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

Obras urgentes
en Alberche

Los escolares aprenden las normas de seguridad vial. Unos 180 alumnos del colegio Alberto Sánchez, de entre 5 y 11 años,
han participado en la Segunda Semana de Seguridad Vial organizada por el Ayuntamiento e impartida por los agentes de la Policía
Local Bricio García, Carlos Morcillo y Jesús Briceño. Nuestra asociación colabora en esta iniciativa.
Páginas 8 y 9.

El Ayuntamiento ha reaccionado por fin tras los 9 reventones de los últimos dos
años -cinco en tan solo dos
semanas- en las tuberías de
la red de agua en la calle
Alberche y ha iniciado unas
obras urgentes para “garantizar el suministro a los vecinos tras las averías registradas en los últimos días”,
según explicó el concejal de
Gestión de los Servicios,
Gabriel González. A pesar de
la indignación de los vecinos, se trata de unas obras
provisionales para evitar
que las averías corten el
agua en los domicilios, en
espera de que se lleve a
cabo la renovación total de
la red en dicha calle, que
supondrá una inversión de
350.000 euros a cargo de
la empresa concesionaria
Tagus.
Página 7.

EDITORIAL
ACTOS DIA DEL VECINO
09:00 HORAS: Comienzo del concurso de Pesca.
11:00 HORAS: Inauguración del DIA DEL VECINO.
Comienzan los Talleres Infantiles, barro, pintura, manualidades. Castillos
Hinchables.
12:00 HORAS: Concierto de la Banda de Música.
13:00 HORAS: Batukada.
14:30 HORAS: COMIDA VECINAL (Paella para 1000 personas, Comida ecuatoriana, Comida Dominicana, Cus cus, té y pastas árabes).
16:30 HORAS: Torneos de MUS Y AJEDREZ.
17:00 HORAS: Comienza CIENCIA DIVERTIDA. Programa divulgación científico para niños con la participación del GRAN DOCTOR.
20:00 HORAS: Cierre de todos los actos.
Se anima a todos los vecinos de Toledo, a pasar el día en el Parque, llevándose comida para complemento de la que se reparte.

Recortarán todo lo que les
permitamos
Página 3.

Parcelas vacías
Los propietarios son los responsables de su limpieza y
mantenimiento
Página 4.

Nueva tasa de basura
Los toledanos pagaremos
una nueva tasa por la recogida de basura, que se
hará efectiva en el segundo semestre de este año
Página 6.
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Un año después de la plantación simbólica

Por vulnerar el POM

Adjudicadas las obras del
parque de “Hiper Usera”

Plantación simbólica realizada la pasada primavera.

El pasado 11 de abril el Gobierno
municipal aprobó la adjudicación de las
obras para construir el parque situado por
debajo de Hiper Usera, entre la avenida
Río Boladiez, la peatonal Gregorio Marañón y las comunidades de vecinos Nuevo Horizonte y Benquerencia II. Las obras
van a ser ejecutadas por la empresa
GYOSER -Gestión y Ejecución de Obra
Civil S.A- con un presupuesto de
113.955,92 euros. El plazo de ejecución
será de cuatro meses.
El barrio en general y los vecinos de
las urbanizaciones cercanas en particular,
están de enhorabuena. Si se cumplen los
plazos después del verano podrán celebrar que después de más de veinte años
cuentan con un nuevo parque, en la misma zona donde un día se levantó un parque que fue abandonado por la desidia
municipal. Esperemos que no vuelva a suceder.
La Asociación de Vecinos El Tajo ha
venido demandado esta obra, que incluimos dentro del listado de inversiones a desarrollar con cargo al convenio
de los ocho millones, y como acto
reivindicativo colaboramos con los vecinos el año pasado en una jornada festiva con la plantación simbólica de algunos árboles.

El dinero que hace posible este parque proviene de una partida del proyectado pasillo verde, en el que no se pudo
hacer un parque porque el suelo estaba
destinado a otro uso, tras lo que la
Concejalía de Gestión de Servicios aceptó nuestra propuesta de reinvertir dicha
cantidad en el parque que ahora se construirá junto a Hiper Usera.
En la edición de Vecinos correspondiente a febrero publicamos un boceto de
este parque en el que aparecía un cuadro
de 900 metros cuadrados sobre el que no
se determinaba su uso dotacional, y ahora, respondiendo a nuestra petición se actuará en todo el espacio y no será un parque “mutilado”. La propia empresa
GYOSER ha propuesto utilizar esos 900
metros cuadrados como espacio vallado
para perros.
De igual forma, la asociación mantuvo una reunión con Gyoser y aconsejó que la zona de petanca proyectada
en la parte próxima a Boladiez se quede como un espacio abierto sin divisiones, como prefieren los propios jugadores. También sugerimos que en la distribución de los bancos, éstos se coloquen enfrentados entre si o en agrupaciones para facilitar el encuentro de los
vecinos.

El Ciudadano elevará una
queja al Defensor del Pueblo
contra el Ayuntamiento
La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de
Vecinos El Ciudadano ha decidido presentar una queja al Defensor del Pueblo por el desarrollo del
sector urbanístico del PP-16
(Buenavista-Carrasco), que incluye la construcción de unos viales
que discurren entre la calle Reino
Unido y el Hospital de las Tres
Culturas y contraviene claramente lo recogido en el Plan de Ordenación Municipal -POM- y otros
apartados de la normativa urbanística vigente.
El desarrollo urbanístico de
esta zona se sustenta en un convenio firmado por el Ayuntamiento
y la inmobiliaria Vistahermosa el
8 de junio de 2010, al que la Federación presentó numerosas alegaciones en octubre de ese mismo
año sin que hasta ahora hayan tenido ninguna respuesta por parte
del equipo de Gobierno.
Recientemente, la Junta Local
de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de estas actuaciones,
dejando en la más absoluta indefensión a los legítimos intereses
ciudadanos al aplicar el silencio
administrativo sobre una clara vulneración de la normativa vigente.
La Federación considera que el
Ayuntamiento incumple gravemente lo estipulado por el POM
para esta zona, en la que proyectaba un vial de 44 metros de ancho, que se distribuyen en cuatro
carriles de 3,5 metros cada uno,
con una zona de aparcamiento en
ambos lados de 2,5 metros, además de un carril-bici de 2 metros
en cada sentido y aceras de 3 metros de ancho. En el centro se dispone aproximadamente de 12 metros como bulevar y plataforma de
transporte.

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

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

Ferretería - Menaje - Electricidad
Fontanería - Pae - Cerrajería
Copias de llave
ESPECIAL CAMPAÑA

JARDINERÍA y BARBACOA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Peatonal Federico García Lorca, 16 - A
Tel. 925 23 42 80 - 45007 Toledo

Sin embargo, a través de un convenio al margen del POM, se va a
construir un vial de tan solo 10 metros, con dos carriles de circulación
de 3,5 metros cada uno y aceras de
1,5 metros. Tampoco se van a construir las dos rotondas previstas en
el documento que regula todo el
desarrollo urbanístico de la ciudad
ni se harán las infraestructuras necesarias como alcantarillado, alumbrado y otros.
Asimismo, se incumplen varios
articulados del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y actuaciones urbanísticas, que
determina los criterios de urbanización en relación del número de
viviendas que se construyan, que
en este caso serán 8.000.
El convenio justifica la vulneración del POM asegurando que
“atendiendo a la magnitud del sector PP-16, objeto de importantes e
inasumibles cargas para su desarrollo, en especial dada la delicada situación presente de la actividad
constructiva y urbanizadora en general, el mismo resulta de imposible desarrollo con la actual configuración que le otorga el POM, por
resultar antieconómico”.
El Ayuntamiento argumenta en el
convenio que se salta a la torera el
POM por el bien de todos los ciudadanos y para no perjudicar “los intereses del municipio en orden a procurar el desarrollo social y económico de la ciudad de Toledo”, y con el
“fin de velar por el exacto cumplimiento de la función social del urbanismo”. De esta forma, los actuales
responsables municipales convierten
el POM en papel mojado y se arrogan
la potestad de aplicar sus criterios por lo tanto, arbitrarios- en los sucesivos proyectos urbanísticos de la
ciudad.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 14 de Mayo

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

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

Hazte socio, con tu
colaboración podemos
defender mejor los
intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
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Recortarán todo lo que
le permitamos
El gobierno del PP está
transformando los servicios
públicos de la sanidad y la enseñanza en un negocio. Pero no
hay futuro sin enseñanza pública real, porque progresivamente
pretenden que solo aquellos que
puedan pagar accedan a todos
los niveles de la educación pública, y por otro lado, si caemos
enfermos y tenemos una sanidad pública deficiente nos obligan a buscar ayuda en la privada. Por tanto, al convertir los
servicios públicos en negocios,
aseguran sus ganancias a las
iniciativas privadas en perjuicio de las clases medias y bajas.
Existen muchas definiciones
sobre la privatización de los servicios fundamentales y universales, pero una de las más acertadas para definir los objetivos
de los mercados señala que la
privatización “es poner en manos de unos pocos los derechos
de todos”.
El expolio no tiene límites:
el primer tijeretazo supuso un
recorte de un 21,9% en Educación y un 6,8% en Sanidad en
los Presupuestos Generales del
Estado, que no han saciado a los
mercados y nuestros gobernantes, que son muy obedientes,
nos han pegado otro hachazo de
más de 10.000 millones de
euros en Educación y Sanidad.
Hay otras soluciones a la cri-

sis, pero está claro a quién busca
favorecer el gobierno de Rajoy.
Las políticas de nuestro gobierno
pasan por ser complacientes con
los mercados, sacando recursos
del bolsillo del ciudadano quitándole o recortándole servicios esenciales, y sin embargo, se han olvidado de los paraísos fiscales que
iban a perseguir y decretan una
amnistía fiscal para los defraudadores, prestan dinero al mínimo
interés a la banca para que siga especulando y gravan más los ingresos de los trabajadores que los de
las grandes fortunas.
La aplicación de los recortes
puede ser dramática: se reduce el
gasto social un 4,3%, y como decíamos más arriba, un 6,8% en Sanidad. Mientras que en Educación
se recorta un 21,9%, Medio Ambiente el 31,2% y a Cultura le dan
un tajo del 15,1%. Sin embargo,
en Defensa aplican solo un 8,8%.
El gobierno ha apuntado directamente a la Educación, decretando por ejemplo un aumento del
20% del número de alumnos por
aula, disminuyendo el profesorado o subiendo las tasas universitarias y rebajando las becas. Tenemos que soportar que las autoridades educativas que venían hablando de las deficiencias de la
enseñanza, afirmen ahora, que sus
medidas «no afectan a la calidad
de la enseñanza», pero la realidad
que describen los profesores y los
padres de nuestro barrio dejan en

evidencia la falacia de estas declaraciones.
En Sanidad el recorte ha comenzado a aplicarse en todos los
niveles como bien sabemos. En
nuestro barrio han quitado dos
médicos en urgencias, aunque el
problema nos lo quieran vender
como dos desplazamientos y
como una mera redistribución de
los enfermos, cuando la verdad
es la reducción en el número de
médicos y más cargas para los
que quedan. Las listas de espera
en el Virgen de la Salud aumentan y hay pacientes a los que se
les ha pospuesto las operaciones programadas por que su especialista ha sido suprimido. Y
ya han abierto el famoso melón
del copago que nos prometieron que nunca aplicarían, aplicando ya porcentajes a las medicinas de los jubilados e
incrementando el precio del resto de usuarios.
Con la rebaja de un tercio del
presupuesto en investigación, se
paraliza el estudio de las enfermedades y de avances tecnológicos. Los recortes llegarán hasta donde les permitamos y no
podemos consentir burlas como
la declaración del portavoz del
PP en la Comisión de Sanidad del
Senado, diciendo que ahora que
no estamos en elecciones, es el
momento de decir la verdad ¿Es
que nos engañaron y ahora nos
castigan?
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Antes hay que aclarar de quién es cada una

Los propietarios de las parcelas vacías son
responsables de su mantenimiento y limpieza
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Todo el territorio de nuestro
barrio era propiedad estatal y
después fue cedido a la Junta de
Comunidades por el precio simbólico de una peseta. A partir de
entonces, la Junta ha ido vendiendo parcelas para la construcción de viviendas, ha cedido parcelas también distintas entidades y asociaciones con fines
sociales y al propio Ayuntamiento de Toledo para la instalación
de servicios públicos.
Con la venta de esas parcelas la Junta ha ingresado cantidades muy importantes y muy
superiores a las que ha invertido en la urbanización del barrio,
que era y es su obligación legal.
Precisamente por este incumplimiento de los sucesivos gobiernos regionales en la urbanización del Polígono residencial la
Junta y el Ayuntamiento firmaron un convenio el 9 de enero
de 2009, en el que acordaron
incluir ocho millones de euros
para concluir la urbanización del
barrio.
Nuestro barrio, concebido en
los años sesenta, tiene parcelas
destinadas a un uso que en la actualidad no es el más adecuado,
y por ello, la Asociación de Vecinos El Tajo viene haciendo
desde hace muchos años un exhaustivo seguimiento de las parcelas libres e incluso de los cambios que pudieran ser convenientes en las mismas, y que en
la legislatura pasada, se concretó en un informe en colaboración con la presidencia de la
Junta de Distrito.
Una vez realizado este trabajo conjunto, la asociación de vecinos solicitó hace dos años una
reunión con el concejal de Ur-

Una de las parcelas a mantener esta a espaldas del CAI Ana Mª Matute y la Iglesia
Corpus Christi.

banismo que contó con el
apoyo de todos los integrantes de la Junta de Distrito,
para entre otros temas, definir el uso más conveniente de
cada parcela, conocer los
cambios producidos en el
POM relacionados con el barrio y la remodelación del
área próxima al Centro Social donde pedimos la construcción del Centro de Día
para Mayores o solicitar que
el parque de las Pirámides
siga manteniendo ese uso, y
no el de viviendas como pasó
a definir el POM.
Por tanto, seguimos considerando necesaria esa reunión o reuniones de trabajo
de todos los agentes sociales,
asociaciones, grupos políticos y el propio Gobierno municipal, con el fin de clarificar definitivamente el uso de

cada parcela y que propuestas
han de hacerse a la Junta de
Comunidades sobre posibles
cambios según las necesidades actuales de los vecinos.
Limpieza de las parcelas

Para la asociación de vecinos el tema de la limpieza
de las parcelas que están vacías es claro y debe atenerse a
lo que las ordenanzas especifiquen. De igual modo, la
cuestión de si deben o no estar valladas, no es objeto de
negociación sino de que el
Ayuntamiento exija su la responsabilidad de cada propietario.
Es necesario precisar sin
equívoco la propiedad de cada
parcela como paso previo,
pues en la actualidad hay parcelas que siguen en manos de
la Junta de Comunidades,

otras son propiedad del Ayuntamiento para dotaciones,
otras propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y
de diferentes empresas, y también otras que la Junta vendió
pero que los contratos no se
han confirmado y las parcelas
han revertido otra vez a la Junta de Comunidades.
Desde la asociación mantenemos desde siempre el mismo criterio: cada propiedad, ya
sea particular, de la Junta de
Comunidades o Ayuntamiento
de Toledo debe mantener limpias sus parcelas desbrozándolas periódicamente para evitar
incendios, y debidamente valladas si corresponde. No hay
nada que negociar y cada
propietario debe mantener
limpias sus parcelas y respetar lo que las ordenanzas dispongan.

Elaboran el
III Plan de
Transporte
El equipo de Gobierno está trabajando en la elaboración del III Plan de
Transporte de la ciudad según explicó
en la última Junta de Distrito el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana
y Protección Civil, Rafael Perezagua,
que tiene como condicionante la solución final que se de a la construcción
de las escaleras mecánicas en la ronda
del Granadal, en el nudo de circulación
frente a la estación de autobuses.
Igualmente, señaló que una vez terminado el documento se entregará a los
colectivos ciudadanos para que hagan
sus aportaciones, aunque una vez aprobado tendrá un carácter abierto ya que
sufrirá modificaciones cuando entren
en funcionamiento infraestructuras tan
importantes como el hospital y otros desarrollos urbanísticos, que aumentarán
los flujos circulatorios en algunas zonas de la ciudad.
Perezagua destacó que nuestro barrio es el que más uso el transporte urbano tras el desdoblamiento de la línea
6, en la 61 y 62 y, que supone el 22 por
ciento de los viajeros de todas las líneas de la ciudad, que el año pasado
fueron 1.740.000 del total de 7.700.000
de toda la ciudad.
El concejal se refirió a la modificación de las tarifas de los servicios urbanos, con una subida del precio del
billete ordinario a 1,40 euros, mientras
que los bonos apenas han subido porque “tratamos de fidelizar a los usuarios frente a los viajeros esporádicos”,
indicó. También informó de que se ha
terminado la gratuidad para las personas mayores de 65 años, ya que quienes tengan pensiones por encima de la
media podrían pagar 0,33 euros y sería
gratis para las pensiones mínimas.
Perezagua fue receptivo al cambio
de ubicación de algunas paradas como
ha solicitado nuestra asociación, concretamente la colocación de una nueva
en la línea 6.2, en la avenida Boladiez
lo más cercano a la rotonda de los patos
y en la 9.2 cambiar la parada en la intersección de Guadarrama, Bullaque y Río
Mesa a la acera de enfrente. Para determinar su ubicación exacta se reunirán
miembros de nuestra asociación con el
gerente de la empresa UNAUTO.
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En el segundo semestre pagaremos la nueva
tasa de basura
Vecinos
do a través de otros ingresos muni–––––––––––––––––––––––––––– cipales o impuestos.

El Ayuntamiento está tramitando la creación de una
tasa por la recogida de basura
y su posterior tratamiento, que
se enmarca dentro del plan de
ajuste impuesto por el gobierno central a las comunidades
autónomas y a los ayuntamientos y ha sido justificado por la
disminución de ingresos en las
arcas del ayuntamiento.
Este año, debido a la premura de tiempo, se pondrá al
cobro el recibo correspondiente al pago del segundo semestre, y se ha anunciado que el
próximo año el pago podrá
fraccionarse en tres partes.
Según han argumentado los
responsables municipales esta
nueva tasa trata de cubrir el
coste del servicio, o al menos
buena parte de éste, pero hay
que recordar que hasta ahora
este coste se venía financian-

El criterio principal para establecer la cuantía de la nueva tasa se
toma del valor catastral que tenga
cada inmueble, diferenciando entre
viviendas, negocios de oficinas, ocio
y hostelería, actividades deportivoculturales, sanitario, religioso, beneficencia y solares.
En lo que concierne a la tasa para
viviendas el equipo de Gobierno ha
establecido los siguientes tramos y
cuantías:

Valor catastral

Tasa

Menos de 45.000 €
40 €
De 45.000,01 a 90.000 €
55 € Por la recogida y tratamiento de los residuos, pagaremos
De 90.000,01 a 200.000 €
70 € una nueva tasa.
De 200.000,01 a 360.000 € 100 €
que quien tenga declarado hasta casi el doble de valor catastral.
De 360.000,01 a 700.000 € 140 €
45.000 euros de renta catastral
Pero además, consideramos
Más de 700.000 €
175 €
pague 40 euros y sólo paguen 70 que se deberían tener en cuenta
Desde el movimiento vecinal los valorados en 200.000 euros; más criterios para que la carga de
entendemos y así lo hemos propues- o que el tramo de 45.000 pague esta tasa se distribuya más justato que los tramos se diversifiquen 40 y el que roce los 90.000 solo mente. Así, algunas asociaciones
más, pues no parece muy lógico pague 15 euros más teniendo de vecinos han pedido que se va-

lore el número de residentes en
cada vivienda, mientras que desde
El Tajo proponemos que el ingreso familiar sea otra variable. También se ha pedido la exención transitoria para las unidades que tengan todos sus miembros en paro.
Ante el revuelo levantado, a
última hora sí se ha incluido en el
pago a los inmuebles y propiedades religiosas, que el PSOE había fijado inicialmente en una
cuantía lineal de 50 euros, pero
finalmente se ha establecido en 70
como exigió IU para votar favorablemente el texto.
Si bien podemos entender que
la aplicación de diferentes criterios o la ampliación de tramos en
la cotización tienen su dificultad
administrativa, de la misma forma entendemos que la forma de
ajustar la tasa debe ser la más justa
y ecuánime, pues en las actuales
circunstancias hay familias en una
situación límite.

Dos médicos de urgencias menos en el
centro de salud del Polígono
Vecinos
drá un menoscabo en el servicio tán sustituyendo sus compañeros
––––––––––––––––––––––––––––––– ofrecido a los usuarios.
que pasan consulta de familia,

El centro de salud del Polígono no se libra de los recortes.
Nuestra asociación ha denunciado la supresión de dos médicos
del servicio de urgencias, lo que
ha obligado a sus responsables a
una redistribución del servicio,
por lo que tenemos intención de
reunirnos con la Gerencia de
Atención Primaria de Toledo, a la
que pediremos información de la
situación creada con estos recortes y del nuevo plan funcional que
se está elaborando para el centro.
Igualmente, los vecinos están preocupados ante la noticia de que
el próximo verano no se cubrirán
las bajas de personal ni las vacaciones, algo que sin duda supon-

El presidente de la asociación
de vecinos, Emiliano García, señala que el resto de la plantilla del
centro de salud está asumiendo el
trabajo de las dos bajas, y además,
al sobre-esfuerzo de los trabajadores, hay que unir posibles incrementos en los tiempos de espera o una disminución de la calidad del servicio por falta de
tiempo. En su opinión, “se puede
deteriorar un servicio que hasta
ahora ha sido bien valorado por
la mayoría de usuarios.
Los dos puestos suprimidos
pertenecen a médicos de urgencias, que trabajaban en turno matutino y de tres de la tarde a ocho
de la mañana. Al primero, lo es-

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

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

cuyos pacientes se redistribuyen
entre el resto de facultativos cuando les toca atender una urgencia.
La otra baja no sustituida se ha
producido en el servicio de urgencias nocturno, que atiende al Polígono, Santa Bárbara, Cobisa y
Nambroca, en el que han pasado
de tres médico a dos.
Lo que sin duda provocaría
más problemas para enfermos y
médicos sería el caso de que no
se cubrieran las bajas de médicos
y enfermeras este verano, según
advierte Emiliano García. Por
ello, nuestra asociación quiere
confirmar este anuncio, señalando que de ser cierto, habrá problemas en el centro de salud.

El buen funcionamiento del Centro de Salud puede deteriorarse por los recortes.

Como mal menor, piden que al para que no coincidan demasiamenos se repartan las vacaciones, das al mismo tiempo.
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Denunciado por nuestra asociación desde hace dos años

La constante rotura de tuberías en la calle
Alberche obliga al Ayuntamiento a actuar
No una, ni dos, ni tres, sino hasta cinco veces
se rompieron las tuberías de agua en la calle
Alberche en apenas dos semanas, generando
de nuevo importantes perjuicios a los vecinos
de la zona que se quedaron sin suministro
varias horas durante los percances. Y también
indignación, porque han tenido que producirse
un total de nueve roturas en los últimos dos
años para que finalmente el Ayuntamiento
haya reaccionado y anuncie unas obras de
urgencia, en tanto se redacta un proyecto que
ataje el problema definitivamente. Según recordó en la Junta de Distrito de abril nuestro
portavoz, Víctor Villén, “casi han hecho falta 14
reventones como se produjeron en la avenida
Boladiez para que se tomen medidas”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Cuando se produjeron las
primeras averías la asociación
comenzó a pedir al Ayuntamiento que atajara el problema cuanto antes, a través de
diferentes iniciativas en la
Junta de Distrito. Volvió a pedir soluciones en febrero de
este año pero no entró en el
orden del día de la Junta de
Distrito, por lo que Villén lo
recordó en marzo.
Ante la reincidencia de los
reventones tanto El Tajo como
IU presentaron propuestas
para terminar con esta situación. Villén recordó que en el
pliego de condiciones del suministro de agua y alcantarillado, aprobado en 2006 por el
Ayuntamiento y que fue adjudicado a la empresa Tagus, se
recoge una importante cantidad para renovar la red de
abastecimiento.

Por ello, pidió al Ayuntamiento que exija a Tagus que
realice las inversiones pendientes “dando prioridad a una zona
de riesgo como la de calle
Alberche, ya que además de los
problemas domésticos que provocan las averías, es la zona
de mayor concentración co-

Después de diversas averías y tras las demandas en la Junta Municipal de Distrito, se repondrá un tramo de la C. Alberche.

mercial del barrio” y pidió que
“se tomen las medidas pertinentes para la inmediata reposición de este tramo de canalización”.
Por su parte, el concejal de
IU, Aurelio San Emeterio, inci-

dió en que la empresa está
incumpliendo su obligación de
hacer inversiones anuales en la
reposición de la red, por lo que
pidió a Gabriel González que
actualice el convenio de concesión del servicio, “estable-

Obras urgentes
La empresa Tagus inició el pasado 16 de abril
unas obras de urgencia en la red de distribución
de la calle Alberche con el fin, según explicó el
concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel
González, “de garantizar el suministro a los vecinos tras las averías registradas en los últimos
días”.
González explicó que la actuación provisional de Tagus consiste en la realización de un bypass con una tubería de fundición dúctil de 50
metros de largo y 150 milímetros de diámetro
que conectará la esquina de la calle Cascajoso
con el bloque conocido como Las Dos Torres.
De esta forma, aunque se produjese una avería
en este tramo de la calle Alberche “no afectaría

Y ahora también...

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

de ninguna manera a la llegada de agua a los
hogares de esa zona”, dijo, y anunció que además de esta solución temporal, el equipo de
Gobierno ha pedido a la empresa concesionaria
que redacte un proyecto para la renovación
completa de la red de la calle Alberche con
una inversión de más de 350.000 euros.
Gabriel González señaló que en los últimos tres años se invirtieron más de 400.000
euros en renovar las tuberías de las calles adyacentes a Alberche, pero en esta calle aún se
mantiene una infraestructura antigua en algunos tramos y la presión del agua, al pasar de
un tramo nuevo a otro más viejo, provoca las
roturas y la interrupción del suministro.

ciendo un calendario de inversiones a medio plazo que solucione los problemas y que se
cumpla el pliego el condiciones”. Asimismo, solicitó que
dicho calendario de actuaciones
se haga público en la Junta de
Distrito”.
El presidente de la Junta de
Distrito, Antonio Guijarro, recordó que en los últimos años
“hemos hecho el mayor esfuerzo de renovación en la red de
abastecimiento del barrio y la
ciudad gracias a cuantiosas inversiones”, aunque reconoció
que ni Tagus ni el propio Ayuntamiento están cumpliendo sus
compromisos por que el escenario económico ha cambiado”.
Asimismo anunció que “Tagus
está en proceso de cambio de accionistas, que aprobaremos, y
después estudiaremos la nueva
situación”.
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II Semana de Seguridad Vial en el Alberto Sánchez

Los escolares aprenden a compo
en las calles de nuest

Entre el 16 y el 19 de
abril se ha celebrado la
II Semana de Seguridad
Vial en el colegio Alberto
Sánchez, organizada por
el Ayuntamiento e impartido por los agentes
de Policía Municipal de
proximidad Bricio García
y Carlos Morcillo, y el
oficial Jesús Briceño. En
total participaron en la
actividad cerca de 180
escolares de entre 5 y
11 años, que recibieron
enseñanza teórica y
práctica de las normas
de circulación tanto de
los vehículos como de
los peatones. La Asociación de Vecinos El Tajo
está colaborando desde
el principio con esta
actividad, que consideramos muy importante
para el aprendizaje
escolar de la vida en
sociedad.

a él y no a los semáforos. También hacen hincapié en la diferencia entre un
semáforo para coches y otro para peatones, que los escolares saben perfectamente.
A través de dibujos y gráficos en los
que entre otros, aparece el famoso
Homer Simpson, los ponentes van abordando distintos aspectos de la seguridad vial, como los pasos de peatones, el
uso de la bicicleta y el casco en las vías
públicas, además de varios vídeos que
recogen accidentes reales para que los
escolares comprendan los riesgos que se
encuentran en la calle.
En la parte práctica, los más pequeños juegan en un circuito dibujado por
los policías en el suelo de la clase, donde pasan por semáforos, pasos de peatones o rotondas. Y los más mayores
viven una experiencia en la calle,
aprendiendo a comportarse en un autobús urbano o poniendo multas a vehículos mal aparcados. Concretamente, impusieron una sanción a dos vehículos aparcados en doble fila y que de
Nuestro presidente participó en la clausura del curso junto al director del centro y varios responsa- haber sido puesta por la Policía Local
bles de la Policía Local.

¡Yo, yo, yo, yo, yo¡, se bar el gran interés que han des“El policía manda más que la
desgañita el coro infantil para res- pertado en los escolares las expli- bombilla”. De esta forma tan gráponder a las preguntas que van caciones de Carlos, Bricio y Je- fica explican que en una calle rehaciendo los policías sobre dis- sús, que han hecho un gran esfuer- gulada con semáforos cuando se
tintos aspectos de la seguridad zo para adaptar las normas de cir- incorpora un policía a dirigir el
Vecinos
vial. Vecinos participó en una de culación a la edad de los alum- tráfico, tanto los coches como los
––––––––––––––––––––––––––––––– estas clases y pudimos compro- nos.
peatones, tienen que hacerle caso
Esta actividad está incluida
dentro del Plan Integral de SeguFruto del esfuerzo y la experiencia
ridad Escolar” de la ciudad de
Esta magnífica actividad que llevan a cabo los facilitando así la circulación del resto de coches,
Toledo, puesto en marcha por la
Concejalía de Movilidad que di- dos agentes de la policía de proximidad del barrio colocando unos conos en la calzada para orgarige Rafael Perezagua, que además surgió como respuesta a los problemas detectados nizar el tráfico. Como complemento, elaborade las actividades con los escola- en el colegio Gómez Manrique, donde se produ- ron un tríptico sobre seguridad vial adaptado a
res incluye actuaciones de señali- cían grandes atascos en las horas de entrada y sali- los escolares y con la colaboración de los profezación y ordenación viaria en el da al coincidir gran número de vehículos aparcados sores organizaron la que sería la I Semana de
entorno de los colegios, vigilancia en doble fila a ambos lados de la calle, con el con- Seguridad Vial. A partir de ahí, Bricio García y
Carlos Morcillo, con el apoyo de la Jefatura de
y atención de seguridad en las en- siguiente peligro para los niños.
Los agentes responsables del barrio decidieron la Policía Local, quieren llevar este programa a
tradas y salidas de los alumnos, y
control del absentismo laboral pre- que los vehículos podrían hacer la descarga o la todos los colegios de nuestro barrio ante la gran
Los alumnos del Alberto Sánchez cruzando un
recogida de los niños en un solo carril de la vía, expectación suscitada en la comunidad educativención de la drogadicción.
res de seguridad vial.
va.
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ortarse cívicamente
ro barrio

Los escolares aprendieron a utilizar el autobús urbano en un vehículo cedido por la empresa UNAUTO.

n paso de cebra en una de las prácticas exterio-

hubieran costado 200 euros a
cada uno de ellos.
En esta experiencia han colaborado, además de El Tajo, que
seguirá haciéndolo, los profeso-

res del colegio Alberto Sánchez
y las firmar comerciales Abac,
Juguettos, Eroski, honda, am
Alonso, JANE, Fundación
Mapfre y Unauto.
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Ha colaborado nuestra asociación

II Curso de Primeros
Auxilios Básicos de Cruz Roja
Los días 17 y 18 de abril se
celebró en el Centro Social el II
Curso de Primeros Auxilios Básicos impartido por dos monitores
de Cruz Roja, en el que participaron 17 alumnos. Esta iniciativa
está financiada por la Diputación
y cuenta con la colaboración de
la Asociación de Vecinos El Tajo.
En total se impartieron 8 horas lectivas repartidas en dos jornadas de
4 horas, con parte teórica y práctica. El curso anterior también se
desarrolló en el centro Social e
igualmente colaboró nuestra asociación.
Según explicaron a Vecinos
los monitores, Olga y David, “lo
más importante cuando nos encontramos con alguien que ha
sufrido un accidente u otro tipo
de urgencia es guardar la calma
y sobre todo saber lo que no hay
que hacer para no provocar lesiones involuntarias a la persona afectada”. Y por supuesto, ponerse en contacto inmediatamente con los servicios de urgencia
a través del 112, teléfono que da
acceso tanto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como a
los bomberos y a las emergencias sanitarias.
En estos cursos los alumnos
aprenden valorar el estado de
consciencia de una persona he-

rida o enferma, comprobando si
tiene respiración y pulso. En
este sentido, una de las situaciones que cualquiera puede encontrarse es una persona con parada cardiorrespiratoria, ante lo
que hay que actuar rápidamente
intercalando 30 compresiones
torácicas y 2 insuflaciones respiratorias, el comúnmente conocido “como boca a boca”.
Los monitores se muestran
satisfechos por el desarrollo del
curso, porque “los alumnos que
hemos tenido han sido muy
participativos, y han preguntado todas las dudas que les iban
surgiendo”. La Cruz Roja también realiza cursos más avanzados sobre Iniciación a los primeros auxilios, que tienen una
duración de entre 0 y 40 horas.
Olga y David señalan la importancia de estos cursos y de
que cada vez más personas se
interesen por ellos, “ya que en
general creemos que nunca vamos a estar en una situación de
este tipo, y siempre es mejor tener unos conocimientos, aunque
sean básicos, para poder ayudar
a la persona que sufra un percance, ya que muchas veces
cuanto más rápida sea la intervención se puede contribuir incluso a salvar vidas”.

Reconocimiento a una gran labor
El trabajo de los agentes de proximidad recibió un importante espaldarazo en la Junta de Distrito de abril, en la que los tres
grupos políticos representados y el portavoz de nuestra asociación, Víctor Villén, hicieron patente su felicitación por la labor
que están desarrollando en los colegios del barrio. “Aunque sea
difícil cambiar los malos hábitos en seguridad vial, la
concienciación de los niños será beneficiosa a largo plazo”, señaló el concejal de Seguridad, Rafael Perezagua.
La Asociación de Vecinos El Tajo está colaborando desde el
principio con los agentes de proximidad por entender que estos
cursos cumplen una gran función en la preparación de los niños
para la vida en sociedad, enseñándoles a desarrollar valores cívicos de convivencia.

Los alumnos aprendieron primeros auxilios con monitores de la
Cruz Roja.
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El alcalde debe evitar que las reuniones
de las Juntas de Distrito sean
meros actos políticos. Deben recupera el
fin para el que fueron creadas
El GMPP, cada día, se muestra más sorprendido con el rumbo que están tomando las reuniones de las Juntas de Distrito de la
ciudad, especialmente, la de Santa
María de Benquerencia. Estas reuniones son presididas por el concejal de Participación Ciudadana,
Antonio Guijarro, con responsabilidad de gobierno, que parece el
invitado de piedra y no hace nada
por conseguir que en estos foros
se debata de forma democrática y
de temas relacionados con el barrio, y no de política europea, nacional o regional que es a lo que
parecen que van, en mucha ocasiones, los representantes vecinales.
Y lo preocupante ya no es sólo el
contenido de la reunión sino las
formas y el saber estar que algunos parecen que han perdido.
En la Junta de Distrito de Santa María de Benquerencia, el señor Salmerón representante de la
asociación “Iniciativa Ciudadana
Amigos del Polígono” de la que
son miembros honoríficos el concejal Antonio Guijarro y su esposa, la diputada regional Milagros
Tolón, alababa el cambio de imagen del barrio en los últimos años
pero que necesitaba un impulso
de mejora en cuanto a limpieza y
seguridad. El PP está de acuerdo
con esto pero le pregunta, ¿ por

qué han tardado treinta años en
darse cuenta que la Junta de Comunidades ha tenido abandonadas
las parcelas de su propiedad?. Pues
como ellos bien saben este abandono no se ha producido en tan sólo
diez meses que son los que lleva
gobernando el PP en la región.
Qué lástima que la asociación
a la que el señor Salmerón representa y de la que el concejal Guijarro representa, no haya podido años
atrás solicitar a la Junta de Comunidades lo que ahora con tanto interés, exigen. Aunque, realmente,
tenemos nuestras dudas de que
hubieran sido tan exigentes con
sus compañeros de partido.
Desde el PP recordamos, de
nuevo algo que ni al concejal ni a
sus compañeros de asociación les
gusta mencionar, los compromisos
que el Ayuntamiento de Toledo adquirió con el famoso convenio que
textualmente dice que “el ayuntamiento, en cumplimiento del planteamiento urbanístico y como administración que tiene a la prestación de los servicios municipales
en la ciudad, viene a asumir la titularidad de viales, zonas verdes
y espacios libres públicos del Polígono correspondientes, para dar,
una prestación más eficaz y eficiente de los servicios municipales. Si
a lo largo de los años de gobierno

socialista, desde la Junta, hubieran realizado las labores de limpieza y mantenimiento pertinentes, a día de hoy, quizá podrían ahora ahorrarse las propuestas que llevan a la reunión.
El Grupo Municipal, considera pertinente exigir al Ayuntamiento de Toledo que se cumpla y ejecute lo contemplado en
el convenio en cuanto a mantenimiento y conservación se refiere, en aquellos espacios que
claramente están definidos y
que les corresponde actuar.
En lo que se refiere a las Juntas de Distrito, el PP ya manifestó al concejal Guijarro, que las
reuniones de las Juntas de Gobierno Local se están convirtiendo en reuniones políticas con
acusaciones graves e injuriosas
a miembros del Gobierno Nacional y Regional y no se tratan ni
debaten las cuestiones para las
que fueron creadas, que no es
otro que hacer llegar al gobierno
municipal los problemas cotidianos de los barrios, por lo que el
GMPP se pregunta si es que esto
no interesa al Equipo de Gobierno, para no tener que solucionarlo. El Alcalde de Toledo debería
tomar cartas en el asunto y evitar
escenas como las que últimamente se están produciendo.

El Polígono sin
Izquierda Unida en el
gobierno municipal
¿Ha sufrido El Polígono un
bombardeo? Hacemos esta pregunta, porque paseando estos días por
el entorno de la Calle Alberche alguien podría pensarlo... Bromas
aparte, Izquierda Unida-Los Verdes
ha denunciado de nuevo la dejación
de la gestión del agua en Toledo. La
secuencia de averías y roturas en El
Polígono exigen que este barrio
vuelva a ser una prioridad en las
inversiones municipales.
La deuda histórica y el abandono continuado del Ayuntamiento
con el Polígono durante muchos
años hizo que en la pasada legislatura, una vez que Izquierda Unida
entra a formar parte del gobierno
municipal, la inversión en el barrio
se convirtiera en una de las prioridades absolutas. Años y años de
dejadez habían dejado al barrio en
una situación muy mala, y si bien
el cambio en los pasados 4 años ha
sido muy notable, esta política de
inversiones debe continuar si no
queremos desandar lo andado.
Para Izquierda Unida todas estas averías dejan de nuevo en evidencia el estado de una red de suministro de agua en el barrio que
tiene algunos tramos de más de
treinta años de antigüedad. Los
avances de la pasada legislatura con
gobierno de Izquierda Unida, con
el cambio de la red en la Avenida
Boladiez y parte de la Calle

Alberche, no solventan un problema que precisa de un estudio serio, una planificación y un plan de
inversiones a medio plazo.
El barrio no tiene por qué pagar ni la dejadez del equipo de gobierno ni las peleas entre los socios de la empresa concesionarias.
Esto demuestra una vez más que
las privatizaciones no son la varita
mágica que soluciona nuestros problemas. Izquierda Unida-Los Verdes lleva ya tiempo denunciando
el incumplimiento del calendario
de inversiones que TAGUS debía
hacer en la ciudad y la apatía del
Concejal de Servicios por atajar la
cuestión y plantear soluciones.
Las últimas inversiones proyectadas y financiadas en la pasada legislatura pronto van a llegar a su fin. Los primeros meses
de la nueva legislatura se está caracterizando por un gobierno del
Psoe que sigue viviendo de las
rentas, pero las rentas se están
acabando. Izquierda Unida viene
desarrollando una labor de oposición constructiva, con propuestas concretas y buscando sacarlas
adelante con diálogo y negociación. Y desde luego seguiremos
planteando un modelo alternativo de ciudad y de barrio, tratando de hacerlo realidad. También
desde la oposición.
Izquierda Unida Toledo
www.iu-toledo.org

El nuevo Centro del Agua en trámite y renovación de tuberías en Alberche
Estes mes de abril comenzó
con una nueva y gran noticia
para el barrio. El Gobierno municipal ya dispone de la garantía
registral para iniciar los trámites
que permitan la construcción de
un gran centro polideportivo, similar al Centro del Agua de
Palomarejos, en la Fase V del Polígono en una parcela de 18.425
metros cuadrados, junto al Centro Comercial “Luz del Tajo”.
De este modo, el Gobierno

municipal ya puede dar un importante impulso a este proyecto que
el alcalde, Emiliano García-Page,
se comprometió a desarrollar en
el barrio una vez comprobado el
gran éxito y utilización del centro actual que se encuentra en la
calle Andalucía.
Ya ha comenzado la cuenta
atrás para la redacción de este
proyecto y sacarlo adelante. Será
el mayor centro deportivo municipal que, con la colaboración
privada para su gestión permitirá
a los toledanos, y especialmente,

YA

por su ubicación, a los vecinos
del barrio, disfrutar del mismo
con unas tarifas asequibles, acomodadas a los precios del propio Patronato Deportivo Municipal.
Además, su construcción, al
igual que el centro de
Palomarejos, no supondrá ningún desembolso ya que correrá
a cargo de la empresa que lo
gestione. Un ejemplo de gestión
y construcción que combate la
crisis y que sirve de ejemplo
para otra ciudades de España.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

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

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

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

Mejora de la red de
abastecimiento
Y este mismo mes de abril, hemos iniciado las actuaciones para
evitar, de aquí en adelante, nuevas
averías en el suministro de agua a
los vecinos de la calle Alberche tras
las averías en los últimos días en la
red de abastecimiento.
La actuación que ha desarrollado en esta zona la empresa
concesionaria es de carácter provisional hasta que se realice la completa sustitución de la tubería, y evitará que, aunque se registre una

avería en la misma zona el agua
deje de llegar a las viviendas.
Es una solución temporal hasta la ejecución de las renovación
completa de las tuberías del entorno de la calle Alberche que el
Gobierno municipal ya ha solicitado a la empresa concesionaria,
que supondrá una inversión de
350.000 euros y la solución definitiva del problema. Una inversión que se suma a los más de
400.000 euros que en su día se
destinaron para renovar las tuberías de las calles adyacentes.
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El día 26 de Abril
a las 18,45 horas,
proyección de la película

«La Suerte
Dormida»
Lugar: Centro Social del
Polígono de Santa María
de Benquerencia
Organiza:

A.V.A.L.T.O.
Asociación de Víctimas de
Accidentes Laborales de Toledo
asociacionavalto@gmail.com
Colabora:
Ayuntamiento de Toledo
Federación de AA.VV. El Ciudadano
Asociación de Vecinos El Tajo

De magos del empleo, a maestros del caos
Antes. No se subirán los impuestos. Después. Primera medida del gobierno central al tomar el poder: subida del Impuesto sobre la renta a todos. Y por
supuesto, las SICAV (Sociedades de inversión) siguen tributando al 1% de lo que ganan.
Antes. No se abaratará el despido. Después. Segunda medida del gobierno al tomar el poder: una reforma laboral atroz
que abarata el despido hasta eliminar el derecho a indemnización en algunos casos.
Antes. No se bajarán las pensiones. Después. Congelación
de las pensiones y subida del Im-

puesto sobre la renta, de manera
que el pensionista no entiende
nada... Si el Gobierno dice que me
congela la pensión pero percibo
menos dinero, ¿qué está ocurriendo aquí? También se congela el
sueldo a los empleados públicos.
¿Congelar? Más bien bajar. Entre las congelaciones y rebajas de
salarios que han impulsado el
Psoe y PP todos estos años, los
empleados públicos tienen un salario en torno a 15% menos que
hace una década.
Antes. No a las amnistías fiscales. Después. En la Ley de Presupuestos del Estado para 2012
se propone aprobar una amnistía

a aquellos que dejaron de ingresar dinero a la Hacienda Pública, pagando una tarifa plana del
10%. Sin sanciones, ni recargos,
ni cárcel, ni nada.
Antes.Vamos a proteger a los
más débiles. Después. La ley de Dependencia, siempre infradotada
económicamente, pasa a quedar
en suspenso. Se sube, además,
el precio de la electricidad, de
la bombona de butano y se dice
a los ayuntamientos que tienen
que subir el precio por los servicios que prestan, entre los que
está el agua. Y así todo.
Javier Manzano

Por favor, no nos salven más

El próximo mes de mayo se protestas y acampadas por casi
cumple un año desde el inicio todos los puntos del planeta.
del movimento.
Hoy
podemos
estar
El 15M representó una ener- orgullos@s de que todo eso nagía nueva, fue una voz que se ciera aquí, en las plazas de este
alzó contra esta dictadura glo- país tan maltratado por esos
bal a la que nos encaminamos, poderes de los que hablamos.
en la que a las personas se les
El próximo 12 de mayo voltrata como simple mercancía y veremos a tomas las calles y las
los políticos se han convertido plazas de miles de ciudades; esa
en mayordomos de esos grandes voz seguirá estando viva y prenpoderes financieros y económi- derá de nuevo las conciencias,
cos que lo controlan todo. El integrando con más fuerza fren15M llegó mucho más allá de te a los momentos duros que se
donde tod@s esperábamos; tras- sufren y se van a sufrir.
pasó fronteras, y ha seguido con
Nos vemos en las calles.
15M TOLEDO
Contactos: Facebook: Asamblea Toledo/15M Toledo
Correo: acampadatoledo.comunicación@gmail.com
Twitter: @AcampadaToledo

En España, ese país en vías de
subdesarrollo en el que vivimos,
hay un mensaje que nos repiten
de manera constante: «No hay alternativa». Pero es evidente que
sí la hay, y que ese otro camino
no pasa por la improvisación constante del señor Rajoy o la señora
Cospedal. Esta política económica de recortes y rebajas de las condiciones laborales que arrastra España desde hace años, no nos lleva a ningún sitio. A ningún sitio
bueno, quiero decir. Y por cierto,
yo ya estoy un poco cansado de
que nos amenacen si no hacemos
«lo que hay que hacer».
Como no podemos devaluar la
moneda, han optado por devaluar
los salarios. Pero claro, un país
como España no puede competir
en bajos salarios, porque ¿dónde
está el tope? ¿En los salarios de
China, o de India? ¿En cobrar un

euro al día? Nuestra política económica tiene que ser otra, y sospecho que no pasa por cargarnos la
educación o la inversión en investigación y desarrollo. Estas políticas
de austeridad, de recortes, nos llevan a un fracaso detrás de otro.
Como dicen una y otra vez los
economistas Juan Torres o Vicenç
Navarro, el aumento de las desigualdades está arruinando la economía española. La economía real.
Unos aliados claves en todo esto
del cambio de política económica
deberían ser los pequeños empresarios y comerciantes, los primeros
interesados en que la gente dispusiera de un sueldo digno y pudiera
consumir. Comento esto, porque
el PP entiende que este sector es
uno de sus principales aliados electorales, cuando en la práctica son
los principales afectados de una
forma de actuar que se basa en el

apoyo a los grandes centros comerciales y la defensa a ultranza
de los que niegan el crédito a las
pequeñas y medianas empresas, los
bancos. Para lo que tenemos por
delante, no sobra nadie, y desde
luego, tenemos establecer nuevas
alianzas. Ésta sería una.
Lo vemos cada día. No vamos
a salir de la crisis con esta política. Eso sí, ninguna mayoría absoluta es inexpugnable, y el PP
ya ha empezado a caer... Después
veremos sin el Psoe cambia los
destrozos que han hecho los populares (como la reforma laboral)
o si deja todo tal cual. O si Izquierda Unida tiene la suficiente
fuerza para imponer otra forma
de hacer política que impulse otro
modelo productivo. Estaremos
atentos a la esperanza andaluza,
y a nuestras propias esperanzas.
Javier Mateo y Álvarez de Toledo
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A.N.A.P.R.O.D.E. y el fútbol
A muchos lectores les resultará del todo desconocido lo que
es ANAPRODE, y conforme al
enunciado, no, no es futbol, no
es atletismo, no es baloncesto, no
es un deporte donde prime el sexo
masculino, probablemente la mayoría de los que tengan esta publicación de barrio entre las manos desconozcan de que se trata.
Paso a descifrar el enigma y desglosar
los
términos
ANAPRODE, es la Asociación
Nacional para el Apoyo y la Promoción de la Danza en España,
es uno de los desconocidos en
un ámbito coloquial.
Pues bien, esta Asociación de
Danza anualmente celebra un
Concurso Nacional de Danza,
concurso en el que en una primera fase clasificatoria se presentan niñas fundamentalmente,
además de algún niño atrevido,
y en este concurso compiten de
todas las Academias, Escuelas
de Arte a Nivel Nacional e incluso en la final de algunas categorías, se presentan competidores internacionales.
El fin de semana del 17 y 18
de Marzo de 2012 se celebró la
fase clasificatoria de la zona
centro en el Auditorio de Alcázar de San Juan y hasta allí se
desplazaron el Sábado y el Domingo numerosos grupos de niñas y niños con el objetivo de
conseguir el pase a la final Na-

cional de Danza en las más de 80
categorías que existen. El premio,
sencillo, una medalla, para los
grupos, una copa y un diploma
con el que sólo los primeros premios tienen acceso a la final de
Ámbito Nacional que se celebra
en Tarragona el fin de semana del
4 al 6 de Mayo. A la competición
asistieron academias y escuelas de
danza de Castilla la Mancha y
Madrid.
En esa primera fase clasificatoria, se pudo observar como las
niñas y niños y las no tan niñas,
con el nerviosismo propio del contexto, donde ni siquiera está permitido aplaudir, demostraban en
apenas 2 minutos cada uno su destreza en el arte de la danza, donde
se podía observar, como a duras
penas
controlaban
los
nervios,donde disfrutaban con sus
compañeras de grupos el paso del
tiempo hasta la entrega de
premios,momento en el que se sucedían las emociones, lloraban de
alegría, lloraban desconsoladas
por haber quedado SEGUNDAS,
saltaban, gritaban, todo ello ante
la atenta mirada y tensión de los
padres y demás asistentes. Entre
esos grupos se encontraba uno,
donde una de las participantes ha
nacido en este barrio, está formado por Pilar, Ana, Noelia, Ainhoa,
Sandrine y Sandra Díez Caro (del
Polígono), de apenas 10 y 11 años,
este grupo ha tenido la gran for-

tuna, gracias al esfuerzo, de obtener el primer premio en la categoria de Ballet Clásico de grupos,
preparación amateur, con unanimidad del jurado; y además todas han
sido segundas en la categoría individual. Como grupo asistirá a la Final Nacional que se celebra en
Tarragona, pero como no es fútbol
ú otro deporte mediático, pasará inadvertido.
Para mi y para los que poco a
poco vamos conociendo la Danza
gracias al esfuerzo de nuestros hijos y los concursos como el mencionado, desde luego no pasará inadvertido y siempre veremos con
pena como estas disciplinas son
más propias de países de Europa
que nos llevan años luz en cultura
que del nuestro, que en el fondo
“es un pais de pandereta”.
Desde aquí, mi agradecimiento, a las niñas a su profesora Marian
(un genio, sin duda), a la Academia de Danza José Luis Beinat, a
la Asociación ANAPRODE, y además mi ánimo para que en la Final
de Tarragona, disfruten como ya lo
hicieron el año pasado, en un concurso difícil pero que congrega lo
mejor de la Danza Amateur a nivel
nacional.
Esto no es fútbol si lo fuera sin
duda estaría en la portada de los
diarios de ámbito provincial y de
comunidad autónoma.
Julio Díez Salgado

Arte y técnica de conducir

El peligro de las
cubiertas gastadas

Las cubiertas lisas tienen
poco agarre y son extremadamente peligrosas en las carreteras mojadas, sobre todo si el
conductor quiere ir deprisa. Las
cubiertas tienen que hacer cosas fantásticas cuando hay humedad, y las cubiertas lisas son
completamente incapaces de
hacerlas.
Ninguna cubierta del mundo puede agarrarse a la película de agua que yace sobre la
carretera mojada, por lo que la
cubierta tiene que dispersar el
agua, a través de los surcos de
la parte que está en contacto
con la carretera, para que pueda agarrarse a la superficie de
ésta. A 90 Km. por hora, con lluvia suave, una cubierta tiene que
dispersar 4,5 litros de agua por
segundo. A esa velocidad, cada
punto de la cubierta que hace
contacto con la carretera, solamente lo hace durante 1/150 de
segundo, aproximadamente la
mitad de lo que tardas en pestañear. En ese tiempo tiene que
dispersar la parte de agua que
le corresponde y agarrarse momentáneamente a la superficie
de la carretera. A velocidades
superiores, la cubierta tiene todavía menos tiempo para dis-

persar, incluso, mayores cantidades de agua.
Con lluvia torrencial, aumenta la cantidad de agua que
la cubierta tiene que escupir y,
para cualquier condición de humedad de una carretera, existe
una velocidad a la que una cubierta no puede expulsar la cantidad necesaria con la suficiente rapidez. Si la cubierta no puede escupir el agua, tiene que pisar sobre ella, y el coche empezará a planear lo mismo que si
fuera una lancha motora a gran
velocidad. El agua actuará de lubricante por debajo de las ruedas, y no habrá adherencia. Será
imposible frenar, acelerar o,
incluso, gobernar el coche.
Por vía experimental se ha
demostrado que, cuando un coche planea, no hay ni siquiera
fuerza adhesiva para que las
ruedas puedan girar, si se aplican los frenos en estas condiciones, las ruedas se pararán
por completo; las que estén accionadas por el motor continuarán paradas aún después de quitar el freno.

Manuel Dorado Badillo

Presentación del Club de Mushing Toledo
1. Que es el Mushing
El deporte del mushing tiene diversas modalidades,
siendo las más practicadas en nuestra zona (a consecuencia de las condiciones climáticas) el Bikejoring y
el Canicross, es decir, con una simple bicicleta de montaña tirada por uno o varios perros (Bikejoring), o corriendo con el perro atado a la cintura (Canicross).
2. Quienes somos y que hacemos.
El Club de Mushing Toledo, nació en abril del año
2011 a iniciativa de dos aficionados al atletismo popular
y amantes de los perros, y en algo menos de un año el
número de integrantes ha crecido exponencialmente has- Antonio, uno de nuestros integrantes junto a su perra Shiva.
ta llegar a los 32, aunque esta cifra aumenta constante- nuestro entorno, las modalidades que practicamos nosomente debido al gran interés que estamos despertando.
tros son básicamente dos: Bikejoring y Canicross (adeObviamente, por las condiciones climatológicas de más de senderismo)

Canicross:
El canicross es un deporte que consiste en correr a
pie conectado a un perro a través de una línea de tiro.
La buena práctica obliga a llevar una equipación adecuada tanto para el corredor como para el perro. Ésta
equipación consiste en una arnés de tiro para el perro
que reparte el esfuerzo en la zona del torax, existe varias
tipologías pero en cualquier caso debe ser acolchado para
evitar rozaduras; un cinturón para el corredor, con una
anchura recomendable a partir de 7 cm para evitar lesiones y repartir lo máximo posible la tracción que provoca
el perro al tirar; por último, la línea de tiro que conecta el
arnés del perro con el cinturón del corredor, dispone de
amortiguador para evitar que los tirones bruscos dañen al
perro o al corredor.
Contactos: Email: mushingtoledo@gmail.com Facebook:
Mushing Toledo
Blog: mushingtoledo@blogspot.com Tfno: 676 213 233.

La asociación “VEREDA”
Informa a sus socios y
simpatizantes de las
actividades programadas
Día 13 de mayo. Comida de convivencia.
Días 30 y 31 de mayo. Excursión a Segovia y la Granja
(se verán las fuentes funcionando).
Día 2 de junio. Excursión al Valle del Jerte.
Del 10 al 15 de junio. Excursión a Fuengirola.
Excursión a Alemania (Selva Negra, Rhin, Alsacia...),
del 18 al 25 de junio.
Se informa a todos los socios de vereda que por pertenecer a U.D.P. Tenemos una asesoría jurídica gratis
para consultas. El grupo de voluntariado sigue con las
visitas a los usuarios, tanto en la residencia, como en
los domicilios particulares.
La Junta
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XXIX Medio Maratón Ciudad de Toledo ‘Memorial Manolo Verdú’

Jesús Lungarán no tiene rival en el Medio Maratón
El moracho y Raquel Vaquerizo se impusieron en la solidaria carrera celebrada en el Polígono,
donde el gran triunfador fue el homenajeado Pedro Cuerva
S. Miguel Hernández
––––––––––––––––––––––––––––––– riosos

Nadie pudo con Jesús
Lungarán en, que se celebró el domingo 15 de abril por las calles
del barrio de Santa María de
Benquerencia. El moracho se
apuntó el triunfo en la categoría
masculina, mientras que en la femenina ganó otra toledana,
Raquel Vaquerizo. Eso sí, sus victorias no eclipsaron el brillo de
otros de los grandes destacados
de la mañana en el Polígono,
puesto que Pedro Cuerva recibió
un merecido homenaje por su dedicación al atletismo de manos de
sus familiares y amigos.
Y todo ello en una prueba que
estuvo marcada por tres detalles
a tener en cuenta. El primero fue
el fuerte viento sopló durante la
carrera, variando sus rachas en
función del lugar por el que les
tocaba pasar a los participantes.
Cómo, las cuestas también hicieron mella en los deportistas, sobre todo en las vueltas finales,
cuando ya las fuerzas escaseaban.
Sin embargo, la gran novedad
consistió en volver a la tradición,
valga la paradoja. Y es que se recuperó el anterior trazado de la
competición, de forma íntegra por
las calles del barrio y con final en
Alberche, justo al lado de la biblioteca, dejando libre la pista de
atletismo.
La idea resultó un acierto porque las aceras se poblaron de cu-

y aficionados que
insuflaron energía a los deportistas, aunque el que más tenía fue
un Jesús Lungarán que dominó
con solvencia la disciplina absoluta masculina. Desde el comienzo, se instaló en el grupo
cabecero, dejando hacer al resto
de competidores. Con todo, mediada la carrera, consideró oportuno dar un hachazo definitivo y
su instinto acertó. El atleta, que
asegura fiarse mucho de sus sensaciones, caminó con paso firme
hasta un triunfo que selló con un
tiempo de 1:10.59.
En la prueba femenina,
Raquel Vaquerizo no tuvo apenas
rivales en la pelea por la victoria.
Con un gran ritmo de carrera se
fue despegando de sus contrincantes y logró aventajar en más
de dos minutos a la segunda clasificada, Angélica del Olmo, después de marcar un registro en la
meta de la calle Alberche de
1:41.24.
Homenaje.
Además de la buena labor realizada por la organización por
Tolegesport, en la que un año mas
ha colaborado y la Asociación de
Vecinos ‘El Tajo’ para llevar a
cabo una prueba compleja, de
más de 21 kilómetros de recorrido, cabe destacar el sentido homenaje que se le rindió a Pedro
Cuerva, un deportista muy conocido en el atletismo toledano y

que puede presumir de una intensa vida dedicada al atletismo.
El abulense de nacimiento y
toledano de adopción estuvo
acompañado por familiares y amigos, así como paisanos, pues acudió a la cita el alcalde de su pueblo, Sotillo de la Adrada, Juan
Pablo Martín. Al margen de recibir una placa conmemorativa,
Cuerva protagonizó una de las
imágenes más entrañables del
Medio Maratón Ciudad de
Toledo, al cruzar entre aplausos
y de la mano de sus dos nietos la
línea de meta.
Sin duda, un brillante broche
para una carrera en la que también hubo espacio para la base,
puesto que se celebró la XXXV
Carrera Infantil del barrio del Polígono, en la que compitieron 97
niños y niñas. Si todos ellos se
suman a los más de cuatrocientos
atletas que se inscribieron en el
medio maratón, dan un excepcional resultado de participación
que, además, contribuyeron a dos
proyectos solidarios.
Por un lado, un euro de cada
inscripción se destinó a la Asociación Española Contra el Cáncer. Por el otro, quienes lo desearon pudieron acudir a la carrera
con un kilo de alimentos no perecederos para repartirlos en un comedor. Dos iniciativas excepcionales para unir deporte y solidaridad en un solo evento.

Podio Sénior hombres: Jesús Langarán Gutiérrez, Alberto Fernández
Márquez y Roberto Braojos.

Podio Sénior mujeres: Raquel Vaquerizo, Angélica del Olmo y Tina
Multaupt.

Ángel Vaquerizo
y Adrián Pérez,
vencedores en la
35ª Carrera Infantil
con la Escuela de
Atletismo del barrio

Podio Benjamín con Ángel Vaquerizo Lagos como vencedor Los familiares y amigos con Pedro Cuerva (foto: Jesús
(foto: José Guillermo).
Domínguez).
Pedro Cuerva fue el
vencedor en Veteranos
“D”, Gabriel Lagos y
Julio Herrera que fueron
2º y 3º respectivamente.

Noé Romero Funchal fue el
mejor clasificado del barrio,
entrando en 8º lugar de la
general y 4º Sénior.

Ángel Vaquerizo Lagos lo hizo en
la categoría de Benjamín, mientras que
Adrián Pérez Muñoz se impuso en la
de Chupetines, mientras que su hermano entró el 14º. Andrea Lorca Arevalillo
fue 4ª en Benjamín. Destacar también
los puestos obtenidos por Alejandro
González Fernández que fue 5º en
Mini-benjamines. Cristina Pérez
Balseiro y Luis Font Ripollés no acabaron la prueba.
En el total de todas las pruebas para
menores, se clasificaron un total de 97
atletas. Esta prueba estaba organizada
por el Patronato Deportivo Municipal,
colaborando la Escuela de Atletismo del
Polígono.
A. G. C.
Clasificaciones, fotos y vídeos de las
pruebas se pueden ver a través de:
http://atletismotoledano.blogspot.com/
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Nuestro más sentido pésame
Me contaba un amigo hace tiempo
que hay momentos en la vida para los
que nos quedamos bloqueados y nunca sabemos qué decir. Eso sucede, fundamentalmente, cuando fallece un familiar, un amigo, alguien muy próximo y querido. Y, pese a que como dicen los creyentes, la muerte forma parte del ciclo de la vida, no suele ser éste
un consuelo para los que quedan.
Por eso, desde las páginas de VECINOS, todos aquellos que cada mes
hacen posible que este milagro llegue
cada mes a sus domicilios y, por ende,
desde la Asociación de Vecinos ‘El
Tajo’ queremos mostrar nuestro más
sentido pésame con la familia del concejal socialista Antonio Guijarro Rabadán, vecino de nuestro barrio, que el
pasado miércoles perdió a su madre.
Y es que, además, la familia de Antonio Guijarro lleva viviendo en el barrio desde hace muchísimos años. Un
barrio que el concejal y antes diputado
no quiso abandonar cuando formó su
propia familia. Y así, junto a su esposa, la diputada Milagros Tolón, quiso
elegir nuestro barrio como lugar para
vivir.
Presidente de la Junta Municipal de
Distrito, Antonio Guijarro ha luchado
desde su puesto como concejal, diputado y secretario local de la Agrupación
Socialista de Toledo porque el barrio
de Santa María de Benquerencia o del
Polígono como gusta apodarlo a los
‘históricos’, tenga el lugar que merece
en la ciudad.
Pero permítanme que estas palabras
no vayan única y exclusivamente diri-

gidas a Antonio Guijarro, porque como
vecino del barrio he tenido la oportunidad de conocer a toda la familia Guijarro-Rabadán. En edad escolar, de estudiar con el más pequeño de los hermano, Mauro. Y, de mayor, precisamente de con su madre, Apolonia Rabadán
que con todo el cariño del mundo acogió a mi abuela como una amiga más
cuando ésta cambió Madrid por Toledo
como lugar de residencia.
Durante años, tanto ella como su
hija Almudena tuvieron siempre tiempo para una llamada telefónica o una
visita sólo con el único objetivo de interesarse por su salud o para hacerla
compañía.
Antes lo habían hecho su hijo Daniel y su nuera Tere. E incluso, cuando
mi abuela por circunstancias de la vida
tuvo que abandonar su casa y pasar los
últimos meses en una residencia, nunca faltó a su cita telefónica aún cuando
el dolor por la pérdida de su hija apenas le permitía dar ánimo a los demás.
Saben del cariño que les ha profesado
mi familia y del agradecimiento precisamente a su madre. Las circunstancias
de la vida nos han llevado estos días a
compartir momentos de dolor precisamente en el Tanatorio de Toledo. La
pérdida de un gran hombre (José
Arevalillo), un buen marido, padre y
mejor abuelo, tanto para sus propios
nietos como para los que adoptó con
toda la naturalidad del mundo (mis hijos) nos ha llevado a comprender, más
si cabe, el momento de dolor por el que
estaban atravesando su familia y la mía.
Rosa Nogués

• Limpieza de centros públicos y privados
• Limpieza de comunidades
• Limpieza de grafitis
• Limpieza en locales
• Conserjes
• Jardineros
• Mantenimiento integral

Tel. 615 84 39 90

La generación perdida
Hay un enunciado que
se repite continuamente en
varios medios de comunicación: “La generación
perdida”. Para los amantes
de la literatura ese término
se refería a un grupo de excelentes escritores norteamericanos que comenzaron a escribir en la época
de la Gran Depresión, entre ellos cabe destacar a
Faulkner y Hemingway.
Sin embargo, en la actualidad cuando se utilizan estas palabras no se hace para
hablar de literatura, sino de
la generación de los jóvenes que no encuentran un
hueco ni un acomodo en
esta sociedad. No pueden
desarrollar un plan de vida,
no pueden ser personas in-

dependientes en un país,
que ha visto cómo cada vez
los jóvenes están mejor
preparados y acceden a una
oferta de ocio y a una calidad de vida impensable décadas atrás. La tasa de paro
en España es altísima, pero
es desorbitante entre la población juvenil menor de
treinta años. Lo mejor es
decir que los jóvenes apenas pueden trabajar y si lo
hacen es en actividades totalmente precarias, con un
sueldo insustancial, con
condiciones laborales a
veces denigrantes.
Otra idea que se repite
en las conversaciones, en
las tertulias es que hemos
destinado mucho dinero a
la formación de los jóve-

nes, pero que estos tendrán que salir fuera de
España para ejercer su
profesión, por lo que
pronto habrá una “fuga de
talentos”. Tenemos que
afirmar de una manera clara y contundente que tenemos la juventud mejor preparada de la historia, gracias a algunas políticas
sociales de educación pública, pero es la más vulnerable, la más débil porque no encuentra su sitio.
Parecía que estos jóvenes
tenían el mundo ante sus
pies, pero tal vez vivan
peor que sus padres.
Como punto final, no seamos pesimistas el futuro
todavía está por hacer.
José Luis Real

El Restaurante Con Pan y Vino, ofrece
un menú de Lunes a Viernes de 8’50 €
Menú de Sábados, Domingos y Festivos a
mediodía (salvo fiestas señaladas y eventos), por tan sólo

10 €€
10

En el que se incluyen: Asados, cochinillo estilo segoviano,
Carnes a la brasa, destacando el entrecot de ternera, las chuletas de
cordero, la carne de lechón y el churrasco de ternera y, un especial
Cocido de Puchero hecho en un puchero de barro. También se
podrán degustar pescados, verduras y en general, comida casera.

Abierto
todos los
días

LOSIMA le reforma su casa:
• Garantía por escrito de su reforma.
• 25 años de experiencia.
• Tenemos pintores, fontaneros,
electricistas.
• Gran experiencia en comunidades.
• Alicatados y solados interiores y
exteriores.

Telf. 615 84 39 90

Los niños
disponen de un

MENÚ
ANTIL
INFANTIL
INF
por solo

5€
Reserva de COMUNIONES,
alta calidad a precios sin
competencia, consúltenos.

