
nistración pretendía detener la
avalancha de mano de obra que
desde muchas provincias espa-
ñolas, Toledo entre ellas, se es-
taba produciendo sobre Madrid,
cuyos negativos efectos venían
propiciando un crecimiento ur-
banístico caótico, entre otros
muchos problemas, incluido el
que estaban creando las cada vez
más frecuentes perturbaciones
político–sociales. Al tiempo que
se pretendía aliviar la preocu-
pante aglomeración madrileña,
se buscaba el retorno de los ve-
cinos que habían abandonado
las zonas más castigadas por el
desempleo y con ello devolver-
les la vitalidad por medio de
miles de puestos de trabajo y
viviendas, como se pensó que se
crearían en los nuevos polígonos
industriales.

Enormes expectativas
El anuncio de que Toledo

había sido agraciada con la ins-
talación de un polígono residen- Las grúas estaban preparadas para comenzar la construcción de las Malvinas.
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:
o a un gran barrio

Barracón calle Tiétar, el origen del barrio y centro para el desarrollo de multitud de actividades.

sería así, pero en fin, a pesar de los
fracasos, la ciudad del Tajo cuenta con
un importante Polígono Industrial,
puede que el mayor de Castilla-La
Mancha.

Con el rugir de la primera máqui-
na, se comienza a escribir el nacimien-
to real de la hermosa y apasionante
historia de uno de los barrios de
Toledo en donde, a día de hoy y des-
de hace años, mejor se vive en esta
milenaria, bella y frágil Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Atrás que-
daron los ímprobos y denodados es-
fuerzos de los primeros mil vecinos,
pioneros en una tierra hostil en la que
carecían de todo, para conseguir un
barrio que así se le pudiera conside-
rar, coordinados por la ya histórica
Asociación de Vecinos “El Tajo”, fun-
dada en 1975, la primera de Castilla-
La Mancha. En justicia, a ella se debe
el origen de la inmensa mayoría de
los servicios que hoy pueden
disfrutarse en el barrio, incluidas las
exitosas cooperativas de viviendas,
además del apoyo al deporte desde
1975. A este respecto, debemos recor-
dar las escuelas que creó, tales como
las de natación, judo y fútbol, además
de ayudar a la constitución de los ac-
tuales y consolidados clubes del Ba-
loncesto Polígono y Atletismo Toledo.

Mención especial merece el des-
aparecido barracón de la calle Tiétar,
derribado en 1995, debido a que cuan-
do coinciden la falta de lo elemental
y las ganas de hacer cosas la imagi-
nación se acrecienta. Así pues, en ese
modesto inmueble de cuatro paredes
y un techo de uralita, la asociación ve-
cinal entre 1977 y 1995 desarrolló las
siguientes actividades: parvulario,
sede de la propia Asociación, coope-
rativa de alimentación, almacén, sala
de cine y de reuniones, sede de la ac-
tual Onda Polígono Radio –donde
nació–, aula taller de Educación
Compensatoria, Escuela de Adultos y
Alfabetización, local de ensayo para
grupos de jóvenes músicos y taller de
marionetas. Antes, entre 1970 y 1977,
se utilizó para vestuarios y oficinas
de la empresa “Dragados y Construc-
ciones” y para abrir en él la primera
iglesia del barrio. Sirvió para un roto
y un descosido.

Aquellas fiestas
Igualmente quedaron atrás las ale-

grías, que también las hubo, muy en
particular con las enormes fiestas que
organizó durante 23 años, en las cua-
les se dieron cita los mejores conjun-

tos musicales y cantantes del pa-
norama español, además de las
miles de personas que desde
otros barrios y municipios cer-
canos participaban en ellas. Fue-
ron las mejores en muchos kiló-
metros a la redonda. Así mismo
quedaron atrás las tristezas, los
sinsabores, las lágrimas por los
que se fueron, las fábricas que
cerraron, las que abrieron, los
grandes momentos de solidari-
dad...

Muchas almas unidas por un
objetivo común: su barrio, don-
de llegaron a concitarse más de
sesenta colectivos ciudadanos,
cifra que representó un índice
muy elevado con respecto a la
media nacional. Varios de esos
colectivos, encabezados por la
citada asociación vecinal, juga-
ron un papel determinante para
que la Unión Europea en 1995
concediese al Ayuntamiento
1.610 millones de pesetas, más
690 que este aportó, para inver-
tir en el Polígono a través del de-
nominado Programa
“URBAN”, cuyo desarrollo no
estuvo exento de problemas. No
obstante, fruto de esa financia-

ción son la Escuela de
Hostelería, el Centro Social
Polivalente y el Vivero Escue-
la. El análisis del funcionamien-
to que estos servicios han teni-
do a lo largo de su vida, así como
su situación actual sería motivo
de otro artículo, dado que en este
no corresponde hacerlo, además
de que no hay espacio suficien-
te.

Un barrio muy digno
Hoy, observando el Polígono

es imposible imaginar que anta-
ño y durante muchos años fuese
un páramo incomunicado. No
obstante, en la actualidad en ese
núcleo residencial y fabril sigue
habiendo problemas, algunos
con entidad y solera, y, por tan-
to no es el “mundo feliz”. Aho-
ra bien, en un paseo imaginario
o real por el mismo veremos un
barrio muy digno, cuyas hermo-
sas y abiertas calles son una bo-
canada de cómoda libertad. Ve-
remos un correcto servicio de
transporte urbano, el Centro de
Salud, el Club de Jubilados y
Pensionistas, la Biblioteca Mu-
nicipal en el antiguo Centro Cí-

vico, los once centros de ense-
ñanzas distintas, el Centro de
Atención a la Infancia, dos pis-
cinas, un polideportivo, un cam-
po de fútbol, un velódromo con
pistas de tenis, la pista de atle-
tismo, además de los tres
inmuebles del “URBAN” antes
citados.

En nuestro paseo también po-
demos contemplar los parques,
los innumerables comercios, las
pequeñas y medianas empresas,
los edificios de la Administra-
ción regional –dos centros tec-
nológicos, las consejerías de In-
dustria y Educación, la Televi-
sión, el Archivo Regional, la
Residencia de Mayores y la Es-
cuela de Adultos–, entre otros
inmuebles. Igualmente nos en-
contramos con las obras del nue-
vo Hospital de Toledo, en este
momento paralizadas, así como
los muchos centros comerciales
de los complejos Fusión y Luz
del Tajo. Para contar con ellos
hubo que dar un buen “bocado”
al espacio natural de La Fuente
del Moro. Una pena, dado que
cupo la posibilidad de levantar-
los en otro lugar del Polígono

donde no se hubiera tenido que
talar decenas de pinos.

No se puede pasar por alto el
soporte en el que este artículo
verá la luz, es decir, el periódi-
co Vecinos, que la entidad veci-
nal viene editando, no sin gran-
des esfuerzos, desde 1975, año
en que las primeras hojas infor-
mativas ven la luz, las cuales
serían el antecedente de ese de-
cano e importante medio de co-
municación que, después de va-
rios cambios en su formato, en
el presente tiene una tirada de
8.600 ejemplares de difusión
gratuita.

En definitiva, “Santa María
de Benquerencia”, como oficial-
mente se denomina el barrio
del Polígono, aunque muchos
así le seguiremos denominan-
do con el fin de no perder
nuestras raíces, ha pasado de
ser un barrio con el estigma de
estar marginado e incluso des-
preciado a ser un barrio que
“está de moda”. De ello, cabe la
posibilidad que puedan dar fe las
20.000 personas que en él habi-
tan y las más de 8.000 que labo-
ran en su zona industrial.
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Un Polígono de

arqueología
Arqueológica toledana, recibió el
año pasado un aviso de la Direc-
ción General de Patrimonio por-
que habían aparecido en la trin-
chera del ferrocarril de alta ve-
locidad unos restos humanos del
siglo IV.

«En definitiva, el del Mercado
de Abastos era un asentamiento
rural de cierta importancia, dado
que tenía una pequeña necrópolis
asociada. Los restos se extienden
por un pequeño cerrete que puede
apreciarse a simple vista», según
Maquedano.

Esta superficie ha sido
excavada únicamente en su zona
perimetral; toda la parcela norte
sigue a la espera de futuras in-
vestigaciones.

Dehesa de Ahín.
A escasa distancia del Merca-

do de Abastos, en la zona de los
pilares del puente, se encuentra
datado un pequeño poblado ibéri-
co de la Segunda Edad del Hierro,
momento histórico que se corres-
ponde en esta zona de la Penínsu-
la con el siglo V antes de Cristo.

Este yacimiento, muy conoci-
do desde las primeras décadas del
siglo XX, posee notables dimen-
siones y tampoco ha sido apenas
excavado, a excepción de una ne-
crópolis con varias vasijas de in-
cineración, cerámica, hornos y
otros elementos que acreditan una
ocupación romana posterior.

Huerta del Ingeniero.
Esta zona, ámbito en el que se

levanta el Mercado de Abastos,
posee un buen ejemplo de ar-
queología industrial, un gran to-
rreón de estilo neomudéjar, con
pequeños arquillos, diseñado
para la extracción de las aguas
del Tajo. Ofrece una planta cua-
drada de alrededor de cinco me-
tros de lado y se encuentra vin-

culado a un acueducto de peque-
ñas dimensiones.

Otro ejemplo de arquitectura
neomudéjar en la zona es el pe-
queño edificio, diseñado por Nar-
ciso Clavería (el arquitecto de la
Estación de Ferrocarril), construi-
do en las estribaciones de Ahín.

Atalaya de las Nieves.
Esta pequeña torre, que apa-

rece documentada a partir de
1576, debió de formar parte del
conjunto de atalayas defensivas
que controlaban el valle medio
del Tajo desde época islámica
hasta finales de la Edad Media.

Así, la atalaya de las Nieves
habría permitido un contacto vi-
sual entre los castillos del Cerro
de las Águilas (Villaluenga) y de
Almonacid.

Relativamente cerca de la ata-
laya es posible encontrar todavía
pequeños yacimientos pertene-
cientes a esta época. Correspon-

den a pequeñas alquerías o casas
de labor, situadas sobre cerretes,
que no suelen superar el kilóme-
tro cuadrado de extensión. Es po-
sible encontrar estos vestigios,
restos arquitectónicos, a lo largo
de diversas fincas. Las denomi-
naciones de estos predios son
muy antiguas, hasta el punto de
que algunos -Ahín, sin ir más le-
jos- siguen manteniendo el nom-
bre que tenían en época islámica
otras la repoblación cristiana.

Tejar de la Concepción.
Aquí estaban situados los an-

tiguos hornos que abastecían de
teja y ladrillo a la ciudad, tarea
que compartían con los alfares de
San Bernardo.

La documentación que ha lle-
gado hasta nosotros es relativa-
mente reciente y se encuentra
acreditada por restos de hornos
y manchas de ceniza muy cerca
del lugar que ocupa el Centro

Mamut aparecido en el polígono (museo de Santa Cruz), 1989.

Adolfo de Mingo
––––––––––––––––––––––––––––––

Malvinas, parque de la Luz,
Centro Cívico o Fuente del Moro.
En pocas palabras, Santa María
de Benquerencia. El antiguo po-
lígono de descongestión de Ma-
drid, distrito que suma hoy casi
veinte mil vecinos, ha permane-
cido siempre sometido a la dis-
tancia y un forzado complejo de
inferioridad con respecto al Cas-
co Histórico.

Sin embargo, también en el te-
rreno arqueológico, Santa María
de Benquerencia ha ocupado varias
páginas en el contexto de esta ciu-
dad. No en vano, el término munici-
pal de Toledo no es solamente, en
palabras de Cervantes, «peñascosa
pesadumbre toledana».

Los antiguos pobladores se es-
tablecieron también sobre las fér-
tiles terrazas de la vega del Tajo,
al abrigo de asentamientos cuyos
orígenes se pierden en la más re-
mota antigüedad. A los yacimien-
tos paleontológicos hay que sumar
restos de época ibérica, romana y
medieval, todos ellos en el interior
del Polígono toledano o sus áreas
de influencia y expansión natural.
Por ese motivo, es necesario ex-
tremar los controles arqueológicos
también en esta zona de la ciudad,
pese a encontrarse a varios kiló-
metros de su Casco Histórico y
zonas más monumentales.

Mercado de Abastos.
Se trata de uno de los pocos ya-

cimientos del Polígono que han sido
debidamente estudiados y también
publicadas sus conclusiones. Jesús
Carrobles, arqueólogo de la Diputa-
ción Provincial, responsable de la ex-
cavación en los años ochenta junto a
Sagrario Rodríguez Montero, encon-
tró un antiguo basurero con gran
abundancia de restos romanos,
como fragmentos cerámicos de
terra sigillata y agujas de hueso.

En los cortes aparecieron tam-
bién estructuras muy arrasadas
que los arqueólogos interpretaron
como un asentamiento dedicado a
la explotación agropecuaria. El
yacimiento no fue excavado por
completo; en una segunda fase,
cuando se produjo la tirada de las
vías del AVE, aparecieron algu-
nas estructuras más, que el equi-
po que excavaba entonces siguió
vinculando al Mercado de Abas-
tos. De hecho, la zona de influen-
cia de este yacimiento ha segui-
do revelando sus secretos.

Bienvenido Maquedano, uno
de los responsables de la Carta

No todo en Toledo es
Casco Histórico. Santa

María de Benquerencia y su  entorno
también poseen restos de interés

-paleolíticos, ibéricos, romanos e islámicos-
que apenas han sido estudiados.

Bajo el Mercado de Abastos se encuentran restos arqueológicos.

Comercial Luz del Tajo. El Cen-
tro de la Arcilla de la Junta de
Comunidades le dedicó un estu-
dio hace pocos años. Desgracia-
damente, los restos de la ermita de
la Concepción, que daba nombre
al lugar, se encuentran hoy situa-
dos bajo la carretera que enlaza
Santa María de Benquerencia con
el Casco Histórico toledano.

Terrazas del Polígono.
Las terrazas fluviales del río

Tajo a la altura del Polígono o bien
en sus proximidades, como la de
Cañete, poseen grandes dimensio-
nes. En ellas se ha ido acumulan-
do mucho material paleontológico
y paleolítico, presentado a los
arqueólogos en forma de paque-
tes estratigráficos en la actualidad.
Este tipo de piezas no aporta de-
masiada información sobre los
poblamientos del Polígono, dado
que la mayoría de ellas han sido
arrastradas varios kilómetros
como consecuencia de riadas.

Por otra parte, conviene pres-
tar atención a los restos de fau-
na. Los más importantes corres-
ponden a un gran Elephas
Anticuus, antepasado del elefan-
te actual, que se conserva en el
Museo de Santa Cruz.

Zona oriental.
Fuera de Santa María de

Benquerencia, en el límite del
término municipal con
Nambroca, es posible apreciar la
presencia de restos visigodos.
Están relacionados con un asen-
tamiento anterior, romano, con
presencia de interesantes ele-
mentos hidráulicos.
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La Junta de Distrito
o la participación ciudadana en Toledo

cinal inicial. Aquella primera
Junta de Distrito estaba presidi-
da por Ángel Dorado, y además
de la participación de los tres
grupos políticos, contaba con el
Club Baloncesto Polígono, la
Asociación de Consumidores
‘La Unión’, la Asociación del
Colegio Público ‘Jaime de
Foxá’, Onda Polígono, la Aso-
ciación Juvenil ‘Vértice’ y la
Asociación de Vecinos ‘El
Tajo’. Todos ellos tenían voz y
voto. Y también participaban de
palabra la Asociación de Muje-
res ‘Dama’, la Asociación Sín-
drome de Down, ‘Toledo Ver-
de’, Apace, la Peña ‘El Quejío’,
y la Asociación de Apoyo a la
Educación de Adultos ‘Freire’.
Desde el momento de la consti-
tución, comienza una febril ac-
tividad. La Junta de Distrito co-
menzó a trabajar en la creación
de las rotondas de la N-400 o la
dotación de policía al barrio.

La llegada de Agustín Conde
al Gobierno municipal en 1995
truncó en cierta forma las espe-
ranzas de la Asociación de Ve-
cinos en cuanto a los cambios
que podría suponer el Plan
Urban para el Polígono y tam-
bién respecto a su idea de par-
ticipación vecinal. Como pre-
sidente de la Junta de Distri-
to, Conde colocó a Juan Bue-
no, que con algunas decisiones
enfadó mucho al movimiento
vecinal del barrio, y además
excluyó a algunas de las aso-
ciaciones que formaban parte
de la Junta de Distrito. Fueron
años muy tensos en las sesiones

plenarias y la política del barrio,
que llevaron a Bueno a dimitir
en mayo de 1996. Cuando lo
sustituyó el también ‘popular’
Ángel Muñoz la tensión no dis-
minuyó.

Con José Manuel Molina,
preside la Junta de Distrito Ma-
ría del Mar López Brea, vecina
del barrio y arquitecta de profe-
sión, que desde su conocimiento
interno intenta ir mejorando las
condiciones de vida en el mismo.
Uno de sus grandes legados fue
la apertura de los cines Vega, que
a la postre se cerrarían con la lle-
gada de Luz del Tajo.

En la segunda legislatura de
Molina como alcalde, el equipo
de Gobierno municipal carece
de vecinos del barrio. El primer

edil entrega las riendas de la
Junta de Distrito a María José
Rivas, jefe del servicio de
Logopedia del Hospital Virgen
de la Salud, a la que se puede
buscar cierta relación con el
Polígono por su pertenencia a la
peña flamenca ‘El Quejío’.
Rivas parece en ocasiones aban-
donada a su suerte por los su-
yos, y se encuentra desde un
principio con una oposición fe-
roz, tanto por parte de PSOE e
IU, como por la Asociación de
Vecinos. Quizás el punto de in-
flexión fue aquella sesión ple-
naria de octubre de 2004, en
la que tuvo que salir escoltada
por la Policía Local entre in-
sultos de una minoritaria pero
ruidosa parte del público. Pese
a incidentes así, o quizás en
respuesta a ellos, y pese a las
diferencias ideológicas, Rivas
y la Asociación de Vecinos ini-
ciaron una fructífera relación
de colaboración y respeto, no
vista durante los ocho años
anteriores.

Sin embargo, durante estos
años se ha ido reduciendo la par-
ticipación ciudadana en la Jun-
ta de Distrito, y los vecinos
sólo tienen voz en su mesa a
través de ‘El Tajo’, una voz
que se queda sin voto, con la
llegada de la Ley de Grandes
Ciudades y la aprobación de
un nuevo y muy criticado Re-
glamento de Participación
Ciudadana, aprobado a princi-
pios de 2006. Pensado para
reorganizar la participación
vecinal en las juntas de distri-
to, a la postre la redujo. La

Una de las primeras Juntas de Distrito presidida por Ángel Dorado, segundo por la derecha.

Asociación de Vecinos ‘El
Tajo’ se quedó como única re-
presentante de los residentes del
barrio en la Junta de Distrito, y
aunque tenía derecho a hablar y
hacer propuestas, perdió su de-
recho al voto.

En la primera legislatura de
Emiliano García-Page como al-
calde, la presidencia de la Junta
de Distrito del Polígono recayó
en su socio de Gobierno, Aurelio
San Emeterio, un joven político
de IU, vecino del barrio, muy
conocido en todo el movimien-
to asociativo y deportivo. De
nuevo continuó la colaboración
con la Asociación de Vecinos,
que no obstante quizás fue más
crítica de lo que cabía muchos
esperaban por su presunta afi-
nidad ideológica con el Go-
bierno. San Emeterio intentó
sin demasiado éxito dotar al
Polígono de un presupuesto
propio, para que se decidiera
desde el barrio dónde invertir-
lo. Eso sí, la Asociación, que
seguía siendo la única represen-
tante vecinal, seguía sin derecho
a voto.

Una cuestión que podría cam-
biar en la presente legislatura.
Otro vecino histórico del Polí-
gono, el socialista Antonio Gui-
jarro, es el concejal de Partici-
pación Ciudadana, y presidente
de las cuatro juntas de distrito
de la ciudad. Guijarro ha abier-
to la participación a nuevas aso-
ciaciones de vecinos. Y anunció
hace meses que estudiará junto
a García-Page si es posible ha-
cer algún cambio en el modelo
participativo.

Justo Moroy
–––––––––––––––––––––––––––––––

Fue la Asociación de Vecinos
‘El Tajo’ la que exigió en 1985
al equipo de Gobierno munici-
pal de Joaquín Sánchez-Garrido
–formado por PSOE y PC- la
creación de juntas municipales
de distrito, en las que se descen-
tralizara el organigrama del
Ayuntamiento. Comenzaba una
larga lucha. El Polígono era el
barrio más alejado del centro, y
con un transporte público con
carencias, el movimiento veci-
nal apostó por que se pudieran
realizar desde el barrio algunas
de las gestiones municipales. En
aquellos momentos se produje-
ron algunos avances en la des-
centralización, que a juicio del
movimiento vecinal fueron in-
suficientes a todas luces. Pero
eso fue todo, porque con la lle-
gada al poder de José Manuel
Molina, se paralizó cualquier
proyecto de junta de distrito. Y
el retorno, cuatro años después,
de Sánchez-Garrido no supone,
en principio, un cambio de ten-
dencia. Tendría que pasar un año
para que el bipartito en el poder
aprobara, el 28 de septiembre de
1992, un nuevo Reglamento
Orgánico –aprobado por la una-
nimidad de los tres grupos-, en
el que se establecía la puesta en
marcha de las juntas municipa-
les de distrito.

Finalmente, después de 21
meses más, el 27 de julio de
1994 nacía la Junta de Distrito
del Polígono. Había pasado casi
una década desde la petición ve-

En la actualidad la Junta Municipal de Distrito tiene su sala de plenos en el Centro Social.
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La paralización de los proyectos es alt
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las nuevas promociones de viviendas
y estén funcionando cuando se abra el
nuevo hospital.

Con razón, Emiliano García se que-
ja de que “desde que se planteó el POM
se vienen eliminando infraestructuras,
en concreto puentes, sin reducir a la vez
el número de viviendas, por tanto esta-
mos alimentando un desarrollo urbanís-
tico que provocará problemas de acce-
sibilidad”. En cuanto a la Ronda Este,
que también se ha ralentizado, nuestra
asociación ha presentado alegaciones al
proyecto de la Junta para que la conexión
se haga a través de un bulevar que dé
unidad al barrio, pues se pretende “pe-
gar otros dos viales y hacer una carre-
tera, pero eso no es la solución porque
allí se van a construir 5.800 vivien-
das”, concluye García.

El suelo industrial es necesa-
rio

La ampliación del suelo industrial
en el sector PP 11 del POM es urgen-
te, sobre todo teniendo en cuenta la
gran cantidad de empresas que se han
ido marchando del mismo, Alcatel,
Nixdorf, Salser,... y más recientemen-

te Artes Gráficas, mientras que
la implantación de Coca Cola y
alguna empresa de automoción
se ha aparcado. Igualmente, el
proyecto de reanudar el servicio
del tren de mercancía por parte
de Adif, para lo que tan solo se-
ría necesario construir como
mucho 3 kilómetros de vía, pa-
rece olvidado.

Los últimos pasos para la ur-
banización del PP11 se dieron
en julio de este año, cuando la
Empresa Regional del Suelo -
ERES- dio a conocer las ofertas
de las empresas que optan a rea-
lizar las obras valoradas en cer-
ca de 30 millones de euros. Des-
de entonces no se ha producido
ninguna novedad y los respon-
sables de la Consejería de Fo-
mento no han anunciado cuál es
el futuro de esta infraestructura
tan importante para la ciudad.

Un hospital fantasma
Muy lejos queda ya aquel 22

de septiembre de 2003 en el que
el Gobierno de José María

Barreda anunció a “bombo y
platillo” que el nuevo hospital
de Toledo ubicado en nuestro
barrio abriría sus puertas en
2009, con una inversión cerca-
na a los 300 millones de euros y

Suelo al final del polígono industrial que debe ser urbanizado para tener a disposición de la
posible instalación de cualquier empresa.

se convertiría en uno de los más
grandes y modernos de España.
Ocho años después, su futuro es
incierto y podemos observar un
“esqueleto” fantasmagórico y
abandonado que puede degra-
darse si no se toman decisiones
urgentes para salvarlo.

Ahora, el Gobierno encabe-
zado por María Dolores de
Cospedal lo ha calificado de in-
viable y desproporcionado, pues
va a costar un tercio más de lo pre-
supuestado por las cinco modifi-
caciones sobre el proyecto inicial
y las luchas internas entre las em-
presas que lo construyen. Aho-
ra, además, el gobierno del PP
aprovecha esta coyuntura para
dejar en manos de empresas pri-
vadas tanto su terminación como
su futura gestión. Futuro negro
para un hospital necesario y ur-
gente, ante la evidente falta de
espacio que sufre desde hace
años el Vírgen de la Salud.

El Barrio avanzado se de-
tiene

“Un barrio que conectará la
modernidad y los avances del si-

glo XXI con el patrimonio eter-
no que representa la ciudad de
Toledo”. Con estas vacuas y
grandilocuentes palabras de
José María Barreda, se puso la
primera piedra al Barrio Avan-
zado del Polígono el 15 de mar-
zo de este año, diseñado por el
prestigioso arquitecto francés
Jean Nouvel, mientras que nues-
tra asociación clamaba por la
discriminación que se perpetra-
ba contra un barrio que lleva 40
años luchando por su dignidad
y modernidad.

Este proyecto megalómano
supondría una inversión de al
menos 50 millones de euros y su-
pondría la construcción de 2.000
viviendas de protección pública
y la creación de 800 empleos, 500
directos y 300 indirectos. Nues-
tra asociación, una vez más, le-
vantó su voz para advertir de que
era una apuesta demasiado arries-
gada, teniendo en cuenta que ya
existen en nuestro barrio muchas
viviendas públicas sin vender. La
crisis y el cambio de gobierno en
castilla-La Mancha han termina-
do por paralizarlo.

Nuestra provincia y nuestra región necesita este hospital, solo basta ver las necesidades del
actual Virgen de la Salud.

tamente negativa para nuestra ciudad
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Nosotros sí estamos en
todos los barrios de Toledo

Lo primero es el empleo

No podemos empezar hoy sin agra-
decer a todos los vecinos que han apo-
yado a nuestro partido el apoyo que nos
han dado en las últimas elecciones. Es
la primera vez que el Partido Popular
gana en todas las mesas de este barrio, y
eso es algo destacable por dos motivos: el
primero porque demuestra que los ciuda-
danos, cuando ven que las cosas se hacen
bien y se les ofrecen soluciones reales y
viables, confían en nosotros; y la segunda,
que no hay barrios propiedad de ninguna
sigla política. Algunos se han creído que
por el hecho de representar a un partido
político concreto ya tenían el trabajo ente-
ro hecho. Que con enseñar sus siglas ya
tenían la confianza ganada. Y eso no es
así. La democracia se gana día a día, y la
confianza se los ciudadanos sólo se gana
si demostramos diariamente, que hace-
mos nuestro trabajo bien.

Santa Mª de Benquerencia es uno de
los barrios más importantes de la ciudad,
tanto en número de habitantes como en
cuestiones faltas de resolver, y es muy im-
portante que el Grupo municipal popular
esté pendiente de todas ellas, máxime aho-
ra que el Alcalde no está centrado en solu-
cionar los problemas de la ciudad, sino que
sólo está centrado en ascender dentro de
su propio partido. Todavía no he visto al
Concejal de obras venir a dar una solu-
ción sobre el Paseo Federico García Lorca,
que han recepcionado la obra cuando está
en pésimas condiciones, ni le he visto com-
probando que las farolas que ha decidido
apagar no están causando perjuicios a los
vecinos, o simplemente, que el barrio fun-
ciona. A los vecinos no hay que visitarlos
sólo cuando se está de campaña electo-
ral, el trabajo con ellos debe ser diario y

1.- En nombre de la austeridad:
Por más vueltas que le hemos dado

al conjunto de medidas que ha anun-
ciado de nuevo el gobierno regional,
no hemos conseguido encontrar ni una
sola que cree puestos de trabajo o por
lo menos, que consolide los ya exis-
tentes. En realidad es al contario; el au-
mento de horas de los funcionarios
dejará a interinos en la calle, la
privatización de servicios públicos
ofrecerá empleo precario donde había
empleo público, la suspensión de la
obra pública no regenera el sector de
la construcción, el abandono de pro-
yectos como el de la urbanización del
suelo industrial aleja a nuevas empre-
sas de Toledo. Todo en nombre de la
austeridad en vez de los desempleados.

2.- En nombre de la democracia:
Mientras esto ocurre, García-Page

se abona al viaje diario a Madrid para
medrar en la reorganización del mal-
trecho partido socialista con la excusa
de devolverle a su formación todo lo
que han hecho por él (que está claro
que ha sido mucho), dejando vacía la
silla de su despacho en la alcaldía de
Toledo que ocupará a tiempo parcial
los días que no haya sesión en el Sena-
do o comité federal del Psoe. Todo ello,
por supuesto, en nombre de la demo-
cracia.

3.- PP y Psoe, además de ser inca-
paces de afrontar la crisis, han conse-
guido que palabras como austeridad o
democracia empiecen a perder su sig-
nificado y se conviertan en un eufemis-
mo capaz de servir de excusa para per-
petrar cualquier medida que acomode
a los que más tienen y exprima, más si
cabe, a los trabajadores de este país.

4.- Y mientras tanto, en nuestra ciu-

constante, y una de las obligaciones del
Alcalde y de los concejales es el estar per-
manentemente en contacto con los ciu-
dadanos.

La administración local debe gober-
nar de cara al ciudadano, ese debe ser uno
de sus grandes objetivos estratégicos. El
Ayuntamiento debe ser especialmente sen-
sible a las demandas y necesidades de la
ciudadanía adoptando las políticas corres-
pondientes para convertirse en el principal
agente canalizador y catalizador de los es-
fuerzos de los demás actores económicos
y sociales a favor del fortalecimiento de la
economía y la creación de empleo. Debe-
mos lograr una actuación de la Adminis-
tración Local más innovadora, transparen-
te y hemos de establecer una relación más
fluida entre el ciudadano y el Ayuntamien-
to. Y para eso necesitamos la participación
activa de todos los ciudadanos y establecer
mecanismos que permitan la fluidez de las
relaciones entre administraciones.

Santa María de Benquerencia debe
pasar de ser un barrio al que se visita sólo
en época electoral a convertirse un ba-
rrio que cuente y decida en la política
municipal. Es el barrio con más habitan-
tes de toda la ciudad y no se entiende que
todavía haya servicios que no se presten
con la misma calidad que en el resto de
barrios o que haya deficiencias que no se
hayan solventado.

La confianza que se acaba de deposi-
tar en nuestro partido en las pasadas elec-
ciones la recogemos desde el grupo mu-
nicipal como un voto de confianza y como
un reto que tenemos que asumir: tenemos
que trabajar aún más con todos. Ese es
nuestro objetivo y esa es nuestra obliga-
ción.

dad vuelve a crecer el desempleo y au-
mentan los puestos de trabajo precarios
y con condiciones laborales que debe-
rían sonrojarnos (pregunten, pregunten
a muchos de los que hicieron cola en el
Ayuntamiento para conseguir un trabajo
en algún parque comercial).

5.- Desde Izquierda Unida volvemos
a insistir: Hay alternativa. La clave pasa
desde luego por dejar de contentar a
bancos y multinacionales y abandonar
las ambiciones políticas personales
para centrarse de una vez por todas en
los ciudadanos y en su principal pro-
blema: el desempleo y las condiciones
laborales de muchos de los que tienen
trabajo.

Es imprescindible desarrollar el
suelo industrial cercano al barrio para
atraer empresas; es prioritario crear un
plan de inversión pública que pase por
la construcción de VPO a precios ase-
quibles y con la posibilidad del alqui-
ler con derecho a compra; es funda-
mental evitar los planes de PP y Psoe
de privatizar (externalizar, lo llaman
ellos) los servicios públicos para evi-
tar su deterioro y la precariedad labo-
ral de sus empleados; es básico afron-
tar con valentía los próximos presu-
puestos priorizando los servicios so-
ciales y abandonando los proyectos
faraónicos que tanto les gustan a algu-
nos. Es necesario, en fin, poner al ciu-
dadano en el centro de la gestión y la
acción política. ¿En nombre de qué?
Ahora si, de la austeridad, de la demo-
cracia y, sobre todo, de los ciudadanos.

Aurelio San Emeterio
Izquierda Unida

grupoiu@ayto-toledo.org
925.33.07.68

Terminó el primer curso
de socorrismo

Ya ha concluido el curso de
primeros auxilios que se ha de-
sarrollado en las aulas del Cen-
tro Social, con la participación
de los 20 primeros inscritos y
la dirección de los dos colabo-
radores de Cruz Roja y la Di-
putación.

Desde la asociación de veci-
nos valoramos muy positivamen-
te la puesta en marcha de este tipo
de actuaciones encaminadas a
marcar unas pautas de comportamien-
to frente a diversas situaciones de ur-
gencia que pueden presentarse a diario,
y a las que habitualmente no sabemos
dar repuesta.

Por parte de los asistentes, el curso
se valoró como “muy necesario y pro-
vechoso” y mostraron su interés en par-
ticipar en otras iniciativas que se pue-
dan desarrollar en un futuro. Los pro-

fesores valoraron positivamente la
atención y el interés demostrado.

Está previsto que en febrero se im-
parta otro curso de las mismas carac-
terísticas, aunque el cupo de asistentes
al mismo está ya completo. Todas las
personas interesadas en participar en
los que podamos organizar próxima-
mente, pueden ponerse en contacto con
nuestra asociación.

El Polígono podrá tener su
propio Centro del Agua

El barrio del Polígono podrá te-
ner su propio Centro de Agua, al
estilo del actual de Palomarejos,
pero tres veces más grande y sin
coste alguno para su construcción.
El alcalde Emiliano García-Page
así lo planteó hace pocas semanas
y así mismo el Ayuntamiento, con
el respaldo unánime del Pleno mu-
nicipal, ha solicitado una parcela
a la Junta de Comunidades para su
instalación.

Situada en la Fase V del barrio,
en la zona más próxima al Centro
Comercial Luz del Tajo y de más
de 18.000 metros, dicha parcela
podrá ser en un futuro un nuevo
equipamiento deportivo fundamen-
tal para satisfacer la demanda del

barrio más populoso de nuestra
ciudad.

Un nuevo centro que estaría ges-
tionado con el mismo criterio que
el Centro del Agua de Palomarejos,
de manera privada pero con precios
públicos y que permitirá a los ciu-
dadanos del Polígono a disfrutar de
mejores instalaciones deportivas
cuanto antes.

Aunque ahora la tendencia es
que todo se pare, es el momento de
hacer planteamientos sensatos y
buscar fórmulas para seguir avanzan-
do e invirtiendo sin necesidad de in-
crementar el presupuesto público y
este es un ejemplo de seguir invir-
tiendo y mejorando servicios.

No es el momento de parar.
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¡No estáis solas!

OBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELOOBSERVATORIO  JUANELO

Los mejores deseos desde
la adversidad

En el IES Juanelo Turriano
tampoco podemos resistirnos a
abrir la puerta a ese sentimien-
to de alegría pasajera y con-
fianza insobornable en el futu-
ro que la Navidad, travestida
de anuncios de lotería, campa-
ñas promocionales y golpes
bajos al corazón, nos acerca
lisonjera cada año.

En esta época de crisis que
nos ha tocado vivir con una
contabilidad deudora y un es-
pacio de trabajo aumentado,
que nos deja escaso tiempo
para lo que no sea meramente
académico, en el Juanelo echa-
mos mano de la imaginación
para seguir educando en valo-
res, motivando a nuestros es-
critores y dibujantes, forman-
do personas autónomas, com-
prometidas y críticas, futuros
ciudadanos  de una sociedad
aún por decidir.

Así, continúan en este
austero y difícil curso nues-
tra revista, los programas
de radio, las competiciones
deportivas, el Club de Lec-
tura, las iniciativas solida-

La asociación
“VEREDA” Informa

a sus socios y
simpatizantes de
las actividades
programadas

La asociación “VEREDA” In-
forma a sus socios y simpatizan-
tes de las actividades programa-
das.

15 de diciembre: Comida de
Hermandad.

Del 26 de febrero al 6 de mar-
zo. Asistencia al Balneario
Cervantes de Santa Cruz de
Mudela.

Se informa a todos los socios
de Vereda que por pertenecer a
U.D.P. tenemos una asesoría ju-
rídica gratis para consultas.

El grupo de voluntariado sigue
con las visitas a los usuarios, tan-
to en la Residencia, como en los
domicilios particulares.

La junta

A los reyes magos de oriente Mucha felicidad lees pido
una sonrisa les quiero dar, y que llueva un poco más,
porque todas las Navidades que la lluvia es muy bonita
me traen felicidad. Y agua tenemos que ahorrar.
 
Y que no se preocupen mucho También que nieve quiero
porque tanto tengan que comprar para que podamos jugar
que como en crisis estamos sobre la nieve blanca
mucho no les voy a hacer pagar que a veces cae en Navidad.
  

Y mucho descanso en estos días
que sin clase vamos a estar,
algún libro y muchos dulces

tampoco están nada mal.

Poesía: Carmen Bueno Iglesias. 2º ESO

rias y los viajes de fomento
del  bil ingüismo. Muchas
otras iniciativas y proyectos
han quedado en la triste cu-
neta de lo imposible.

Vayan desde nuestra volun-

tad de resistencia, por tanto,
un curso más, nuestros mejo-
res deseos para las especiales
fechas que en breve se acer-
can y la mejor de las suertes
para el año nuevo.

Este es el título de la
lectura dramatizada que, el
grupo de lectura de la aso-
ciación de mujeres DAMA,
represento en el salón de
actos del Centro Social el
día 23 de noviembre, como
adhesión a la celebración
del Día contra la violencia
de género.

La historia de varias de
estas mujeres, estuvo rela-
tada por estas lectoras, que
pusieron su voz al servicio
de las que ya no pueden
hablar porque la violencia
cortó sus vidas. Un acto
emot ivo  en  e l  que
intervino también la músi-

ca, y como no, al final un
toque de humor, para qui-
tarnos el sabor de boca de
estas tristes realidades.

¡No estáis solas! Es la
palabra de apoyo que todas
queremos lanzar a aquellas
que sufren esta lacra de
nuestra sociedad, y espera-
mos que llegue pronto el
día en que sean innecesa-
rios estos actos, porque de
verdad ¡La violencia de
género no exista!.

 
Loli Cabezas

Asociación de Mujeres
Dama



25VECINOSDiciembre 2011. Nº 255



VECINOS26 Diciembre 2011. Nº 255

Soy criminóloga,
no CSI

    Mi nombre es Laura Gómez García y soy como otros
tantos Criminóloga.
    El motivo de este manifiesto es a razón de la proble-
mática que se nos presenta como profesionales cualifi-
cados al encontrarnos que la Criminología no tiene ca-
bida social de manera práctica, aplicada a un nivel real,
delimitado, definido; sino que se guarece dentro de una
moldura únicamente teórica. Ejemplos claros los en-
contramos en el elevado número de universidades que
imparten este tipo de estudios (Universidad de Alican-
te, Salamanca, Valencia, Barcelona, Murcia Vallado-
lid, Oviedo, Santiago, Girona, País Vasco, Bilbao, Ma-
drid...) en contra posición con la insignificante o inexis-
tente cifra de puestos de trabajo como criminólogo. Y
es que, la Criminología se caracteriza por ser una cien-
cia multidisciplinar y quizás, a mi entender, esa cuali-
dad sea su propia condena al no poder encontrar su pro-
pio hueco en la sociedad. A día de hoy, la gente de a pie
tiene en mente que un criminólogo es aquel que “ve
muertos”; que el criminal es un asesino ( sin caer en la
cuenta que la mayoría de los delitos son ordinarios de
los cuales se derivan los más gravosos que son los que
más repercusión político criminal tienen sobre la so-
ciedad común) o que hace lo que los actores en la serie
popular de turno ( CSI); hasta yo misma pensé que mi
trabajo consistiría en eso simplemente antes de
adentrarme en el apasionante mundo que abraza a la
criminología: estudio del crimen, de la persona del in-
fractor, la víctima y el control social del comportamiento
delictivo; sin olvidar que la sociedad misma ha sido la
que ha creado la necesidad de conocer el delito y al
delincuente para así poder actuar de un modo efectivo
enfocado siempre desde una perspectiva preventiva, sin
dejar a un lado el papel fundamental que adopta la víc-
tima. Por suerte la criminología parte de esa base, y
plantea los problemas, pero además proporciona tam-
bién soluciones; soluciones que se adoptan en un “de-
biera hacerse” más que un “estar haciendo”. Desde una
ciencia autónoma, la criminología busca encontrar ese
estado de bienestar, en el cual, la sociedad pueda vivir
en comunidad minimizando los conflictos entre sus com-
ponentes y por lo tanto aumentar la calidad de vida pre-
sente y por supuesto futura. Asique por favor, solo y
exclusivamente reclamamos trabajar duro; y por y para
ello, tenemos que reivindicarnos como profesionales
cualificados olvidados/apartados, enamorados de nues-
tra profesión, con propuestas enfocadas al hecho en
concreto, ante una situación determinada en un momento
dado, con soluciones por tanto a nivel micro repercu-
tiendo hasta una línea de tipo macro. A modo de ejem-
plo y simplemente atendiendo al cómo se construyen y
distribuyen los edificios contribuiría a disminuir la opor-
tunidad de delito; un parque que se encuentra en dete-
rioro aumenta la probabilidad de que conductas
delictivas tengan lugar (Criminología ambiental; estu-
dio del ambiente local). Por otro lado mencionar la in-
dispensable presencia del Criminólogo en los equipos
técnicos de prisiones, en cada ayuntamiento, de la mano
del poder legislativo español... y por supuesto, en cada
cuerpo de seguridad del estado ya que su labor, sin de-
jar de ser extraordinaria, resulta insuficiente; y nos da-
mos cuenta de esta deficiencia al verse aumentado con-
siderablemente el número de agentes componentes de
estos cuerpo y no verse disminuidas las tasas de crimi-
nalidad en estos últimos años. Conocemos el proble-
ma, conocemos la teoría, pues bien, vamos a aplicarlo,
simplemente. Para prevenir y ver resultados mañana,
tenemos que empezar desde ayer mismo a desarrollar
la Criminología como ciencia autónoma y eficaz.
    Muchas gracias por su atención.

Laura Gómez García

El día 27 de octubre me enteré por
referencias en la prensa toledana de
una cuestión sorprendente. Luis En-
rique Espinoza (también conocido
como Tite) dejaba de ser gerente de
la Empresa Municipal de la Vivien-
da (EMV) y pasaba a ser gerente de
infraestructuras de dicha empresa.

Era curioso porque la prensa lo que
señalaba era que Javier Ruedas era
el nuevo gerente de la EMV y desde
el gobierno municipal del PSOE se
insistía en la mala gestión anterior de
la empresa y la necesidad de su me-
jora inmediata para sacarla del défi-
cit, mayor que el existente en 2007
cuando Luis
Enrique Espinoza llegó a esa geren-
cia.

Para que nadie se pierda:
1. El PSOE, que desde junio tiene

el gobierno municipal en solitario
decide cambiar al gerente de la EMV
por mala gestión.

2. Se critica lo hecho por la EMV.
Objetivamente la crítica además está
perfectamente justificada: toda la la-
bor de la Concejalía de Vivienda en
los años de Aurelio San Emeterio no
es que sea mala, es que es simple-
mente inexistente.

3. Todos sabemos que era el área
de Izquierda Unida: Aurelio era con-
cejal de vivienda y Luis Enrique era
SU gerente, elegido por IU para este
puesto que no es en ningún caso
funcionarial ni técnico (los respon-
sables de estas gerencias no son fun-
cionarios salidos de oposición públi-
ca, sino que son puestos ahí por los
grupos políticos y los criterios para
hacerlo no son tampoco técnicos, son

políticos).
4. Izquierda Unida no está en el go-

bierno municipal, Aurelio no es con-
cejal en el gobierno, eso sí, todos los
grupos políticos están en el consejo
de administración de la EMV y es
este organismo el que elige a sus ge-
rentes: PSOE e IU votaron a favor
de estos cambios. El PP se abstuvo.

5. El PSOE e IU deciden pasar al
gerente de la EMV a la gerencia de
infraestructuras. Para que todos nos
entendamos: el tipo cobrará “casti-
gado por la mala gestión” los mis-
mos 3.000 euros al mes que cobraba
por la gerencia anterior los próximos
cuatro años.

6. Muy bien, sí señor, ¡¡viva la res-
ponsabilidad política!!

¿A qué suena todo esto? Pues para
empezar es difícil saberlo: Nadie dice
nada. El PSOE no explica el “casti-
go” por la mala gestión de Luis En-
rique; IU no explica cómo un mili-
tante de su organización y cargo cla-
ve de su gestión al frente de la
Concejalía de Vivienda pasa a un
puesto de responsabilidad en un go-
bierno en el que no participa; El PP
no sabe, no contesta...

Para pensar:
1. ¿Por qué se compensa a alguien

que gestiona mal con un nuevo pues-
to?

2. ¿Ha negociado IU su apoyo al
PSOE de Toledo a cambio de pues-
tos como el de Luis Enrique?

3. Como simpatizante y votante de
IU que soy, ¿puedo sospechar que se
vende el apoyo de mi organización
al PSOE por un plato de lentejas (sus-
tanciosas, no digo yo que no, espe-

cialmente para Tite)?.
4. Cada vez que IU haga algo es-

candaloso para apoyar a Page
(aprobar presupuestos sin negociar
nada a favor de los ciudadanos,
aprobar PAU especulativos, inau-
gurar centros comerciales donde se
explota a los trabajadores, echar
unos cuantos millones más en el
Palacio de Congresos, etc.), ¿ten-
dré que escribir sucesivos artículo
para defender mi hipótesis?

Desde hace años siento tristeza
por la creciente desafección políti-
ca o sindical de los españoles, esa
idea creciente de que todos son
iguales, todos buscan beneficiarse,
ya no hay causas justas que defen-
der, valores por los que luchar...
Aún no ha llegado el día que estos
discursos venzan mi ánimo para
seguir creyendo de verdad que hay
algo digno por lo que luchar: la jus-
ticia social, el trabajo honrado de
la gente, los políticos comprome-
tidos con el bien común, etc., pero
sí he podido constatar en estos úl-
timos años que IU de Toledo (des-
de luego la parte dirigente) es,
como poco, sospechosa de malven-
der su honestidad trapicheando por
unos puestecitos y de mentir u ocul-
tar la realidad de estos hechos dan-
do así, una vez más, argumentos a
esas mayorías que necesitan justi-
ficar el fin de toda utopía para po-
der defender sus acciones medio-
cres, interesadas, lerdas o simple-
mente vacías e inútiles.

Ander Rodríguez Parrón.
Vecino del Polígono de Toledo.

¿De qué va IU de Toledo?

Seis meses después de las elec-
ciones autonómicas el Gobierno
regional ha anunciado por fin el
nombramiento de la responsable
al frente del Instituto de la Mu-
jer, pero recorta al mismo tiem-
po el presupuesto dedicado a la
igualdad entre hombres y muje-
res en un 41%.

Tal como CCOO CLM venía
exigiendo desde hace meses, el Go-
bierno regional ha anunciado por
fin el nombramiento de la respon-
sable al frente del Instituto de la
Mujer. La nueva directora será
María Teresa Novillo, actualmen-
te concejala de Cultura y Educa-
ción de Tomelloso (Ciudad Real).
Desconocemos si tiene la intención
de compatibilizar ambas responsa-
bilidades.

Este nombramiento es un paso ab-
solutamente imprescindible, que
queda ensombrecido, sin embargo,
por el recorte anunciado por la pre-

CCOO pide a Cospedal que no recorte el presupuesto
del Instituto de la Mujer en un 41 por ciento

sidenta de Castilla-La Mancha,
María Dolores Cospedal, en casi 10
millones de euros del presupuesto
del Instituto de la Mujer. Las polí-
ticas de igualdad son imprescindi-
bles, aún más, si cabe, en época de
crisis que sufren las mujeres de ma-
nera muy marcada, enfrentándose
a tasas elevadísimas de desempleo
del 26,5%, seis puntos por encima
de la tasa de paro masculino.

Dejar al organismo encargado de
llevar a cabo estas políticas sin di-
rección durante más de medio año
y recortar a continuación sus recur-
sos en más del 41%, es inaceptable
y pone en duda el compromiso del
Gobierno regional con la igualdad
entre hombres y mujeres. Desde
CCOO reclamamos que el Gobier-
no regional reconsidere esta deci-
sión, muy equivocada desde nues-
tro punto de vista. El desarrollo de
la Ley Regional de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, así como del

Plan Estratégico para la Igualdad
de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres de Castilla-La Mancha
2011-2016, que contempla medidas
para el fomento del empleo femeni-
no en la región, la negociación de
planes de igualdad en las empresas,
la conciliación de la vida laboral y
personal, entre otras muchas cues-
tiones necesarias para avanzar en
Igualdad, es absolutamente impres-
cindible y requiere de un presupuesto
apropiado.

Asimismo, demandamos, una
vez más, la constitución del Con-
sejo Regional de la Mujer, que
quedó disuelto con las eleccio-
nes autonómicas y que ha veni-
do desarrollando una labor im-
portante. Las políticas de igual-
dad sólo pueden ser efectivas si
son participadas y compartidas
por la sociedad civil, para lo cual
este organismo es necesario.

Ana Blanca Sanz Garrido



27VECINOSDiciembre 2011. Nº 255

Polígono, el
Convenio de 8

millones de euros
Sr. Alcalde, leyendo las notas de prensa

sobre el asunto del convenio con la junta, me
deja estupefacto su discurso, reduciendo el
asunto a un problema de “carácter técnico”.
Uniendo a esta declaración dos afirmaciones
cuanto menos tendenciosas Vamos a invertir
el orden y la primera sería el bien que este
convenio ha hecho a esta ciudad y la segunda
es que no sabe a quien tiene que dar explica-
ciones.

Con estas líneas pretendo aclararle algu-
nos puntos que al parecer usted ha olvidado.
Primero. El convenio fue suscrito con el fin
de terminar de urbanizar las fases III IV y V
del barrio de Sta. Mª de Benquerencia, y no
se puede mezclar todo, como usted ha hecho
intencionadamente, indicando que el conve-
nio se ha aplicado a la ciudad (en general),
cuando sabe que está restringido a una zona
en particular. Además alega que ha sido apli-
cado a dar servicios, esto último, a sabiendas
de que la Entidad que representa está obliga-
da por Ley.

Segundo. Saber a quien tiene que dar ex-
plicaciones es muy fácil, ¡ A nosotros, los ciu-
dadanos! Sabe usted perfectamente que des-
de una organización representativa de éstos,
una asociación de vecinos, se le ha requeri-
do, no en una sino en varias ocasiones, que
detallara la aplicación de los fondos a los fi-
nes para los cuales se firmó el convenio. Al
no obtener respuesta, como último recurso
sólo quedó acudir al Defensor del Pueblo, ad-
mitiéndolo a trámite. En vez de solucionar el
asunto se dedica a hacer chistes fáciles sobre
la desaparición de esta figura, dando a enten-
der, una vez más, que aquí quien está en po-
sesión de la verdad, dicta las normas y tienen
los conocimientos son ustedes y los demás
somos pobres ignorantes, que no entendemos
nada.

Quiero recordarle que con su retórica gran-
dilocuente no me hará sentirme como un ciu-
dadano de primera, esto último sólo se puede
conseguir con una gestión transparente y cer-
cana a los ciudadanos. No nos valen las rue-
das de prensa (muchas de ellas con fotos in-
cluidas) donde sólo se vende humo y gestos
muy vistosos pero nada eficientes.

José Luís Calvo San Juan

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

15M Polígono: ¿Y ahora qué?
Si analizamos los resultados de las

pasadas elecciones generales nos en-
contramos con una engañosa mayoría
absoluta del partido popular. El nº de
votos a este partido, que prácticamen-
te no ha subido desde las pasadas elec-
ciones (de 10.169.973 a 10.830.693),
solo supone el 44% de los votos emi-
tidos y el 31% del total si tenemos en
cuenta el 28,31% de abstención. Está
claro que esta falsa mayoría absoluta
se debe a la injusta ley electoral que
padecemos y no a la realidad.

Hay que resaltar también que este
partido no haya tenido ni siquiera la
decencia de hacer público sus inten-
ciones para cuando entrase a gobernar.
Simplemente sabía que, con el
bipartidismo imperante y el vergonzo-
so gobierno que ha realizado el PSOE
en sus últimos años, que ganasen las
elecciones caería por su propio peso y
no necesitaban ninguna muestra de
respeto con sus votantes.

Ahora no nos cabe duda de que nos
encontraremos con medidas que per-
judicarán todavía más a los que me-
nos tienen; a los que no tienen ningu-
na culpa de hacia dónde nos han lle-
vado sus malas gestiones, mientras los

auténticos responsables de la crisis si-
guen aumentando sus beneficios cada
año. Unas medidas que, si tuviesen
que ser votadas por referéndum en una
auténtica democracia, creemos que
serían rechazadas por la ciudadanía.

Nosotros lo seguimos teniendo
claro. SIGUEN SIN REPRESEN-
TARNOS. Correo:
Acampadatoledo.poligono@gmail.com
Grupo Facebook: Asamblea 15M
Polígono (Toledo).
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¿Por qué llevo una camiseta verde?

del trabajo, es decir, el dinero del
Estado (el dinero público) pro-
viene de los impuestos que pa-
gan mayoritariamente los traba-
jadores mientras que las rentas
del capital (las empresas) contri-
buyen sólo con un 10%.

• Los gobiernos aceptan la
existencia de paraísos fiscales
donde tanto empresas como las
grandes fortunas (= los ricos)
ponen a salvo su dinero sin pa-
gar los correspondientes impues-
tos al Estado.

• Permiten así el fraude fiscal
y permiten también la economía
sumergida, dejando sin ninguna
protección a aquellas personas
que, por su situación desespera-
da, se ven obligadas a aceptar un
trabajo mal pagado y que no está
declarado, y por consiguiente no
paga los correspondientes im-
puestos.

• Nuestro gobierno ha supri-
mido además el impuesto a las
grandes fortunas, es decir, la con-
tribución que se pedía a los más
ricos como gesto de solidaridad
hacia el resto de la sociedad.

• Han permitido la especula-
ción de los bancos y las inmobi-
liarias, lo que se conoce vulgar-
mente como la “ley del ladrillo”.
Cuando estalló la burbuja inmo-
biliaria en 2008, el gobierno ayu-
dó a los bancos (empresas PRI-
VADAS) con dinero PÚBLICO
(el dinero de todos). Los Bancos,
que siguieron obteniendo bene-
ficios ese mismo año, NO devol-
vieron ese dinero al Estado.

La solución de la clase políti-
ca para salir de la crisis consiste
en los famosos “recortes”… pero
¿dónde están haciendo los recor-
tes? En la sanidad pública y en
la enseñanza pública, los dos pi-
lares de una sociedad que se pre-
tenda mínimamente JUSTA; dos
derechos, la atención médica y
la enseñanza, de todos los ciu-
dadanos por igual.

Y, ¿por qué no se “recortan”
los privilegios de la clase políti-
ca? Sus pensiones vitalicias,
acumulables con cualquier otra
pensión; sus sueldos desmedidos
frente al salario medio de un tra-
bajador; los viajes, las comidas,

los chóferes, los coches, los
“gastos de representa-
ción”,… Una clase política
que además ha ido creciendo
con desmesura entre gobier-
no y parlamento central, go-
biernos y parlamentos auto-
nómicos, más los parlamen-
tarios europeos. Sólo un
ejemplo hablando de éstos úl-
timos: nuestros

eurodiputados viajan en primera
clase en avión cada vez que se
desplazan a Bruxelas.

¿Por qué no se eliminan las
subvenciones del Estado a los co-
legios concertados? Los colegios
concertados son colegios priva-
dos a los que se les ofrece dinero
público.

¿Por qué se privatizan las Ca-
jas de Ahorro en lugar de crear
una gran Banca pública que no
busque beneficios sino que esté
al servicio del ciudadano? ¿Por
qué no se lucha contra la econo-
mía sumergida? ¿Por qué se per-
mite la existencia de paraísos fis-
cales? ¿Por qué se deja la energía
y las telecomunicaciones, funda-
mentales en la sociedad actual, en
manos de empresas privadas?
¿Por qué se deja a Telefónica pu-
blicar un expediente de regula-
ción de empleo (= echar trabaja-
dores a la calle) cuando la empre-
sa está haciendo beneficios? ¿Por
qué…?, ¿por qué…?,…

La camiseta verde es nuestra
forma de decir que NO estamos
de acuerdo con la solución que
han dado los políticos a la crisis,
nuestra forma de reivindicar el de-
recho a una enseñanza PÚBLICA
de TODOS para TODOS, es de-
cir, una escuela en la que cabe-
mos todos, y reivindicar con fuer-
za una enseñanza PÚBLICA de
CALIDAD con grupos reducidos
de alumnos, desdobles, apoyos
para los alumnos que lo necesi-
ten, programas de
interculturalidad para recibir a los
que nos llegan de lejos aportando
su diferencia, secciones europeas
donde se refuerzan los idiomas
extranjeros abriéndonos al mun-
do que nos rodea, actividades fue-
ra del centro para conocer nues-
tro entorno más cercano y viajes
que nos han hecho cruzar más de
una frontera, con las nuevas tec-
nologías al servicio de profesores
y alumnos. Ésta es la escuela en
la que creemos y por la que lu-
chamos. Porque además no po-
dría mirar a mis hijos a los ojos y
decirles que ellos viven así por-
que yo no me animé a luchar.

Rosario Molina

Regalos envenenados
para navidad…

“Cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir…”
le dijo el genio de la lámpara a los que aclamaban el cam-
bio en países como España, Marruecos, Túnez y Egipto,
brindándoles regalos inesperados en sus sufragios.

En España las urnas han hablado y le han otorgado a
Rajoy ese regalo de la mayoría absoluta envuelto en papel
envenenado para acudir a la guarida del dragón a ver si
logra lo que ningún guerrero pudo lograr hasta ahora.

Con los viento a favor del PP, con un sistema electoral
injusto y con un país al borde del abismo, los más de 9
millones de abstenidos, han optado por ver el partido don-
de se juega su futuro desde el sofá de sus casas… sabían
quizás que verter el voto precisamente ahora...era verter
agua en la arena, sabían que Bruselas y los mercados, iban
a tomar las riendas del gobierno… y no dudaran en practi-
car sus juegos de pinchar y destronar al estilo de Al Capone.

Todas las plazas aclamaban el cambio, y este ha llegado
por fin, la primavera árabe derribó unos cuantos sistemas
y los mercados en Europa también lo hicieron a su manera
siciliana.

Y mientras aquí los ciudadanos están convencidos que
van a pagar el pato de la banca y de la mala gestión de sus
gobiernos, en los países árabes es mucho peor, el cambio
les ha traído otro regalo envenenando también ya que los
islamistas se alzan con el poder, avalados democráticamente
por las urnas y a la vista de otros millones de abstenidos y
de una mayoría analfabeta que votó con huellas y papele-
tas a partidos del «peine» o «el tractor»…

Los islamistas estrenarán gobiernos con amplios pode-
res y los ya frustrados árabes y magrebíes van a pagar más
que un pato, serán sus derechos y libertades democráticas
conquistadas desde décadas las que irán al carajo en esa
bandeja del cambio regalada con paz y amor a los barbu-
dos, ansiosos de cumplir sus profecías arcaicas.

Es muy bonito estar detrás de una pancarta aclamando
el cambio y luego quedarse en casa y no votar. Pero no hay
que lamentarse si los deseos si cumplen y el dichoso cam-
bio llega con regalos envenenados, sorpresas y retrocesos
que nunca hemos imaginado…

Por: Nouaman
cronicasdelverdugo.blogspot.com

Y un día aparecieron las
camisetas verdes. Y empe-
zaron a preguntarnos:
“¿por qué lleváis las cami-
setas verdes?”. Y contesta-
mos: “Porque creemos en
la Enseñanza Pública, leed
la escrita de la camiseta:
Escuela pública de todos
para todos”. Esto podría
ser el principio de un cuen-
to pero no lo es. En esta socie-
dad globalizada en la que vivi-
mos, donde muchos se atreven
a hablar ya de la generación
perdida señalando con el dedo
a los jóvenes de entre 20 y 30
años, donde la palabra crisis
está en boca de todos y de tan-
to oírla nos cansa, donde los
ricos son cada vez más ricos y
los pobres cada vez más po-
bres, en esta sociedad cada vez
más injusta y desigual, no es-
tamos viviendo un cuento, es
la dura realidad y toca desper-
tar.

Reflexionando en voz alta:
• El Estado somos TODOS,

somos tú y yo, cada uno de no-
sotros. El Estado se encarga de
gestionar todo lo que es PÚ-
BLICO, es decir, lo que es de
todos: la escuela pública (co-
legios, institutos, universida-
des), la sanidad pública (hos-
pitales, centros de salud), los
servicios públicos (residencias
de ancianos, guarderías,
polideportivos,…), las
infraestructuras (red de carre-
teras, ferrocarril,…), los cuer-
pos y fuerzas de seguridad
(ejército, guardia civil, poli-
cía), la administración (ayun-
tamientos, diputaciones, minis-
terios,…),… Y todo esto está,
o debería estar, al servicio del
ciudadano.

• Para gestionar todo lo que
es PÚBLICO, el Estado nece-
sita dinero que consigue de la
recaudación de Hacienda.
¿Cuál es el problema? Que el
90% de la recaudación de Ha-
cienda procede de las rentas
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1. «La gente no escucha. Los
pocos que escuchan, no entien-
den. Los pocos que entienden,
no les interesa. Y a los pocos que
les interesa, se les olvida.» Esta
frase que pertece a Arthur
Ranney, experto en comunica-
ción política, puede que tenga
una parte de verdad, pero tam-
bién tiene una parte que no me
gusta. Sobre todo, porque pare-
ce que descarga en los demás la
responsabilidad de que nos en-
tiendan. Son los otros los que
no están al nivel, o los que no
prestan la atención suficiente, o
los que están manipulados.
Cuando, en realidad, lo que te-
nemos que intentar es hacernos
entender, y llegar a la mayor
cantidad de gente posible. Ser
claros, desde una postura humil-
de y generosa.

2. Por ejemplo, yo creo que
se entiende bastante bien que el
Partido Popular está poniendo

Más allá de la política de Zetajoy
en marcha «La ley del embudo».
Para mí lo ancho y para ti lo es-
trecho. María Dolores de
Cospedal que recientemente ha
adquirido un millonario cigarral
junto a su marido, ha decidido
que para los demás la vida ten-
ga que ir a peor por la vía del
recorte. Que se entiende tam-
bién, que si la gente tiene me-
nos derechos y peores salarios
va a consumir menos, y que así
es defícil que las pequeñas y me-
dianas empresas contraten a
gente porque no van a tener a
quién vender los productos. Que
si el 0,0035 por ciento de la po-
blación española controla recur-
sos por valor del 80,5 por cien-
to del PIB (Producto Interior
Bruto), igual el problema está
ahí, en que vivimos en una so-
ciedad cada vez más desigual...
Con mucha riqueza pero en muy
pocas manos.

3. Y como una cosa es la in-

formación y otra el conocimien-
to, yo sigo pensando que hablar
con la gente en la calle sigue
siendo una de las tareas más im-
portantes a las que nos podemos
dedicar. Para hablar, y sobre
todo para escuchar. Los proble-
mas suelen tener solución y te-
nemos que intentar construir al-
gún consenso social que haga
que podamos romper el casca-
rón que tenemos encima y que
estamos viendo adonde nos lle-
va. Una solución que igual pasa,
eso sí, por no seguir con la polí-
tica económica que aquí en Es-
paña ha estado impulsando Za-
patero y que ahora prosiguen
Rajoy o Cospedal. La política
de Zetajoy supongo que tendrá
un final cuando pasemos de los
5 millones y medio de parados.
¿O también a partir de ese mo-
mento seguirán usando la excu-
sa de la creación de empleo para
seguir arrasándonos?

4. Pero llegados a este mo-
mento, desde la izquierda tene-
mos que demostrar que enten-
demos la política como una
suma y ser capaces de compar-
tir otros caminos que favorez-
can a la mayoría y no sólo a unos
pocos. Como dice el economis-
ta Juan Torres López, «[...] es
preciso que las izquierdas recu-
peren su capacidad de
interlocución con la sociedad y
que no se dediquen a hablar con
ellas mismas, que recuperen el
sentido humano de la vida polí-
tica, como decía antes, que hu-
manicen sus discursos vacián-
dolos de categorías nominalistas
para llenarlos de fraternidad, de
sentimientos y de cercanía a la
gente que no necesariamente
comparte ni va a compartir ja-
más con ella los códigos de pen-
samiento y lenguaje.» Pues eso.

Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

La voz del
mar

“La voz del mar” es la úl-
tima novela de Consolación
González Rico, una escrito-
ra toledana, que ha escrito
obras muy interesantes,
como “Una mujer en la
Oretana”, historia
ambientada en los Montes
de Toledo. La novela que
nos ocupa la publica la edi-
torial Ledoira, editorial
importantísima en la difu-
sión tanto de autores toleda-
nos, como de temática rela-
cionada con esta tierra. Este
texto es una novela que ape-
nas sobrepasa las cien pági-
nas, pero que son de intensa
lectura de principio a final,
porque nos identificamos
con Celia, la protagonista. A
veces, hay novelas
farragosas, donde hay acu-
mulación de párrafos que no
aportan nada a la historia,
que rompen el hilo narrati-
vo. En el caso de “La voz del
mar” todo está bien encaja-
do y el estilo literario es poé-
tico y directo a la vez. En
cierta medida, juega con un
impresionismo literario, ba-
sado en los recuerdos. Es
una novela de
“intrahistoria”, como aque-
llas novelas que escribía
Miguel de Unamuno.

Celia decirse irse lejos,
abandonar su territorio, por-
que su vida se ha converti-
do en un infierno. Por esa
circunstancia viaja en tren
hasta Girona, pero el desti-
no podría haber sido otro
cualquiera. Quería estar le-
jos y entregarse al mar, fun-
dirse con sus olas. A partir
de aquí, hay una magnífica
construcción de una historia,
la historia personal basada
en una vida de recuerdos
buenos y malos, como toda
vida en general. Celia sabe
que se ha roto el aparente
triángulo feliz de su familia,
compuesta por su marido
Jaime y su hija Irene. Al
igual que el personaje de
Crisanta de la citada novela
“Una mujer en la Oretana”,
Celia es una mujer de oríge-
nes humildes, luchadora en
un mundo de poderes ma-
chistas. En definitiva, el lec-
tor, como fue mi caso, se
emociona con esta joya lite-
raria, que se lee de un tirón,
dejando después una sensa-
ción reconfortante.

José Luis Real

A principios de la década de
los 90, un informe encargado por
la Comisión Europea demostra-
ba, con datos, que una ciudad sin
coches puede ser más eficiente
económica y socialmente que otra
basada en el automóvil.

Más recientemente la “Guía
metodológica para la implantación
de sistemas de bicicletas públicas en
España” del IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía), recoge que la bici es el medio
de transporte más eficaz
energéticamente, incluso entre 3 y
4 veces más que ir a pie; que ahorra
en el uso de suelo; fomenta la dis-
minución de los atascos; dismi-
nuye el ruido ambiental del tráfi-
co y, como reza uno de los lemas
de los colectivos defensores de
la bicicleta, “no contamina ni
gasta gasolina.

Resulta indudable que es ne-
cesaria una movilidad más sos-
tenible en nuestras ciudades, de-

Toledo en bicicleta
masiado pensadas para el coche,
y que una forma eficaz de con-
seguirlo es fomentar el uso de
medios de transporte no moto-
rizados (hablamos de caminar y
la bicicleta) a través de la crea-
ción de infraestructuras adecua-
das y seguras para ellos.

Izquierda Unida apuesta por
ello. A comienzos de diciembre
presentamos una propuesta en el
Ayuntamiento y en la Diputa-
ción con el fin de crear, de una
vez por todas, un carril bici que
una El Polígono con Santa Bár-
bara y por tanto, conecte nues-
tro barrio con el resto de la ciu-
dad a través de la bicicleta.

Proponemos crear una vía ci-
clista, acompañada de otra pea-
tonal, que permita circular con
seguridad desde el puente de
Azarquiel hasta las proximida-
des del Hospital en “permanen-
te y eterna construcción”, unos
4.700 metros en total. Los be-

neficios para la movilidad, para
el medio ambiente, para la eco-
nomía y, por tanto, para el ciu-
dadano, son más que evidentes,
y el coste del proyecto no tiene
porque ser excesivamente alto
dada la rentabilidad social y
medio ambiental del mismo.

Mientras tanto, seguimos tra-
bajando. Parece que por fin se
termina el circuito ciclista en el
recinto de la pista de atletismo.
La iniciativa fue de Aurelio San
Emeterio en la pasada legislatu-
ra, pero el Alcalde, poco dado a
cumplir sus compromisos con
este barrio y enemigo de cual-
quier cosa que no suene a coche,
no lo ha terminado. Han sido los
colectivos ciclistas del barrio (gra-
cias especiales a los Betadine) los
que a pico y pala lo han rematado
para que todos lo podamos dis-
frutar. Estoy segura que a su in-
auguración no vendrá García-
Page ni su séquito.

Todas las Juntas de Distrito,
han aprobado por unanimidad la
propuesta de Izquierda Unida de
creación de caminos escolares
seguros con el fin de que niños
y niñas puedan ir a pie o en bici
al cole y disminuyan los atascos
a las horas de entrada y salida
de los centros escolares (más
información en http://
caminoescolar.blogspot.com).
Estamos a la espera de la excu-
sa que pondrá el Ayuntamiento
para no llevarla a cabo.

Además, cada último jueves
de mes, Izquierda Unida junto a
los colectivos ciclistas y
ecologistas de la ciudad, orga-
niza una “Bicicrítica” para rei-
vindicar que el espacio público
también es para las dos ruedas.

Y a todo esto, yo sigo sin sa-
ber que hace el Concejal de Mo-
vilidad además de multar ciclis-
tas cada último jueves de mes.

Eva Jiménez Rodríguez

Continúan las actividades de
la Semana de la Movilidad

Con motivo de la Semana de la Mo-
vilidad se está llevando a cabo, la se-
gunda parte de las iniciativas puestas
en marcha por el grupo de Policía de
barrio. El primer colegio en participar
en estas actividades es el Gómez
Manrique, con una aceptación impre-
sionante por parte de alumnos y profe-
sorado, que además de su colaboración
y apoyo nos manifestaron la necesidad
de que esta iniciativa tenga continui-
dad y todo el apoyo posible por parte

de los responsables municipales.
Desde estas páginas queremos dar

nuestro apoyo a los “amigos policías”,
que se lo están “currando” con la pre-
paración de audiovisuales y material
para que lo impartido se haga ameno a
los alumnos, y a todos los colaborado-
res que han aportado regalos y elemen-
tos que se están utilizando en las cla-
ses didácticas.

Consideramos que las AMPAS de-
ben tener una participación activa en

estas iniciativas pues “los niños de hoy, serán los
conductores del mañana”.
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Primera cosa, el térmi-
no ‘Rotonda no se con-
templa en el glosario de
Definiciones que la Ley
sobre Trafico, Circulación
de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial hace, para su
mejor entendimiento y
comprensión.

La Ley citada si contem-
pla el termino de Glorieta,
y lo define como... un tipo
especial de intersección ca-
racterizado por los tramos
que en el confluyen se co-
munican a través de un ani-
llo en el que se establece
una circulación rotatoria
alrededor de una isleta cen-
tral

No son glorietas, propia-
mente dichas, las denomi-
nadas glorietas partidas en
las que los tramos, general-
mente opuestos, se conec-
tan directamente a través
de una isleta central, por lo
que el trafico pasa de uno
a otro y no la rodeo.

Vamos a recordar, de
paso, que es una Intersec-
ción: Nudo de la red viaria,
en el que todos los cruces
de trayectorias posibles de
los vehículos que lo utili-
zan, se realizan al mismo
nivel.

En este trabajo utiliza-
remos el termino Rotonda
por ser más familiar que el
de Glorieta, con la salve-
dad de lo anteriormente
expuesto.

Cuando vamos circulan-
do y nos encontramos una
Rotonda, realmente esta-
mos en presencia de un -
cruce-de carreteras, como
poco dos, y la Rotonda se
presenta coma solución al
cisco que se formaría Si no
la hubiera, entendimiento

La circulación en las
Rotondas (Primera parte)

que la regulación por si
sola no fuera viable.

Si hablamos de circula-
ción de vehículos tenemos
que tener en cuenta un fac-
tor muy importante dentro
de esa circulación y es la
comunicación entre vehí-
culos, esta comunicación la
realiza el conductor a tra-
vés de seriales de luz
indicadora de dirección
(intermitencias); esta serial
es la destinada a advertir a
los demás usuarios de la vía
la intención de desplazar-
se lateralmente, es decir
girar a la derecha ó ala iz-
quierda.

Es abrumadora la canti-
dad de conductores que ha-
cen estas maniobras de gi-
ros a la derecha e izquier-
da sin avisar con la inter-
mitencia, a los demás con-
ductores, su intención de
hacerla; esto origina can-
tidad de dudas y de
indecisiones en los demás
conductores provocando
gran cantidad de acciden-
tes. Da la sensación de que
no se ensaña en las
Autoescuelas ó no con la
importancia que en reali-
dad luego tiene.

Trataremos de mostrar
la circulación por una ro-
tonda, con dos carriles lo
más habitual, que se cruzan
perpendicularmente, y por
tanto tienen cuatro entradas
y cuatro salidas, por fases.
(Son tres fases que se ex-
plicaran en el próximo nú-
mero).

Manuel Dorado Badillo

ATLETISMO
Pedro Cuerva Zurdo (C. A. Toledo),

Campeón Regional de Cross de Veteranos
El veterano Pedro Cuerva Zurdo (CAT-CCM), se proclamó el

pasado 27 de noviembre, Campeón Regional de Veteranos de Cam-
po a Través en la categoría de 65 a 70 años. La prueba se desarrollo
en el Parque de Safón de Toledo con ocasión de la disputa del 33º
Cross Espada Toledana, que organizó una vez más el Club Atletis-
mo Toledo.

Cristina Pérez Balseiro
(Escuela Atletismo Polígono

Toledo), vencedora en el
Cross de Sonseca

tó en los Campos de San Gregorio. Una
semana antes en la Espada Toledana de
Safónt, Cristina se clasifico 3ª. Tam-
bién destacaron por la Escuela de At-
letismo del barrio, al igual que ya lo
hicieran en la Espada, Andrea Lorca
Arevalillo que estuvo a punto de subir
también con Cristina, al quedar 4ª en
la misma categoría y con el mismo tiem-
po de la 3ª en meta. En benjamines chi-
cos, Ángel Arevalillo Lagos, entró en
meta en 6ª posición. En Alevines, Silvia
Suazo Casado se clasificó 5ª. En Infantil
chicas, Alba Gutiérrez Jiménez entró en
el puesto 33º. Gabriel Pérez Balseiro se
clasificó en el puesto 23º en Cadetes y
Ángel Pérez Gamero en la Carrera Po-
pular se clasificó en el puesto 21º.

Aurelio Gómez Castro
(foto: AGC)
(Más información en: http://atletismotoledano.blogspot.com/

Cristina Pérez Balseiro fue la vencedora del 33º Cross de Sonseca
en la categoría de Benjamines (nacidos en 2003/04) y que se dispu-

(foto: Jesús Domínguez del C.A.
San Ildefonso)

Felicitación Navideña
para todo el barrio

No tengas miedo si cuando vas a Belén, te equivocas
de camino, Jesús que vela por ti, hará el camino

contigo. Con esto deseo felicitar las Pascuas a toda la
Comunidad de Vecinos del Polígono, sobre todo a los
que dirigís el periódico Vecinos, que con tanto cariño

me habéis acogido, gracias a vosotros y apoyada en mi
ignorancia, he llegado a creerme que soy periodista.

Ángeles Díaz de Llorca

Carta de Navidad
a un presidiario
Ser libre no es estar
fuera de rejas, amigo mío.
Ser libre es algo más.
Ser libre es sentir
el aroma de las flores,
el susurro de las fuentes,
de los ríos...
Ser libre es encontrar
la belleza suma
en lo Divino, amigo mío.

Matilde
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Cuando era pequeña era
para mí el que más sabía de
todo. Y eso que él había estu-
diado lo básico, lo imprescin-
dible para tener un oficio con
el que ganarse la vida. Con su
inseparable ‘libro gordo de
Petete’, amarillento y ajado por
el uso, nos enseñó todo lo que
necesitábamos saber, más allá
de la EGB. Sólo era necesario
cambiar la moneda, de los vie-
jos reales, a las antiguas pese-
tas, y los mismos problemas
matemáticos seguían en vigen-
cia.

Las reglas ortográficas: in-
variables; la historia, sólo era
cuestión de ir pasando años; la
física, la química… nada dis-
tinto de cuando él estudió en
su Barcelona natal.

A medida que fui crecien-
do, comencé a ver los prime-
ros digamos ‘defectillos’. So-
bre todo por aquello de que en
plena adolescencia, su rigidez
y mis ganas de cuestionarlo
todo, provocaban no pocos di-
gamos ‘enfrentamientos’.

Pero la vida pasa, y llega un
momento en el que las virtu-
des solapan a los defectos y en
el que casi parece que estás ju-
gando en la misma liga cuan-
do eres tú ahora la que tiene
que aparentar ser, durante unos
años, la que más sabe de todo,
la que mejor puede proteger a

A mi héroe
los suyos, la que mejor sabe
cuidarlos,… la que mejor lo
hace todo, para unos pequeños
ojos que te miran con admira-
ción.

Y es, a partir de ese mo-
mento cuando, el héroe al que
has admirado cuando eras pe-
queña vuelve a resurgir como
el ave fénix y comienzas a re-
cordar todas esas vivencias
que han ido escribiendo cada
página de tu vida: tus prime-
ras vacaciones; los viajes a la
playa; las películas de estreno
en el cine; la llegada de un
Papá Noel con su barba-pelu-
ca; las noches de verano con-
tando historias; los fines de
semana en el río… y comien-
zas a escuchar la banda sono-
ra de tu vida, cantada por un
improvisado ‘Pavarotti’ que lo
mismo cantaba en catalán que
en castellano.

Y se agolpan los recuerdos,
las vivencias, las enseñanzas,
las risas, los momentos clave
de esa vida con tu inseparable
compañera, las niñas de tus
ojos, Lucía y los siete y los
cuatro añadidos. Y les das a
todos una lección de valentía,
de coraje, porque, como dice
uno de los enanitos, “con pier-
na o sin pierna eres el mejor
abuelo del mundo”. Razón tie-
ne, mi héroe, mi padre.

Rosa Nogués

Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

(http://eldiariodeunamadremuyestresada.blogspot.com)

En éstas estamos
Algún vecino del barrio me

ha comentado: «Yo creía que
una crisis era una situación en
la que había carencia de lo mas
necesario para todos y ahora
veo que, aunque hay crisis, so-
bran casas, sobran automóvi-
les, electrodomésticos, alimen-
tos, los comercios están llenos
de todo, pero no podemos com-
prarlo”. Pues sí. La crisis es
abundancia, pero todos los bie-
nes y recursos están en manos
de unos cuantos, y los demás,
desposeídos.

Ahora, los jerifaltes eu-
ropeos dicen que han hecho
un esfuerzo para ayudar al
euro. Y claro, también a los
bancos y a las multinacio-

nales y a los paraísos fisca-
les, y para ello nos piden que
ganemos menos, consumamos
más y nos apretemos más el
cinturón. De seguir así, nos
asfixiará ese cinturón.

Ahora, los nuevos gobernan-
tes quieren acabar con la ense-
ñanza y la sanidad pública, y re-
bajar los servicios sociales
¿quiénes? los que, incluida la
salud, lo conciben todo como un
negocio.

¿No será que estamos con-
fundiendo el tener derecho a una
vivienda, enseñanza y sanidad
pública y unos servicios socia-
les dignos, es decir el auténtico
bienestar, con el consumismo
por el consumismo? Puede ser

que cuando nos demos cuenta
de lo que nos están quitando,
sea demasiado tarde y dema-
siado doloroso.

Y por si fuera poco, «las
grandes potencias económi-
cas» han llegado a un compro-
miso para seguir lanzando
emisiones contaminantes que
se están cargando el planeta,
todo en nombre del negocio,
la especulación y la usura y
haciendo oídos sordos a la co-
munidad científica.

Esta es la ética de los unos
y los otros, esta es la banda
que nos dirige, mejor, que nos
explota y domina. En esas es-
tamos.

DAGA


