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Pagamos un 23% más de lo necesario. ¿Sólo un 23%?
No lo digo yo, miembro de la

Plataforma por Un Nuevo Modelo
Energético, lo dice Gas Natural-
FENOSA, miembro del Oligopolio
energético en España, en un infor-
me reciente.

Así las cosas -explica el infor-
me-, los hogares españoles presen-
tan «un gran potencial de ahorro,
equivalente al 23,2% de su factura
energética». Eso sí: para materiali-
zar ese ahorro harían falta «peque-
ños cambios en los usos y costum-
bres y la mejora del equipamiento».
Las familias españolas -señala Gas
Natural Fenosa- podrían ahorrar así
en torno a los 5.500 millones de
euros al año. A esta última estima-
ción, debo añadir que la empresa
(tan preocupada con nuestro sobre
gasto energético), contempla estos
datos estimando que se utilice gas
natural en lugar de gas-oil o electri-
cidad, pero no dice que, los porcen-
tajes de ahorro en calefacción y agua
caliente sanitaria pueden llegar has-
ta el 60% o más, y además no emitir
gases de efecto invernadero (CO2
neutro), si lo sustituimos por un re-
curso renovable como la
BIOMASA .

España como país de
redes de calor y frío
de barrio

(“España país de District
Heating & Cooling”, es un artí-
culo original de Javier García
Breva, miembro de la Plataforma
x1NME y Fundación Renovables)

El Ministerio de Industria está
tramitando un proyecto de decreto
por el que se transpone parcialmen-
te la Directiva 2012/27/UE de Efi-
ciencia Energética en lo que se re-
fiere a auditorías energéticas para
empresas no PYMES y la promo-
ción de los sistemas urbanos eficien-
tes de calefacción y refrigeración.

El artículo 13 del borrador de
decreto copia una parte del artículo
14 de la Directiva por el que se adop-
tarán políticas que fomenten el aná-

niveles de eficiencia exige no solo
poner en marcha el conjunto de me-
didas de las directivas europeas,
sino facilitar el desarrollo de los sis-
temas centralizados de calefacción
y refrigeración y el autoconsumo.

El enorme potencial de ahorro
de energía en todo el parque de edi-
ficios y viviendas está sin explotar
y los costes energéticos van a se-
guir creciendo hasta representar el
50% de los costes de explotación
de un edificio, lo que hace de la re-
habilitación una actividad clave
para la recuperación económica,
para transformar el uso de la ener-
gía y cumplir los objetivos europeos
de eficiencia, renovables y emisio-
nes de CO2.

La coherencia de las políticas
públicas determinará el éxito de
esta incipiente normativa sobre efi-
ciencia energética en el urbanismo.
Una de las críticas más importan-
tes que se ha efectuado a la “Refor-
ma Eléctrica” es que incumple la
Directiva 2012/27/UE por las ba-
rreras que impone al ahorro de ener-
gía y al autoconsumo a través de la
estructura de los peajes del recibo
de la luz. La eficiencia energética
debería ser el pilar de cualquier re-
forma energética porque reduce la
dependencia energética, los costes
energéticos de los consumidores y
mejora la competitividad de todos
los sectores de la economía. Y lo
más importante de todo ello es la
gran capacidad de estas medidas
para generar empleo de calidad y
en cantidad apreciable.

Informe de Red
Eléctrica de España
http://www.ree.es/es/sala-de-
prensa/notas-de-prensa/2014/02/
la-demanda-de-energia-electrica-
desciende-un-06-en-febrero

En el mes de febrero, la genera-
ción procedente de fuentes de ener-
gía renovable ha alcanzado un
máximo histórico al representar el
59% de la producción. El anterior

lisis a escala local y regional del
potencial de uso de sistemas de ca-
lefacción y refrigeración eficientes
y que utilicen cogeneración de alta
eficiencia, impulsando mercados
locales y regionales de calor. En los
casos en los que el análisis de cos-
tes y beneficios sea positivo se adop-
tarán medidas para desarrollar
infraestructuras urbanas de calefac-
ción y refrigeración eficiente a tra-
vés del desarrollo de cogeneración
de alta eficiencia y el uso de la cale-
facción y refrigeración procedentes
del calor residual y de fuentes de
energías renovables, (biomasa,
biogás, solar térmica, etc.)

Esta propuesta normativa com-
plementa la Ley 8/2013 de rehabili-
tación, regeneración y renovación
urbanas que en su artículo 10 se pro-
pone facilitar las actuaciones en es-
pacios que consigan reducir un 30%
la demanda energética anual de ca-
lefacción y refrigeración a través,
entre otras medidas, de sistemas cen-
tralizados y de energías renovables.

Ya existen experiencias en Espa-
ña, de redes urbanas de calor y frío
y los sistemas centralizados se han
desarrollado a pesar de todo. La no-
vedad es que el mismo Gobierno que
votó contra la Directiva ha empeza-
do a transponerla, aunque de forma
parcial, al ordenamiento jurídico y
se puede hablar de un incipiente es-
fuerzo para impulsar los sistemas
urbanos eficientes en el uso de la
energía.

La última actualización del Có-
digo Técnico de la edificación y la
Ley 8/2013 de rehabilitación tienen
como objetivo avanzar hacia una
calificación energética de los edifi-
cios A y B y hacia el concepto de
“edificio de consumo de energía
casi nulo” (como el edificio con un
nivel de eficiencia energética muy
alto y que, la poca energía que re-
quiere, procede de fuentes renova-
bles producida in situ o en el entor-
no) de la Directiva 2010/31/UE de
eficiencia de edificios. Alcanzar esos

récord se produjo en abril del 2013 con un 54,2%. La
producción de origen eólico del mes ha alcanzado los
5.960 GWh, un 11,6% superior frente al mismo perio-
do del año pasado, y ha supuesto el 28,3% de la pro-
ducción total. El 79,9% de la producción eléctrica de
este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Twitter @RevistaREE. También en Facebook en
la cuenta Revista Entrelíneas.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
index.php/nodos/castilla-lamancha/
http://porra.nuevomodeloenergetico.org/

Francisco J. Gómez

Generación del mes de febrero del 2014.

Generación de enero a febrero del 2014.
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Nueva oportunidad de diseñar una ciudad sostenible
Llevamos diez años desde que se

comenzó a elaborar el Plan de Or-
denación Municipal y siete desde
que fue aprobado en 2007 por los
24 concejales del PP y PSOE, sien-
do alcalde José Manuel Molina.
Ahora el Tribunal Supremo lo ha
anulado y los dos partidos están a la
greña. En su momento sólo IU se
opuso a un Plan excesivo, y con pa-
recidos términos le calificamos des-
de esta asociación.

El Gobierno municipal dice que
lo recurrirá, pero lo cierto es que

después de siete años de su aproba-
ción está paralizado, con múltiples pro-
blemas y que, incluso, habrá que cargar
con las costas procesales. El PP dice que
pedirá un informe de cuánto costará esa
anulación y el PSOE señala que parali-
zarlo supone no poder tramitar el pro-
yecto modificado del nuevo hospital uni-
versitario de Toledo.

Los problemas del POM vienen
de una modificación al alza del nú-
mero de viviendas y de incluir un
tercer campo de golf. Además, col-
mo ha resaltado el Supremo, su mo-

dificación se realizó sin la necesa-
ria exposición pública.

Pero el nudo de este embrollo
es que en el POM se introdujeron
intereses muy variados y que lo
convirtieron en descomunal y, lo
peor, es que los responsables se irán
de «rositas» y pagaremos los de
siempre. La ciudad debe aprove-
char esta oportunidad para
replantearse su desarrollo urbanís-
tico con criterios de sostenibilidad
y lo más importante, con la parti-
cipación de los colectivos sociales.

Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 16 de Abril
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 549 958

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

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.

Entre la resignación y el entusiasmo
Escribimos estas palabras con

cierta resignación pero con un fon-
do de entusiasmo.

Sentimos cierta resignación por
estar presenciando el derrumbe del
sistema público de salud, que pres-
taba atención sanitaria integral sin
distinciones de género, grupo hu-
mano, credo, adscripción política,
ingresos económicos, ni ningún
otro condicionante.

Y más aún cuando el derecho a
vivir, a estar sano, a bien morir,

VECINOS
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son ya conceptos retóricos, hue-
cos, como ocurre con la carta de
derechos humanos de la ONU.

Y sobre todo sentimos resigna-
ción cuando caemos en que fui-
mos/somos nosotros (tú que lees,
nosotros que escribimos, y mu-
chos más que leen y escriben
sólo lo que les interesa) quienes
tiramos por la borda esa precio-
sa realidad en aras del beneficio
económico.

Pero como hemos dicho, también

escribimos estas palabras con en-
tusiasmo: el de sentir que es posi-
ble, de que lo que vivimos es una
sinrazón y de que, juntos, pode-
mos rehacer y asegurar a nuestros
amigos, sobrinos, nietos o hijos,
lo más bello que hayamos cono-
cido. Bienestar para vivir y bien-
estar para morir; humanidad, dig-
nidad: sanidad pública y univer-
sal.

Porque una vida vale más que
todo el dinero del mundo.

Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

El Tajo sucumbe entre trucos y engaños
La Confederación Hidrográfica

del Tajo vuelve a hacer un regalo
envenenado a nuestra ciudad, re-
sucitando el faraónico proyecto To
me to the river en época
preelectoral, en un intento más de
distraer la atención de los ciuda-
danos y ocultar los verdaderos
problemas del río Tajo.

Los ciudadanos de Toledo, tras
cuarenta años de agravios contra
el majestuoso y extenso Tajo, no

pueden permitir más trucos y enga-
ños. Hipotecado por la sangría
trasvasista hacia el Levante, que le
deja seco en algunas épocas del ve-
rano, y por los vertidos que matan
a sus peces, el Tajo agoniza a los
pies de una ciudad Patrimonio de
la Humanidad.

“Toledanos despertad, es Toledo
quien grita ¡basta ya! Ya está bien
de tomarnos el pelo’’. Toledo nece-
sita el agua del Tajo y por eso es

necesario que se ponga fin al tras-
vase y se limpien sus aguas crista-
linas cantadas por los poetas.
 Invitamos a todos los vecinos y
colectivos a presentar alegaciones en
contra del proyecto Take me to the
river y presentarlas en la sede de la
Confederación Hidrográfica del Tajo
en Toledo, en la calle Berna, junto a
la avenida de Europa. Más informa-
ción en la página web de la asocia-
ción, http://www.avetaje.es.
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Costaría 90,7 millones de euros

Proyectan una obra faraónica para que los
toledanos contemplen el río Tajo contaminado

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha
recuperado cuatro años después un polémico y

faraónico proyecto destinado a urbanizar los
alrededores del río a su paso por Toledo que,

con el nombre de Take me to the River, preten-
de que los ciudadanos se acerquen al río y de-

jen de darle la espalda como llevan haciendo
más de 40 años. El coste de las actuaciones es

de 90,7 millones de euros, y se ha abierto un
periodo de información pública de un mes para

que los ciudadanos y colectivos sociales presen-
ten sus alegaciones, aunque ya han mostrado

su rechazo mayoritario. Desde la asociación
exigimos a todas las administraciones compe-

tentes que, de una vez por todas, se acometa la
recuperación de las aguas del Tajo, y en todo

caso, que se tengan en cuenta criterios de
sostenibilidad y de creación de empleo.

Puente de Alcántara.Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En 2010 el estudio de arqui-
tectura Burgos y Garrido ganó
el concurso internacional de
ideas convocado dos años antes
para diseñar la “Integración del
río Tajo en la ciudad de Toledo”,
lo que sin duda es un eufemis-
mo porque siempre ha estado in-
tegrado y los ciudadanos saben
que el verdadero problema pro-
viene de la contaminación, es-
pecialmente del Jarama y los
vertidos de Madrid, y del tras-
vase Tajo-Segura.

Concretamente, el proyecto
incide en la recuperación de las
márgenes y las riberas del Tajo,
la creación de un parque fluvial
con pasarelas, un funicular y
varios miraderos, recuperar
patrimonialmente las centrales
hidráulicas de Molinos de

Saelices, Fábrica de Harinas, y
Molino de Azumel, así como
adecuar el azud de San Martín.

Analizando el proyecto que-
da claro que a la Confederación
Hidrográfica del Tajo lo que
menos le interesa es la salud
medio ambiental del río más lar-
go de la península y que, en de-
finitiva, no le preocupa su alta
contaminación -algunos le lla-
man la cloaca del Jarama-, ya
que valoró muy positivamente
que facilite los recorridos turís-
ticos por las carreteras situadas
en la margen izquierda del Tajo,
entre los puentes de Alcántara y
San Martín, e incluyendo nue-
vos aparcamientos y miraderos.
Los turistas que contemplen las
aguas sucias y malolientes del
Tajo no se llevarán una buena
imagen de Toledo.

Este disparatado proyecto

propone la construcción de un
funicular como acceso peatonal
principal, que discurriría entre
el paseo del Tránsito y la orilla
del río ladera abajo. Además de
un ferrocarril y dos estaciones,
valorado en el módico precio de
3.699.872 euros, lo que sin duda
convertiría a Toledo en la ciu-
dad con más medios de locomo-
ción para visitar el río más con-
taminado de España.

Pero hay más despilfarro y
agresión al medio ambiente,
como es el ‘salón fluvial’, que
se caracteriza por ser un y am-
plio paseo de hormigón y losas
en paralelo al río en dos alturas,
desde el funicular hasta la Casa
del Diamantista. Su coste sería
de 16.280.752 euros. Sin duda,
esta vergonzosa M-30 peatonal

destrozaría el paisaje de ribera
y desde luego, desintegraría la
relación del río y la ciudad.
–––––––––––––––––––

Los turistas que
contemplen las aguas
sucias y malolientes

del Tajo no se llevarán
una buena imagen

de Toledo.
–––––––––––––––––––

Asimismo, llama la atención
el denominado “paseo fluvial”,
que uniría por la margen dere-
cha el puente de san Martín con
el campus de la Fábrica de Ar-
mas y el paseo de Alcántara, con
una inversión de 9.305.497
euros. Es decir, que la Confede-
ración vuelve a gastar dinero en
la actual senda ecológica, que ya

costó -todo su recorrido- 1,5
millones de euros en 2010, y que
desde hace tiempo sufre una im-
portante degradación por falta
de mantenimiento, como ya ha
denunciado reiteradamente
nuestra asociación por el eleva-
do número de árboles que se han
perdido.

Y como no se aprenden las
lecciones, pues seguimos en el
despilfarro. Se han presupuesta-
do más de 14 millones de euros
para la plantación de árboles y
actuaciones en las escasas arbo-
ledas existentes, pero llama la
atención que se destinen más de
medio millón de euros a plantar
tan sólo 212 árboles, a razón de
4.700 euros la pieza. Los exper-
tos consideran esta idea como un
despropósito.

El río Tajo necesita agua limpia y más caudal
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Rechazan el trasvase y piden un río limpio

Los vecinos y colectivos ambientales
rechazan Take me to the river

Las asociaciones de vecinos, ecologistas y la
Plataforma de Toledo en defensa del Tajo han
vuelto a rechazar de forma unánime, como ya

lo hicieran en 2010, el proyecto Take me to the
river. Como ejemplo, el presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos El Ciudada-

no, Luis Ávarez Ocampo, ha señalado que la
Confederación Hidrográfica del Tajo -CHT-

intenta una vez más “camuflar el río con hor-
migón” y obviar el debate de fondo, que es “el

trasvase y la contaminación”. Por su parte, el
portavoz de Iniciativa Ciudadana, Hilario

Alarcón, considera que de llevarse a cabo esta
actuación sería “como mejorar la caja sin arre-
glar los zapatos” y defiende un río con caudal

y calidad del agua.

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

Álvarez Ocampo tacha de
aberración y gran gasto este pro-
yecto enlazando con la situación
económica del país y añade que
“lo que nos gustaría a los tole-
danos es tener un Tajo vivo y
limpio y volver a bañarnos en él
como hacíamos en los años 60
y 70 y no construir pasarelas y
puentes”. Además, denuncia que
la Confederación pretende “aca-
llar con este proyecto las voces
críticas” con el Ministerio de
Medio Ambiente y advierte que
“podría perjudicar a la imagen
paisajística de la ciudad”.

Por su parte, Hilario Alarcón
reitera que “se preocupan más
del contenedor que del conteni-
do y eso es un error”, y agrega
que “por muy bueno que sea el
proyecto paisajístico, no obten-
drá un buen resultado si no tie-
ne al río como aliado”. Critica
que Take me to the river se cen-

tra en “recuperar la zona” pero
no habla de “recuperar el Tajo y
lo que queremos los toledanos
es disfrutar de él”.

Ecologistas en Acción han
puesto de manifiesto que el pro-
yecto debe modificarse profun-
damente, “descartando aquellas

actuaciones que suponen un im-
pacto muy duro y grave sobre el
río y sobre el entorno
paisajístico de la ciudad monu-

mental, o es mejor que no se eje-
cute”. Señalan como ejemplo el
funicular y el salón fluvial, que
afectarían negativamente al río

y al entorno paisajístico del lla-
mado Torno del Tajo.

La Plataforma en Defensa del
Tajo de Toledo, a través de su
presidente, Alejandro Cano, ca-
lificó esta actuación como “es
un escándalo y una atrocidad, a
la que nos debemos de oponer”,
ya que en su opinión las insti-
tuciones se van a gastar un di-
neral en “poner bombillas y
mucho adorno alrededor del
Tajo, pero no van a sanar al
Tajo, que es lo que demandan
los ciudadanos de Toledo” y
añadió que sería más oportuno
que ese dinero se destinara a
“evitar que el agua se nos esca-
pe por otro sitio -el trasvase- y
los vertidos al río, y como con-
secuencia de ello, tenemos un
Tajo que es una cloaca a cielo
abierto”.

Los toledanos se acercan al río, pero el agua está sucia.

El río Tajo necesita agua limpia y más caudal
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Una de la soluciones sería
que todas las viviendas de alqui-
ler públicas pertenecieran a la
misma administración, pues al
menos hay cuatro edificios de
estas características con diferen-
tes gestiones. Y en esta situación
preocupa especialmente las 109
viviendas de alquiler para jóve-
nes, cuya primera adjudicación se
produjo en abril de 2004. Estos
alquileres con un contrato de cin-
co años, atendiendo a un nivel
salarial y a un tope de edad, no
fueron readjudicados a los cin-
co años y se prorrogaron todos.

Los requisitos han ido cam-
biando y todo indica que han
sido diferentes según la época,
algo bastante inexplicable, pues
parece hecho así para adaptarlo
a conveniencias nada lógicas.

Después de diferentes re-
uniones con el Ayuntamiento y
Junta de Comunidades en los
tres últimos meses del pasado
año se desarrolló una interven-
ción de mediación socio
comunitaria,”Diagnóstico del
proyecto de Mediación Comu-
nitaria 109.Convivencia” que,
por diferentes razones y el cor-
to espacio de tiempo, no da so-
luciones al problema. Además,
para que pueda haber soluciones
las administraciones deben par-
ticipar en su gestión.

En este sentido, diversas opi-
niones son favorables a trabajar
para que la convivencia inicial,
que luego se quebró, no siga de-
teriorándose, y también hay un
diagnostico sobre el proceso de

deterioro en algunos aspectos del
edificio, y que salvando las dis-
tancias, debemos aprender del
proceso que ocurrió en las 48 -la
L-, puesto que allí hubo un pro-
ceso que empezó con la concen-
tración de familias en riesgo de
exclusión social y acabó con el
derribo de las viviendas.

La concentración de determi-
nadas familias propicia el apo-
deramiento del territorio, en
contra del proceso de integra-
ción deseado, y se manifiesta en
forma de un progresivo deterio-
ro del edificio y las viviendas
cuando la Administración no se
implica, y no aplica los tres pila-
res de la gestión: administración-
gestión, mantenimiento adecua-
do, y atención de los servicios
sociales de forma permanente. La
resolución del problema pasa por
la implicación de la Administra-
ción regional y local, sean o no
del mismo color, y el interés úni-
co debe ser evitar los procesos
de deterioro descritos.

Los temas que hay que abor-
dar son: ocupaciones si las hay,

realquileres, morosos, hacina-
miento, uso de locales, etc. La
administración tiene la obliga-
ción de conocer la situación real
de las viviendas para no
criminalizar a las personas, y
centrarse, por tanto, en la exi-
gencia de un mantenimiento
adecuado del edificio y de los
servicios sociales para evitar la
suciedad y el deterioro, y por
otro lado, el “efecto gueto”. Hay
que conseguir reencauzar la si-
tuación para que estas viviendas
sigan destinándose a jóvenes,
esencialmente por que su espa-
cio así lo aconseja.

Esto significa que las admi-
nistraciones se responsabilicen
y cumplan y hagan cumplir la
normativa y los tres pilares de
la gestión continua (Administra-
ción/Mantenimiento/Servicios
Sociales) y exigirles también un
seguimiento y evaluación reales

y permanentes de la situación de
estos edificios, tanto de mante-
nimiento como social. Hasta
ahora y según se contempla en
el informe, GICAMAN, empre-
sa perteneciente al Servicio de
la Vivienda de la Junta, y la pro-
pia administración regional, se
han ido pasando la pelota.
–––––––––––––––––––

La resolución del
problema pasa por la

implicación de la
Administración regional
y local, sean o no del

mismo color
–––––––––––––––––––

Llegados a este punto, algu-
nos vecinos y el grupo de traba-
jo de Bienestar Social de la aso-
ciación vemos la necesidad de lle-
var a cabo próximamente reunio-
nes con los diferentes agentes res-

El edificio de las 109 preocupa a los vecinos

Las viviendas públicas de alquiler necesitan atención
permanente de las administraciones

En nuestro barrio se han construido la casi totali-
dad de viviendas públicas tipificadas como sociales
de Toledo. Desde hace tiempo venimos defendien-

do que cuando se adjudican estas viviendas no
termina la intervención de las administraciones.
Desde la asociación hemos definido con claridad
que, para que estos edificios, una vez ocupados,

funcionen en convivencia, debemos tener en cuen-
ta tres pilares: gestión y mantenimiento adecuado

por la administración y atención de los servicios
sociales de forma permanente. De lo contrario, se

corre el riesgo de que en estos edificios se quiebre
la convivencia y comience el deterioro progresivo

del edificio. Es importante destacar a este respecto
que, casualmente, este criterio es el mismo que
maneja la asociación nacional de promotores de

viviendas públicas de alquiler.

Grupo de Bienestar Social de la asociación de vecinos

Edificio de las 109, viviendas de alquiler para jóvenes.

El Tribunal Supremo ha ratificado la anula-
ción del Plan de Ordenación Municipal -POM-
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha, por no haber sacado a información
pública las importantes modificaciones intro-
ducidas en el documento inicial, ampliando el
número de viviendas de 30.000 a 50.000 y el
consiguiente incremento de terreno urbanizable
y de infraestructuras.

El Consistorio va presentar un recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional ya que
considera que la Ley de Ordenación del Terri-

El Supremo anula el POM
torio de Castilla-La Mancha exige un único pe-
riodo de información pública, aunque el Supre-
mo estima que una modificación sustancial del
planeamiento aprobado inicialmente obliga a un
segundo periodo de información pública.

Por su parte, el concejal de IU, Aurelio San
Emeterio, señaló que «la única opción responsa-
bles empezar de cero» y repensar el planteamiento
de la ciudad pensando en Toledo y los toledanos,
no en los promotores. Las asociaciones de vecinos
aplauden la decisión de la Justicia y consideran el
POM “disparatado, excesivo o poco realista”.

ponsables para dialogar y llegar a
soluciones concretas. Es decir,
abrir una nueva ronda de nego-
ciaciones con los diferentes ser-
vicios de la Junta con competen-
cias en este asunto, la empresa
gestora GICAMAN y los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento.

En cuanto a los problemas de
convivencia, son un asunto pen-
diente, y aunque internamente
aún no se trata de una proble-
mática grave, también hay que
exigir a la administración que a
través de asistentes sociales, lle-
ve a cabo un seguimiento conti-
nuo de los posibles focos de con-
flicto y problemas que puedan
surgir. El trabajo con los veci-
nos debe hacer ver que no se tra-
ta de echar a nadie, sino de
aprender a convivir, cambiando
ciertas actitudes para hacer des-
aparecer los comportamientos
incívicos.

En la actualidad queremos
que se apliquen las declaracio-
nes políticas que se han realiza-
do desde las dos administracio-
nes, según las cuales nunca más
permitirían una situación como la
L y que no se reproduzcan situa-
ciones similares en este barrio.
Igualmente, coinciden en evitar la
acumulación de determinadas fa-
milias en muy pocos metros cua-
drados. Para ello, analizarán quié-
nes habitan las viviendas y
replantearán las listas de espera.
Estas son sus declaraciones. Aho-
ra se necesita su implicación.
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Un espacio de comunicación
Manuela Vila repasa toda una vida en una biblioteca municipal que se ha convertido

en la puerta de acceso a la cultura para la mayoría de vecinos del Polígono
Los edificios suelen identificar-

se con la cara de quienes los habi-
tan y, en el caso de la biblioteca
municipal del barrio del Polígono,
tiene el rostro de Manuela Vila. Se
inauguró en mayo de 1983 y la bi-
bliotecaria entró a trabajar en ene-
ro del año siguiente. Por lo que
ahora, que se acaba de jubilar, se
puede considerar que ha pasado
toda una vida entre sus libros, cus-
todiando lo que ha sido el portal
de acceso a la cultura para muchos
vecinos de Santa María de
Benquerencia.

Ella ha sido testigo de cómo,
desde hace unos pocos años, “es
la tercera generación del barrio la
que se está convirtiendo en usua-
rios de la Biblioteca…”, puesto que
muchos de los que acudieron a la
biblioteca cuando sólo eran niños,
ahora inician en su uso a sus hijos,
tal y como hicieron en su día sus
padres, fundiéndose en la misma
abuelos, hijos y nietos, en un espa-
cio que ha evolucionado con el
paso de los años. Tal vez, ahí pue-
de detectarse el principal cambio
que ha experimentado este edifi-
cio en sus más de treinta años de
historia, puesto que recién inicia-
do el siglo XXI se pasó del sóta-
no a las plantas superiores.

Esta ampliación de las depen-
dencias favoreció el crecimiento
de la biblioteca, pero éste se vio
frenado por un obstáculo impor-
tante, la falta de personal fijo des-
de el año 1994, “al reducirse a la
mitad (una bibliotecaria y un
puesto de ordenanza) hasta su ju-
bilación, excepto los tres prime-
ros años de la nueva ubicación en
que contó con un ordenanza más
y por el apoyo esporádico de con-
tratos del Plan de empleo”, reco-
noce Manuela, quien también se

fija en otras necesidades que de-
bían ser cubiertas para que el fun-
cionamiento fuera el óptimo.

Destaca que el servicio exige un
mayor mantenimiento, especial-
mente de la iluminación de la plan-
ta baja y del fondo de préstamo de
adultos que lleva “más de tres años
sin luz y donde para localizar y colo-
car los libros hay que ir con linterna,
linterna que incluso algún usuario se
ha llegado a traer, y que ha supuesto
incluso alterar la colocación del fon-
do más solicitado” confiesa. Seguri-
dad, adecentamiento y adecuación
de la sala de informática serían
otras de sus asignaturas pendien-
tes.

Y junto a ellas las que “afortu-
nadamente” ya han sido solucio-
nadas por el Ayuntamiento este
verano: adecuación de los ascen-
sores, arreglo de la claraboya y
de una gran gotera, problemas con
los que convivió Manuela, quien
insiste en la necesidad de recono-
cer la importancia social, informa-
tiva, educativa y de ocio de este
servicio público de lectura,
potenciándolos en todos sus as-
pectos.

“Máxime en un barrio de más
de 20.000 habitantes separado por
autovía del resto de la ciudad,
donde el que quiere leer y/o estu-
diar por las mañanas debe despla-
zarse al Casco o a la Universidad”
porque sólo se abre por las tardes
y “donde su numerosísima pobla-
ción infantil y juvenil está nece-
sitada de nuevas estrategias de
uso y difusión” y los adultos de
información y encuentro.

Manuela recuerda que “antes,
los niños acudían a la Bebeteca
para consultar sus fondos y poder
hacer sus trabajos escolares”, algo
que ya no se da por al acceso ge-

neralizado a internet y donde “los
ordenadores públicos, se hacen im-
prescindibles para los que no lo tie-
nen, facilitándoles la impresión de
documentos, en tanto la sala de in-
formática instalada se pone en mar-
cha a los que se ha sumado la co-
bertura interior Wi-Fi”.

Pero sigue siendo punto de re-
unión para trabajos colectivos,
estudio personalizado, encuentro
y “alimentación” de grupos de
lectura de Clubes, préstamo de
libros y lectura de prensa.

Aunque asume que “la función
que tenía antes el libro de consulta
ha pasado casi a la historia” y otros
formatos de información como los
“ebooks” e internet parece que la
están desplazando o dejando sin fi-
nalidad, considera que las biblio-
tecas siguen siendo socialmente
totalmente necesarias y fundamen-

tales, “sólo que deben adaptarse a
las nuevas realidades y necesida-
des sin olvidar que el fundamento
de todo ello es la lectura”. Hay que
recordar que todos los informes
relativos a la educación en España
señalan como problema esencial el
bajo nivel lector y de capacidad
comprensiva de niños y jóvenes,
así como al creciente analfabetis-
mo funcional de adultos.
–––––––––––––––––––
El que quiere leer y/o

estudiar por las
mañanas debe

desplazarse al Casco
o a la Universidad,
porque sólo se abre

por las tardes
–––––––––––––––––––

Y aquí entra el papel de las bi-
bliotecas, en especial de las mu-
nicipales, siguiente eslabón en la
educación “ya que son institucio-
nes iniciáticas en la posibilidad de
acceso a la lectura, información
y cultura de forma gratuita y pú-
blica, sin límite de edad o forma-
ción”, un lugar donde los más
pequeños “pueden tocar, ver y oír
la lectura”, los niños y jóvenes
pueden descubrir nuevas realida-
des, encontrar lo que les gusta y
los mayores tienen un centro de
información, convivencia etc., y
donde, desde pequeños, se apren-
de a usar los medios públicos y a
saberse comportar en ellos.

En este sentido, desde sus ini-
cios la Bebeteca ha estado en con-
tacto con los centros educativos
y abierta a las visitas organizadas
de los mismos, un poco merma-
das los últimos años por la esca-

Manuela Vila, exdirectora de la biblioteca de nuestro barrio.

sez de medios, pero con nuevas
incorporaciones como la visita
anual de los niños de 2 y 3 años
del Centro de Atención Infantil de
Benquerencia y de la entrega de
los trabajos familiares en torno a
la lectura.

En el apartado de los fondos,
se nutre con lo que se puede ad-
quirir a partir del presupuesto
municipal, con las publicaciones
de diversas instituciones, por
donaciones especiales como el de
la Biblioteca de Empresa
Sanmina, Onda Polígono o lec-
tores individuales.

Como es lógico, ha prestado
numerosos títulos y es conscien-
te de que “lo más demandado es
la novela histórica y las últimas
novedades del mercado”, y aun-
que no siempre se puede tener el
libro solicitado, gracias a los nue-
vos servicios que da el Catálogo
Colectivo de Bibliotecas de
Castilla-La Mancha y al présta-
mo interbibliotecario municipal
de Toledo y de otras betetecas mu-
nicipales, en especial la de
Villasequilla, se puede responder
a las peticiones, dando un mayor
rendimiento a los fondos de to-
dos.

Así, la Biblioteca constituye
una pequeña/gran mina de cono-
cimiento, disfrute, y difusión cul-
tural que, como indica Manuela
Vila, sigue siendo un servicio pú-
blico totalmente necesario, mere-
cedor de toda su potenciación tan-
to en infraestructura como en ac-
tividad dinamizadora, y en el que
en tiempos de crisis y evolución
sus servicios adquieren una ma-
yor relevancia y trascendencia so-
cial”.

Biblioteca pública del polígono.
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Junta Municipal de distrito

Priorizado el arreglo del acerado de Boladiez,
entre Retamosillo y Cascajoso

Tramo de acerado en la Avenida de Boladiez, en mal estado.

Una vez más se ha expuesto en la Junta de
Distrito, esta vez en una propuesta de IU,

la necesidad de abordar la restauración del
acerado de la avenida Boladiez, en el tramo
entre Retamosillo y Cascajoso, notablemen-
te deteriorado. La asociación de vecinos ya
presentó en la Comisión de Obras un lista-

do de obras y entre las enumeradas para
abordar con presupuesto municipal consta-

ba este tramo de acerado.

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

Se ha expuesto la posibilidad
de incluirla en las obras del con-
venio Ayuntamiento-Junta de
Comunidades, pero según infor-
mó recientemente el concejal de
Gestión de los Servicios,
Gabriel González, la Junta de
Comunidades no permite que el
dinero del mencionado acuerdo,
que se firmó para las fases 3º,
4º y 5º, se destine a actuaciones
en otras zonas del barrio, como
volvió a recordar el presidente
de la Junta de Distrito Antonio
Guijarro.

Por tanto no se puede gene-
rar dicha esperanza entre los ve-
cinos y este acerado se debe
abordar con el presupuesto mu-
nicipal, como cualquier otra ne-
cesidad del resto de la ciudad.

Todos los miembros de la
Junta de Distrito fueron partida-
rios de realizar esta obra y
priorizarla en cuanto sea posi-
ble con presupuesto municipal,
como también un tramo de
Puentesecas, lo que fue aproba-
do y obtuvo el compromiso del
presidente, Antonio Guijarro.

A vueltas con el
convenio

Como ya venimos informan-
do, el convenio por valor de
ocho millones de euros firmados
por Ayuntamiento y Junta de Co-
munidades para terminar obras
y restaurar defectos en las fases
3ª, 4ª y 5ª, se tenía que haber in-
vertido al ritmo de dos millones
de euros por año, es decir de
2009 a 2012, ambos inclusive.

La Junta de Comunidades
antes de terminar la inversión
total prorrogó a 2013 y 2014 di-
cho convenio, rebajando la can-
tidad anual a invertir, y ahora,
en 2014, ha vuelto a dilatar la
inversión hasta 2017, informa-
ción que ya publicamos el mes
pasado pues la recibimos del
propio Director General de Vi-
vienda de la Junta.

La asociación de vecinos ma-
nifestó su deseo de que la inver-
sión se haga cuanto antes, entre
2014 y 2015, pero la adenda -
nuevo acuerdo de plazos- la tie-
nen que consensuar entre el
Ayuntamiento y la Junta de Co-

munidades, por lo que nuestro
representante en la Junta de Dis-
trito, Víctor Villén, preguntó a
Antonio Guijarro por la posición
del Gobierno municipal. La res-
puesta de éste fue coincidente
con la opinión de todos, ya que
es preferible que la inversión
termine en 2015, pero si la Jun-
ta alega necesidades económicas
para dilatarlo, consideramos que
es mejor el acuerdo y garantizar
el cumplimiento íntegro del con-
venio, aunque se alargue.

La asociación ya ha propues-
to en más de una ocasión que los
proyectos de actuación con car-
go al convenio no se hagan por
goteo, si no que se presupues-
ten las suficientes intervencio-
nes para agotar el total del pre-
supuesto y tenerlas preparados
con antelación.

Necesitamos
árboles

La reposición de árboles que
se pierden es de una lógica tan

En el barrio hay muchos alcorques vacíos.

aplastante que nuevamente se ha
presentado una propuesta para
que se repongan, a través del
Partido Popular, ya lo había he-
cho antes IU, y la asociación
incluso llegamos a presentar un
listado con los lugares donde
faltaban, por lo que es una de-
manda constante y sin una solu-
ción a día de hoy.

Conviene recordar que la
empresa que tiene la concesión
para el cuidado de parques y jar-
dines está obligada a reponerlos
y que las empresas que están
realizando las últimas obras tie-
nen la responsabilidad de repo-
ner los que no agarren. Aunque
en los últimos días se está reali-
zando una recuperación enten-
demos que no alcanzará a todos
los lugares o árboles perdidos.

Y es que en nuestro barrio el
árbol es un elemento necesario
y agradecido en los rigores ve-
raniegos. Quedó aprobada por
unanimidad la recuperación de
todos los árboles perdidos.

Lista de
espera

• Solución a la fuente
ornamental y otras dos
fuentes y diversas repa-
raciones en el paseo
García Lorca.

• Instalación de los
elementos de gimnasia
que se quitaron de la tra-
sera del paseo García
Lorca.

• Estudio de los téc-
nicos para reparar el pa-
seo Juan Pablo II.

• Informe de tráfico y
sanitario sobre el estado
de la Fuente de los patos.

• Tratamiento continuado
contra la «procesionaria» en
el parque lineal, 5ª fase.

Antonio Guijarro informa sobre
actuaciones en el barrio:

• Se está proyectando el carril bici por va-
lor de 35.000 euros.

• La remodelación del paseo Alberto
Sánchez está en estudio.

• Se instalará una pista Polideportiva en Ma-
nuel Machado.

•  Se presupuestarán algunas islas
ecológicas.

• Se está redactando el pliego de condicio-
nes para la adjudicación de la cafetería del Cen-
tro de Mayores.

• Se han arreglado los desperfectos en el
parque aledaño a Rio Huso coincidiendo con
los carnavales, en juegos infantiles, bancos y
alumbrado.

• Geocivil ha levantado y limpiado la reji-
lla de desagüe próxima al Centro de Mayores.

• Se ha conectado a Wifi el Centro de ma-
yores.

• Se han realizado en los dos últimos me-
ses unas treinta intervenciones de reparacio-
nes e incidencias.
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La opinión de los vecinos debe contar

El Ayuntamiento debe decidir ya
sobre la Fuente de los patos

Hay que dar una solución rápida al problema de los patos.

fuente y sus posibles perjui-
cios para los vecinos y vian-
dantes.

Algunas voces conciliado-
ras afirman que en el equili-
brio está la virtud, es decir la
solución, y proponen que la
fuente se quede con dos pa-
rejas de patos para que el
agua no se ensucie demasia-
do, mientras otros propugnan
que en el parque más cerca-
no se construya un pequeño
estanque adecuado para tener
los patos y dejar la fuente
para su función.

El Ayuntamiento tomará
una decisión cuando conozca
los dos informes menciona-
dos, por lo que desde la aso-
ciación solicitamos que sea
cuanto antes para que el tono
del debate no traspase los lí-
mites razonables del respeto
a todas las opiniones.

Hay argumentos para todos
los gustos. Algunos piensan que
la fuente puede aguantar todo
y otros consideran que en la
fuente no debe haber ni un
pato porque es ornamental y
no es apta para acoger a estos
animales. También hay que te-
ner en cuenta el peligro para
niños y personas mayores que
invaden la calzada, los riesgos
del agua contaminada que ex-
pulsa la fuente los días de
viento o cuando funciona, y no
es un problema menor la pla-
ga de mosquitos que sufren los
vecinos de los alrededores,
sobre todo, cuando se remueve
el agua o se limpia muy de tarde
en tarde.

La polémica está servida,
mientras el Gobierno municipal
espera dos informes, uno sani-
tario y otro de tráfico, sobre la
influencia de los patos en la

La popularmente conocida
como fuente de los patos y la
rotonda que la acoge es ahora
uno de los lugares de referen-
cia en el barrio y hasta ha teni-
do su réplica para aconteci-
mientos o gestas deportivas.
Fruto de la casualidad, por que
fuente fue desde el principio y
se convirtió en de los patos a
raíz de que alguien depositó en
ella algunos patos con la vo-
luntad de no abandonarlos en
otro lugar peor.

El gesto se convirtió en un
hecho simpático, y la imagen
de los vecinos, padres y abue-
los cruzando la calzada para
verlos de cerca y echarlos de
comer se convirtió en habi-
tual. Pero el debate que a ve-
ces levanta pasiones se desa-
tó cuando el número de pa-
tos creció y ahora parece ex-
cesivo.

Necesitamos bancos en
el barrio para mejorar la
movilidad de los vecinos

muy necesario en las diferen-
tes avenidas y calles de nues-
tro barrio –muy largas-. Basta
simplemente con observar a
una persona que tiene muchas
dificultades al caminar y lo
bien que le viene ir de descan-
so en descanso, o ver como
personas de edad tiran del ca-
rro de la compra y un banco
cada cierta distancia le viene
de «perlas».

Decimos que solo hace fal-
ta observar la calle para ver que
hay personas que no pueden
esperar al autobús de pie dere-
cho, que las personas con mo-
vilidad reducida necesitan un
banco cada cierto espacio o
para el descanso de los mayo-
res y de personas con proble-
mas de movilidad.

Por tanto, lo que los veci-
nos nos vienen demandando y
nosotros trasladamos es que
cada cincuenta metros o la dis-
tancia que se determine, en las
paradas de autobús, en los re-
corridos lógicos alrededor de
comercios etc., se tenga en
cuenta que el banco es un apo-
yo a la movilidad.

Cuando hablamos de acce-
sibilidad en abstracto a veces
nos olvidamos de un elemento
esencial, el banco. Nos intere-
samos por eliminar diferentes
barreras como escaleras, reba-
jamos bordillos y se toman di-
ferentes medidas como hacer
accesibles los vehículos priva-
dos o públicos, pero los ban-
cos conforman una parte muy
importante y sencilla de hacer
más confortable el tránsito por
nuestro barrio.

No han sido una ni dos ve-
ces las que hemos pedido que
en las paradas de autobús que
no dispongan de una marque-
sina se ponga al menos un ban-
co, sin que hasta el momento
se hayan cumplido los compro-
misos contraídos por el Ayun-
tamiento. Ya es famoso el
«banco de Luis», nuestro ve-
cino Luis Villarrubia, que per-
siguió sin descanso en las jun-
tas de distrito que instalasen un
banco en la calle Fresnedoso,
junto al kiosko Pepe, con la
mala fortuna de que después
fue sustraído.

Pero el banco es también

Bancos como este son necesarios en un barrio tan exten-
so como el nuestro.
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Grupo de trabajo de cultura de la asociación de vecinos

El Grupo de Cultura pretende dinamizar la vida cultural del barrio
Una muy buena noti-

cia. El Grupo de trabajo
de Cultura de la asocia-

ción se reunió por
primera vez el día 13
de marzo. Asistieron

amantes de la literatu-
ra, la pintura, el teatro,

la música, el cine, la
ciencia, el mundo de

las ideas, entre otros.
También participaron
las nuevas responsa-
bles de la Biblioteca

que sustituyen a nues-
tra entrañable

Manuela. Algunos de
ellos se conocieron en

la reunión. En ella se
aportaron las inquietu-

des y las posibles lí-
neas de actuación para
relanzar y promover la

cultura en el barrio.

El grupo planteó la posibili-
dad de llevar a cabo algún tipo
de programa de divulgación

científica en el barrio. Una prime-
ra idea podría ser la actividad de
observación astronómica, desde
los cerros que delimitan el barrio.
Podríamos contar con la ayuda de
algún amigo astrónomo.

También se propuso un mo-
delo de dinamización inspirado
en la experiencia de La Puebla
de Montalbán: a partir de un
club de lectura al que se fueron
incorporando actividades de es-
critura -relatos breves sobre di-
versos temas propuestos-, y pos-
teriormente, proyección de pe-
lículas relacionadas con los libros
leídos y analizados en el club de
lectura, para terminar con la or-
ganización de un festival de cine
(el CIBRA). Sobre esta experien-
cia, sería una buena idea promo-
ver clubes de lectura, acompaña-
dos de actividades de animación,
especialmente dirigidas a los ni-
ños, coordinadas con los centros
de enseñanza del barrio, tanto de
primaria como de secundaria y
contando, por supuesto, con el

profesorado y las AMPAS de del
barrio

Antes, hay que revisar los
fondos con los que contamos en
la biblioteca del barrio (libros,
material audiovisual, material
informático, etc.). De aquí se pa-
sará a solicitar fondos al Ayunta-
miento la posibilidad de abrir la
biblioteca por las mañanas.

Las dos responsables de la bi-
blioteca plantean que habrá que
renovar los fondos de la Biblio-
teca, reactivar los materiales y
conseguir que acudan los niños.
Piensan que esto último se faci-
litaría bajando el apartado infan-
til a la planta baja. Hay también
que actualizar el material. Es evi-
dente que la Biblioteca necesita
ganar mayor atractivo. Quizá un
concurso de grafitti para decorar
la entrada vendría bien.
Hay que conseguir dar más uso a
la sala Thalía: teatro, música, etc.
Quizá se podría hacer una progra-
mación para la sala. Actualmen-
te, es caro el alquiler de la mis-

ma, razón por la que no se usa más
y habrá que hablar con el Ayunta-
miento del asunto. La represen-
tante de la Asociación Nedjma,
coincide en la infrautilización de
la sala Thalía. Piensa que podría
hacerse una programación simi-
lar a la del teatro Rojas.

Otra propuesta relevante fue
la de “sacar” la cultura a la calle
y dirigirla especialmente a los
niños. En el auditorio del Paseo
peatonal se pueden hacer acti-
vidades culturales. Hemos per-
dido la calle y hay que recupe-
rarla y aprovecharla para la cul-
tura. El Paseo es un lugar de
encuentro ideal.

En Onda Polígono hay una
actividad de radio-libro que está
funcionando muy bien. El cur-
so pasado hubo un concurso li-
terario en los cinco centros de
Primaria que podría retomarse;
el premio fue invitaciones para
los ganadores al teatro de Ro-
jas. Habrá que contactar con la
Escuela Municipal de Música

para actividades musicales en
el barrio y contar con la canti-
dad de niños de aquí que tocan
algún instrumento

Asimismo, deberíamos estar
en las redes sociales al cien por
cien. Podríamos grabar un
vídeo promocional y colgarlo
en Youtube, donde deberíamos
incluso tener un canal.

Se estudió la necesidad de
que el grupo esté en contacto
permanente con el periódico
Vecinos y, en general, con el
Grupo de trabajo de Comunica-
ción de la asociación. Muy im-
portante es también la coordina-
ción y comunicación de las co-
misiones de Cultura y Educa-
ción. Hay que aprovechar los
centros educativos del barrio y
coordinarse también con ellos
para las actividades culturales.
En este sentido se propone como
actividad conjunta de los dos
grupos de trabajo la conmemo-
ración del Día del libro, el 23 de
abril.

Grupo de trabajo de educación
de la asociación de vecinos

Desde principios de este año,
convocados y alentados por los
veteranos de la Asociación de
Vecinos El Tajo, se ha comen-
zado a constituir el Grupo de tra-
bajo de Educación. Todos los que
formamos parte de este grupo;
padres, educadores, estudiantes y
vecinos del barrio en general, es-
tamos vinculados por un interés
común, que no es otro que con-
tribuir a la mejora de la oferta
educativa en nuestro barrio.

Los participantes en este
grupo han debatido la propues-
ta de llevar a cabo actividades
conjuntas entre los centros es-
colares y la biblioteca del ba-
rrio, con el fin de aprovechar
más y dinamizar esta instala-
ción que se nos estaba quedan-
do obsoleta. Para ello se han
iniciado ya algunas reuniones
con las nuevas responsables de
la biblioteca tras la jubilación
de su antigua encargada.

De momento, se han desarro-
llado ya tres reuniones y uno de
los asuntos tratados ha sido la
continuidad de la bebeteca, para
la que se necesitarían volunta-
rios dispuestos a encargarse de
ella y dar relevo así a las perso-

nas que actualmente están de-
sarrollando esta labor.

Otra de las propuestas deba-
tidas ha sido la posibilidad de
realizar charlas informativas
sobre acoso escolar por parte de
profesionales que se han ofreci-
do voluntarios para ello. Asimis-
mo, se continúa con la recogida
de firmas iniciada a principio del
curso escolar por las AMPAS de
los centros escolares del barrio
en apoyo al “Manifiesto contra
los recortes en la escuela públi-
ca”, con lo que se pretende tam-
bién desde este grupo apoyar a
la Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública que se está movi-
lizando para, entre otras cosas,
evitar el cambio injustificado de
los libros de texto y establecer
una enseñanza pública y de cali-
dad financiada en su totalidad
con fondos públicos.

La próxima reunión del
GRUPO DE EDUCACIÓN
será el día 26 de marzo a las
19h en el Centro Social. Por
supuesto, se trata de un grupo
totalmente abierto y que cual-
quier persona interesada en
colaborar con nosotros será re-
cibida con los brazos abiertos.

La iniciativa de la
Asociación de Madres
y Padres de Alumnos
(AMPA) García Lorca

del Colegio Público
Escultor Alberto

Sánchez (Toledo) fue
todo un éxito. Los
organizadores han

explicado que se han
superado todas las

expectativas iniciales.
Los conciertos solida-

rios organizados el
pasado domingo 18 de

marzo en la Sala
Thalía del Centro So-
cial del Polígono con-

taron con buenas
cifras de público y

participación.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

El primero de los concier-
tos previstos, celebrado por la
tarde, llenó el auditorio co-
rrespondiente; mientras que
el segundo, propuesto ante la
gran acogida de público del
evento inicial y que tuvo lu-
gar por la mañana, registró
una gran entrada. En total asis-

tieron unas 600 personas a los
dos espectáculos musicales a
cargo del grupo infantil
Zascanduri, con su historia “Ve-
nimos de Dancilandia”.

Con esta iniciativa el AMPA
García Lorca recaudó cerca de
2.500 euros destinados íntegra-
mente al Comedor Social “San
José Obrero” del barrio, un cen-
tro gestionado por Cáritas
Parroquial y que supera las vein-
te comidas al día a las familias
con dificultades del barrio. Con
la cantidad aportada por la aso-
ciación, el comedor podrá sufra-
gar los gastos de, al menos, dos
meses

Los responsables del come-
dor social explican que los ve-
cinos que quieran colaborar
con esta iniciativa entregando
alimentos o aportaciones eco-
nómicas pueden ponerse en
contacto con la Parroquia San
José Obrero (C/ Alberche 49),
que además reparten periódica-
mente alimentos de primera ne-
cesidad a personas con pocos
recursos económicos.

Más información:
Lourdes Roldán de Diego.
Vicepresidenta del AMPA
García Lorca. Teléfono: 677 89
64 90 (Llamar preferentemen-
te por las tardes).

La biblioteca debe abrirse
más a las actividades de

los colegios del barrio

El AMPA García Lorca cubrirá los gastos del
comedor social los próximos dos meses

Representación de ‘’Venimos de Dancilancia’’.
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Pan, trabajo y techo
El manifiesto de las Marchas por la dignidad incluye también:

“No al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika”

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

Con la ilusión y el futuro re-
flejados en su mirada casi dos
centenares de vecinos del Polí-
gono se trasladaron a Madrid en
dos autobuses organizados por
la Asamblea del 22M, donde se
unieron a los centenares de mi-
les de ciudadanos que inunda-
ron, en una marea multicolor y
festiva, los dos kilómetros que
separan las plazas de Atocha y
Colón. Encabezados por una
pancarta con la palabra dignidad
escrita en todas las lenguas del
Estado, los numerosos colecti-
vos que han marchado en las
ocho columnas llegadas hasta la

capital expresaron su hartazgo
con la situación social, econó-
mica y política que vive el país.

Los manifestantes reclamaron
una solución para los seis millo-
nes de parados, el fin de los re-
cortes y responsabilizaron a polí-
ticos y banqueros de la grave si-
tuación que atraviesa el país, y
exigieron reiteradamente la dimi-
sión del Gobierno de Rajoy. Las
reivindicaciones por el derecho a
una vivienda digna o a una ense-
ñanza y sanidad públicas y de ca-
lidad también protagonizaron la
marcha. La protesta estuvo pla-
gada de carteles contra los recor-
tes, y gritos como el ya simbóli-
co ¡Sí se puede¡, “Luego diréis

que somos cinco o seis” o “La
sanidad pública se defiende, no
se vende”.

Los trabajadores de Coca-
cola y Panrico marcharon en
defensa de sus puestos de tra-
bajo y miembros de los dife-
rentes sindicatos que han par-
ticipado en las marchas,
como el Sindicato Andaluz
de Trabajadores, la CGT o
los estudiantes, llamaron a
una huelga general. También
se dejó oír la plataforma con-
tra la privatización del agua del
canal de Isabel II de Madrid.

En la manifestación tampoco
faltaron las críticas a algunas
de las leyes que prepara el Go-

El rechazo a los recortes fue protagonista.Una de las pancartas exhibidas en la protesta.

Centenares de miles de ciudadanos llegados de toda
España secundaron la convocatoria de las Marchas que,

como una riada de dignidad, desembocaron en Madrid el 22
de marzo. “Hoy es el día de la victoria, proclamó uno de los

marchadores en la plaza de Colón, es el día de la dignidad. No
queremos que sigan recortando nuestros derechos”. Cerca de
doscientos vecinos del Polígono llegaron a Madrid en dos auto-
buses fletados por la Asamblea del 22M. Vecinos estuvo con ellos.

“Nos tratan como a borregos”
“Es un deber estar aquí, porque nos tratan

como borregos, sobre todo a los parados”. Así
de rotundo se muestra Juan José Mena, que a

sus 59 años cobra el
subsidio después de que
Artes Gráficas cerrara en
2001. Considera que
“hay motivos suficientes
para protestar, porque
pasamos muchas penas
y el gobierno está enga-
ñando a los ciudadanos”
y se pregunta: “cómo no
vamos a venir nosotros
que estamos a 70 kiló-

metros, cuando miles de compañeros y compa-
ñeras han marchado desde toda España”.

“He tenido que apagar seis
bombillas”

Teresa Mena, de 50 años, ecuatoriana, ha
estado trabajando más de 15 años “viviendo bien
y criando a mis hijos” hasta que hace cuatro
meses perdió su trabajo. Ha tenido que apagar
seis bombillas de su domicilio y “el extractor de

humos casi no lo usa-
mos para poder pagar la
luz”, nos cuenta. Partici-
pa en la Plataforma de
Afectados por la Hipote-
ca porque “la unión hace
la fuerza” y no se quiere
volver a su país: “aquí
hemos hecho hogar, ya
somos tres generacio-
nes”.

“Somos invisibles para los
poderosos”

Darwin Rubio, de 40 años y también ecuato-
riano, cobra el subsidio que “no me llega para
nada, asegura, cada vez
peor con este gobierno
que nos quita derechos
en salud, educación,
que nos cobra la luz
carísima”. “Somos vul-
nerables, señala, somos
invisibles para los pode-
rosos, y con la protesta
de hoy queremos que se
entere todo el mundo
que en este país hay miseria y hambre”. “Los
ricos son cada vez más ricos, y los pobres cada vez
más pobres: dónde está la igualdad”, pregunta.

bierno, como la reforma del
aborto de Gallardón, contra el
que un grupo de mujeres
corearon: “Nosotras parimos,
nosotras decidimos”. La muer-
te de los 15 inmigrantes en
Ceuta, así como la situación de
quienes atraviesan la frontera de
Melilla, ha estado presente con
cánticos como «ningún ser hu-
mano es ilegal» o «no fueron
muertes, fue un asesinato».
También se vieron pancartas re-
clamando el cierre de los CIEs.
Puedes leer el manifiesto de las mar-
chas de la dignidad en la página:
http://
marchasdeladignidad.org/obje-
tivos/manifiesto/.

Desde el corazón
de la protesta

   Gentes de los pueblos de Es-
paña, confluyendo en Madrid
como un viento huracanado
contra la injusticia, la humi-
llación, gritando dignidad:
Asturianos de braveza, vascos
de piedra blindada, valencia-
nos de alegría y castellanos
de alma, labrados como la tie-
rra y airoso como las alas; an-
daluces de relámpagos, naci-
dos entre guitarras y forjados
en los yunques torrenciales de
las lágrimas; extremeños de
centeno, gallegos de lluvia y
calma…
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Demandas de empleo:
T Mª Jesús: Me ofrezco como técnico de laboratorio, con expe-
riencia. TF. 663 690 704.

T Alberto Padilla: se ofrece para el cuidado de jardines y creación
y cuidado de huertos personales. TF: 673 95 45 85.

T Rubén Gamero: con experiencia de camarero, pintura, limpieza
de inmuebles y cristales. TF: 645 39 64 25.

T Begoña Delgado: se ofrece como dependienta o labor relacio-
nada con el turismo. Hablo inglés. TF: 669 80 52 45.

T Enrique Cantos: se ofrece como jardinero y camarero.
TF: 662 05 06 81.

T Ángel Quintana: se ofrece como jardinero y auxiliar de comer-
cio. TF: 722 133 790.

T Ibai González: se ofrece como cocinero y ayudante de cocina.
TF: 663 59 47 45.

T Rosana L. FP II Secretariado, con experiencia de 3 años como
administrativa, recepcionista, telefonista, dependienta, etc.
TF: 628 770 436. Email rosanalm28@gmail.com.

T Natalia: Técnica Informática y titulada en Magisterio, imparte
clases de informática básica. TF. 637 802 736.

T Manuel L: experiencia en albañilería, jardinería, auxiliar de vigi-
lancia, limpieza de comunidades y otros, etc.
TF: 617 67 39 39. Email: milalva3@hotmail.com

T Miriam Dorado: chica joven española se ofrece para cuidado de
personas, plancha o limpieza por horas en casas, escaleras, coci-
nas, portales, oficinas, obras, etc. TF: 671 29 32 98.

T Emilio Álvarez: 25 años de experiencia como conductor de
trailers, autobuses etc., 8 años como conductor de carretillas, 8 años
como encargado de almacén y 4 años como encargado de la Planta
de hormigón empresa Finisterre. TF: 606 069 522.

T Beatriz Torrejón: 10 años como dependiente de frutería, 3 años
como ayudante de cocina, 4 años de experiencia en panadería, y
otros como limpieza y cuidado de niños.
TF: 925 234 546 – 607 190 784.
Email: robertnokia85@hotmail.com.

T Roberto Jiménez: 20 años de experiencia como dependiente de
frutería, 15 años de experiencia como mozo de almacén junto al
desempeño de dependiente y 1 año en limpieza de calles (vanear).
TF: 925 234 546 – 693 25 24 57.
Email: robertnokia85@hotmail.com.

T Chica joven, española, se ofrece para cuidar personas, planchar
o limpiar por horas en casas, escaleras, cocinas, portales, oficinas,
obras etc. TF: 671 29 32 98.

T Lucrecia M: con experiencia en el cuidado de personas con
dependencia (en posición del certificado de Geriatría), ayudante de
cocina y office, limpieza y cuidado de niños. Disponibilidad inmedia-
ta. TF: 647 11 56 62.

T Gemma Muñoz: Busco trabajo para cuidado de niños o perso-
nas mayores, Técnica superior de Educación Infantil, amplia expe-
riencia en el cuidado de personas mayores.
TF: 652 79 21 66. Email: gemma.muñozalvarez@yahoo.es

Los compañer@s de la Asamblea de
Desempleados de Toledo te invitamos

a que disfrutes y participes en temas de
interés común y propuestas en marcha:

• Bonificaciones del pago de la
contribución al Ayuntamiento (IBI)
y eliminación de la tasa de basuras
para desempleados como se está ha-
ciendo en otros municipios. Estamos
pendiente del pleno del Ayuntamiento
para exponerlo y contamos con el apo-
yo de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Toledo.

• Huertos urbanos. Actualmente en
funcionamiento, si quieres ponerte en
contacto con ellos puedes encontrarlos
los jueves a las 12.00 en la Asociación
de Vecinos el Tajo.

• Talleres de artesanía en marcha.
Nuestr@s compañer@s de autosufi-
ciencia se reúnen todos los lunes a las
18.00 h  en la planta baja del Centro
Social y poder vender sus elaboracio-
nes en el mercadillo.

• Pendientes de una entrevista con
el Concejal de Deportes para el uso
gratuito de polideportivos y piscinas

cubiertas a los desemplead@s.
• Apoyamos y nos mantenemos

informad@s sobre temas de actuali-
dad como: Renta básica, Marcha por
la dignidad del 22 de marzo y Platafor-
ma en defensa de la sanidad pública de
Toledo.

• Otras propuestas a plantear e in-
quietudes que puedes exponer en el
grupo y entre todos llevarlas a cabo.

Nos reunimos los jueves a las 10h
desemplea2toledo@gmail.com
Centro Social - AAVV El Tajo
C / Rio  Bullaque  24 – Polígono

¡Estamos Desempleados

 pero no Parados!

¡Organízate!.

Quien quiera dejar su demanda de empleo
puede hacerlo los lunes a las 18.00 h en el ta-
ller de manualidades de autosuficiencia.

Contacto:
http://asambleadesemplea2t.wordpress.com/Desemplea2toledo@gmail.com
https://www.facebook.com/toledo.activo.9
https://www.facebook.com/groups/IntegrantesAsambleaDesempleados/

Nota: a aquellos que no les lleguen los correos de desemplea2toledo@gmail.com, que nos
envíen un correo indicándolo o que nos lo comuniquen cualquier día de los que nos reuni-
mos. Somos conscientes de que hay problemas con el correo y queremos solventarlo. Dis-
culpen las molestias.
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Convocados por la plataforma integrada por 16 colectivos

Miles de personas gritaron en defen
sanidad pública y contra la política

Un momento de la manifestación del día 15 de marzo.

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

En declaraciones a la prensa
el portavoz de la Plataforma, Luis
Álvarez Ocampo, exigió a la Jun-
ta de Comunidades más inversio-
nes en salud y que la sanidad pú-
blica se convierta en una priori-
dad de su actuación política. En
su opinión, los constantes recor-
tes están deteriorando cada vez
más la sanidad en Toledo, inclu-
so más que en otras provincias.
Por ello denunció que en los cen-
tros hospitalarios de la capital se
están cerrando más camas aumen-
tan las listas de espera y se da una
situación caótica en las urgencias.

Por su parte, Idoia Ugarte, de
Médicos del Mundo, destacó el
derecho a la sanidad universal, y
criticó que la actual normativa es
excluyente y ataca a los colecti-
vos más vulnerables. Pidió que se
derogue esta norma y que la sani-
dad atienda a cualquier persona
que viva en España.

En la marcha hubo una impor-
tante representación de los parti-
dos políticos. Por el PSOE, su el
secretario provincial, Álvaro

El día 15 de marzo miles de ciudadanos - cinco
mil personas según los organizadores y 700 la

Delegación del Gobierno- salieron a las calles
toledanas en defensa de la sanidad

públicaconvocados por un total de dieciséis orga-
nizaciones. Acudieron a la llamada de asociacio-

nes de vecinos, sindicatos, inmigrantes, profesio-
nales y partidos políticos integrantes de la Plata-
forma por la Salud Pública, encabezados por la

pancarta “Sanidad Pública, gratuita de calidad y
universal”. Recorrieron el trayecto entre el
paseo de la Vega y el hospital Virgen de la

Salud.

mo los recursos. Sin embargo
aclaró que la situación “es fruto
de los recortes”. En su opinión
“los ciudadanos lo aceptan por-
que no está garantizado que, si se
niegan, los mantengan en lista de
espera”.

Por su parte, el PSOE ha pues-
to en marcha una oficina de ayu-
da y asesoramiento a todos los
ciudadanos que tienen problemas
con la Sanidad, en especial con
las listas de espera, por entender,
según su diputado del área de sa-
nidad, Fernando Mora, “que los
datos oficiales del Gobierno de
Cospedal sobre listas de espera
estaban manipulados”, según han
corroborado distinto profesiona-
les y pacientes.

Mora recordó que las listas de
espera sanitarias en Castilla-La
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La defensa de la Sanidad Pública es cosa de todos

Gutiérrez, puso el acento sobre las
listas de espera, que cuantificó en
al menos 55.000 personas en la
provincia, según ha reconocido el
propio Gobierno de Cospedal, al
que el socialista acusó de “estar
sordo y no escuchar el clamor de
la sociedad. “Basta ya de recor-
tes y de destrozos”, sentenció.

El concejal de IU, Aurelio San
Emeterio, recordó que hasta hace
poco, el sistema sanitario español
era de los más eficientes, con un
presupuesto menor que otros paí-
ses, pero aseguró que existe “un
cambio de modelo del que la cri-
sis es la excusa, para implementar
un nuevo sistema social, que pasa
por acabar con los sistemas pú-
blicos, y en este caso, hacer un
negocio de la sanidad”. Animó a
los ciudadanos a realizar una mo-
vilización preelectoral contra es-
tas políticas del PP.

Oculta datos
La plataforma acusó al Gobier-

no regional y al Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha
(Sescam) de “ocultar información

e impedir que ésta llegue a los ciu-
dadanos”, por “la imposibilidad de
acceder a los datos de listas de es-
pera cuando deberían estar al al-
cance de todos; creemos que se
están falseando porque no hay po-
sibilidad de contrastar pero, según
nuestras referencias, están aumen-
tando”, asegura Álvarez Ocampo.

Asimismo, denunciaron que el
Sescam está derivando pacientes
a las provincias limítrofes de
Castilla-La Mancha, como Ma-
drid y Valencia, por lo que pidie-
ron al Ejecutivo autonómico que
“funcionen al cien por cien todos
los quirófanos disponibles en nues-
tros hospitales públicos” y que, en
lugar de reducir quirófanos, con-
trate más personal para ir disminu-
yendo las listas de espera.

De igual forma, en contra de

las declaraciones del consejero de
Sanidad, José Ignacio Echániz,
que ha dicho que no hay proble-
mas en la sanidad de Castilla-La
Mancha, Álvarez Ocampo expli-
có que en el servicio de Urgen-
cias del Hospital Virgen de la Sa-
lud “se están agudizan los proble-
mas desde que Cospedal está al
frente de la Junta de Comunida-
des”. Añadió que “han recortado
puestos de trabajo y camas”.

También se refirieron al plan
que ha puesto en marcha el
SESCAM para realizar pruebas
diagnósticas en horario nocturno,
sobre lo que el portavoz de la pla-
taforma señaló que “no vemos
mal del todo esta medida” si evi-
ta que los pacientes tengan que ir
a otras comunidades autónomas
y de paso, se optimizan al máxi-
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nsa de la
 del PP

La defensa de la Sanidad Pública es cosa de todos

1. ¿Ha notado cambios en el funcionamiento de su centro de salud en los últimos tres años?
SI a)   a mejor NO

b)   a peor

2. ¿Ha esperado hasta obtener su cita en el Centro de Salud?
SI ¿Cuánto? NO

3. ¿Cree que ha cambiado la atención que recibe por parte de los profesionales en los tres últimos años?
SI NO

      ¿En qué o por qué cree que ha cambiado?

4. Enumere cuales cree usted que son los mayores problemas en su Centro de Salud. Enumere dos:
1.
2.

5. Enumere de forma concreta cuales serían para usted las soluciones a estos problemas. Enumere dos.
1.
2.

Esta encuesta es anónima. Los datos obtenidos se utilizarán para elaborar un sondeo de opinión con el fin de
poder proteger el Sistema Público de Salud. Juntos, se oirán mejor nuestras voces.
Una vez hayas rellenado la encuesta, por favor entrégala en la Asociación de Vecinos o envíala al correo electró-
nico avetajo1975@gmail.com.

Por su interés, reproducimos
está entrevista publicada por el
periódico La Tribuna a Luis
Álvarez Ocampo, portavoz de
la Plataforma en defensa de la
sanidad pública y presidente de
la Federación de Asociaciones
de Vecinos El Ciudadano.

¿Cómo calificaría la ges-
tión sanitaria del Gobierno
de Cospedal?

La calificaría de muy negati-
va, con el único objetivo de pri-
vatizar en contra de los intere-
ses generales de los ciudada-
nos. Cuando se vota no se da
un cheque en blanco al partido
que gana y gobierna, éste tiene
que dar cuenta de lo que hace
y decide, porque muchos de los
toledanos y castellano-man-
chegos no estamos de acuerdo

con la línea política del PP de
privatizar la sanidad, de hacer
negocio con ella, es decir, el que
tenga dinero recibirá una buena
asistencia y el que no, tendrá que
ir a la beneficencia.

¿Cómo valora que el Go-
bierno de Cospedal quiera
cambiar la gestión del nuevo
hospital de Toledo de pública
a privada?

Es un ejemplo claro de cómo
entienden la sanidad, como un
negocio. Muchos colectivos, en-
tre ellos nosotros, hemos presen-
tado alegaciones para que la ges-
tión del nuevo hospital sea cien
por cien pública, pero ni se han
dignado a contestarnos. Se deben
reiniciar las obras cuanto antes,
mantener la gestión pública y que
sea un proyecto acorde con la de-

manda asistencial de la ciudad.
El PP dice que las críticas a

la sanidad son una crítica a la
labor de los profesionales.
¿Está de acuerdo?

Para nada, nosotros sabemos
que hay grandes profesionales en
la sanidad pública y que gracias a
ellos, a su compromiso diario, a
su enorme trabajo, el grave dete-
rioro que sufre el área sanitaria
de Toledo por los recortes no se
ha agravado todavía más.

Los profesionales han respondi-
do como nadie para hacer frente a
esta situación, pero está claro que el
desánimo existe entre ese colectivo
porque ve que el Gobierno no pien-
sa cambiar su plan de deteriorar al
máximo la sanidad pública.

¿Por qué ha surgido ahora la
Plataforma en Defensa de la Sa-

nidad Pública de Toledo?
La Plataforma surge como una

respuesta espontánea de numero-
sos colectivos que coincidían en
denunciar públicamente la situa-
ción cada vez más problemática
de la atención asistencial en
Toledo, especialmente en el «Vir-
gen de la Salud» y en sus urgen-
cias, y que entienden que la me-
jor manera de hacer frente a los
recortes de Cospedal es ofre-
ciendo una respuesta unitaria,
trabajando de manera coordina-
da, como es el caso de la convo-
catoria de esta manifestación.
Un acto que es un punto y se-
guido, porque estamos trabajan-
do para planificar nuevas actua-
ciones a medio plazo para ga-
rantizar que la sanidad siga
siendo pública, universal y

gratuita.
¿Confían en que desde la

Plataforma se pueda revertir
la situación que vive la sani-
dad de Toledo?

La ilusión y el optimismo no
lo vamos a perder, ni tampoco
la esperanza, ya que hemos vis-
to como en otras ciudades cer-
canas la movilización de la gen-
te ha parado la privatización de
sus hospitales y el deterioro de
su sanidad, así que también se
puede conseguir en Toledo, de-
bemos luchar y movilizarnos,
para que no nos arrebaten la sa-
nidad que tenemos y que siga
siendo pública. Por eso, hago un
llamamiento público para que
este sábado la calle sea una ma-
rea contra el deterioro y la
privatización de nuestra sanidad.

GRUPO DE TRABAJO DE SANIDAD

“Entienden la sanidad como un negocio”

Mancha «son las peores de Espa-
ña, las que más han empeorado
desde que gobierna Cospedal», y
cree que no es de recibo que, con
sus recortes, “tenga cerrado la
mitad de un hospital público
mientras deriva los pacientes a
centros sanitarios privados de
Madrid y Valencia”.

12.000 firmas
Luis Álvarez Ocampo comen-

tó que el trabajo de la plataforma
va a buen ritmo y se potenciará en
el futuro con “un plan serio y a lar-
go plazo”. Así, el colectivo está lle-
vando a cabo una campaña de sen-
sibilización por los centros de tra-
bajo, centros médicos y hospitales
de las localidades de la provincia
para la recogida de firmas.



VECINOS18 Marzo 2014. Nº 278

Las esculturas del barrio
sucias y abandonadas

Basta con darse un paseo por el barrio para com-
probar como las esculturas de las rotondas están
totalmente abandonadas sufriendo un continuo de-
terioro y transmitiendo de nuevo una imagen de
dejadez y falta de compromiso con la ciudad por
parte del Equipo de Gobierno Municipal de García-
Page.

Claros ejemplos del abandono y falta de cuidado
y mantenimiento los vemos en las esculturas de las
rotondas del barrio de Santa María de Benquerencia,
la escultura de la Calle Río Estenilla, “Torres Ge-
melas” que el ayuntamiento adquirió ha perdido en
gran parte la pintura, apareciendo zonas de color
rojo cuando la obra es de color azul, encontrándo-
nos con una escultura desconchada y deslucida en
tan solo cinco años.

Igual suerte corre la escultura de la calle
Valdeyernos con Alberche dedicada a los deportis-
tas toledanos en ella también se aprecia una pérdi-
da de policromía. Lo mismo sucede en las escultu-
ras del resto de barrios de la ciudad, la del Salto del
Caballo, obra escultórica del mismo autor que la
de Río Estenilla, no solo ha perdido la pintura en-
contrándose desconchada, oxidada, parda, y que qué
decir del estado de la rotonda en que se ubica que
es de vergüenza y parece más una tierra de barbe-
cho que una rotonda supuestamente ajardinada y
que sirve de recepción a los visitantes que llegan a
Toledo.

Tampoco podemos olvidarnos de la escultura en
bronce del Paseo de Recaredo donde han desapare-
cido elementos integrantes de la misma casi desde
el primer día de su instalación hace tres años.

Todos estos casos son un ejemplo de la total in-
actividad y pasividad de la concejalía estrella de
Emiliano García-Page, la de Patrimonio, donde su
titular Jesús Nicolás no hace nada de nada ante és-
tos casos de abandono, falta de mantenimiento y
protección.

De nuevo se pone de manifiesto la falta total de
compromiso con la ciudad del alcalde al que los
“detalles” solo le gustan para vender notas de pren-
sa, hacerse una foto y nada más.

Al PP les gustaría que el alcalde no tirara el di-
nero de los toledanos, pues no es justo que después
de haber gastado millonadas en pagar estas escul-
turas, Page tras hacerse la foto-anuncio las abando-
ne.

El Ayuntamiento logra
su mayor superávit y lo

destinará a crear empleo
y bajar impuestos

El Gobierno municipal de Emiliano García-Page
ha logrado en este último ejercicio económico los
mejores resultados de su historia. La liquidación del
Presupuesto Municipal del año 2013 ha arrojado un
remanente de tesorería positivo de 8,5 millones de
euros, que, sin duda, se utilizará para generar em-
pleo y revisar a la baja los impuestos y tasas muni-
cipales.

Sin recortes, ni cierres ni despidos. En plena
crisis y sacando adelante más proyectos y obras
para seguir mejorando la ciudad y favorecer la
creación de empleo y dinamismo económico. El
Ayuntamiento de Toledo afrontará con solvencia
este año 2014 y podrá plantear gracias a este aho-
rro propuestas a la baja en el debate fiscal de cara
a 2015.

Frente a otras propuestas que contemplan des-
trucción de empleo, recortes drásticos de servicios
y cierres, hay alternativa. Una alternativa que per-
mite lograr superávit –ahorrando de verdad con un
gasto equilibrado y razonable y no ahorrando a ha-
chazo limpio- y destinarlo, como próximamente su-
cederá, a crear nuevos programas de empleo para
dar ocupación a más de 150 toledanos que se en-
cuentran en el paro.

Una situación económica razonablemente bue-
na, que nos permitirá invertir hasta 600.000 euros
en ayudas sociales y programas de empleo como al
anteriormente citado. Otra forma de gobernar para
paliar en la medida de lo posible la difícil situación
de algunas familias toledanas ante los recortes de
otras administraciones.

Todo ello a pesar de la crisis y de los problemas
que se han tenido que superar en los últimos meses,
como el pago del Palacio de Congresos –con un
sobrecoste para las arcas municipales durante mu-
cho tiempo- o los impagos de la Junta de Comuni-
dades de los dos últimos años.

La salud económica en época de vacas fla-
cas es incluso mejor que en la de vacas gor-
das, pero sería aún mejor y permitiría plantear
más rebaja fiscal que la prevista si el Gobier-
no de Cospedal resolviera la deuda generada
en los dos últimos meses con el Consistorio –
que asciende a dos millones de euros- y asu-
miera competencias propias como el manteni-
miento de los colegios, que sigue gestionando
el Ayuntamiento, con el consiguiente menos-
cabo en sus presupuestos.

García-Page hace con Toledo
lo mismo que De Cospedal:
usar nuestras inversiones

y nuestro desempleo como
herramienta electoral

 
El Pleno Municipal que se celebró el pasado 4 de

diciembre aprobó, a propuesta de Izquierda Unida,
que se pudiera disponer de 1.300.000 euros que pro-
ceden de restos y bajas de proyectos de la anterior
legislatura. Aquel Pleno, decidió también los pro-
yectos a los que se destinaría ese dinero, pero a
fecha de hoy, cuatro meses después, el equipo de
gobierno sigue sin dar pasos adelante para poner-
los en marcha. La única explicación a este retraso,
es que García-Page retenga las inversiones para
acomodarlas a su agenda electoral y pretenda usar
Toledo y sus necesidades como estrategia. Es de-
cir, que García-Page hace con Toledo lo mismo que
De Cospedal: usar nuestras inversiones, nuestro
desempleo y a nuestros ciudadanos como herra-
mienta electoral.

La inversión de ese 1.300.000 euros que el equi-
po de gobierno tiene retenido, no sólo contribuiría a
mejorar la ciudad, si no que, como inversión pública
que es, generaría empleo, actividad económica y aho-
rro. Hacer lo contrario, retenerlos y no ponerlos a dis-
posición de los toledanos y toledanas, resulta mez-
quino y miserable.

Merece la pena recordar, que una parte de esos
1,3 millones, se destinan al Polígono, a poner en
marcha de iniciativas y al adecentamiento y puesta
al día de algunas instalaciones, la mayoría a pro-
puesta de Izquierda Unida, y que están sólo a la
espera de que el equipo de gobierno se decida a
ponerlas en marcha:
Sustitución de las calderas de gasoil de la piscina
cubierta por otras de biomasa, lo que, además de
reducir el impacto ambiental, supone un importan-
te ahorro al Patronato Deportivo.

• Construcción de 1 pista multideportiva en el ba-
rrio.
• Adecentamiento del Paseo Alberto Sánchez en
el Polígono.
• Inversión en eficiencia energética del alumbrado
público.
• Instalación de zonas wifi.
• Carril bici en el Polígono.
• Instalación de Islas ecológicas en la ciudad.

Somos conscientes de que 1.300.000 euros no so-
lucionan los problemas de la ciudad ni acaban con
el paro, pero lo que no entendemos es que no se
hayan dado pasos para invertir ese dinero de mane-
ra inmediata. El empleo que pueda generar esa in-
versión y el ahorro que puede conllevar, hace falta
ya mismo, no cuando nos acerquemos a las próxi-
mas elecciones como parece que esperan García-
Page y su equipo.

Empleo, ahorro, eficiencia energética, movilidad
sostenible y espacios públicos; en ese camino nos pue-
den encontrar; para echarse cuentas de las próximas
elecciones, que no cuenten con nosotros.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org

Twitter: @iu_toledo



19VECINOSMarzo 2014. Nº 278



VECINOS20 Marzo 2014. Nº 278

CAMPAÑA ESCOLAR
11/4/2014 - 11:30 h.

CICLO TEATRO Y DANZA
EN FAMILIA

Domingo 13 (17:00 h. único pase)
«Dot», de Juan Pablo Mendiola

TEATRO FUERA DE CICLO
Sábado 19 (20:00 h.)

«La Pasión. Su último secreto»
ACTUACIÓN EN EL TEATRO AUDITORIO

DE TOLEDO “EL GRECO”

XV CICLO TEATRO
CONTEMPORANEO

Viernes 25 (20:00 h.)
«El Crédito», de Jordi Galcerán

XII CICLO DANZA
Sábado 26 (20:00 h.)

«Cesc Gelabert V.O.+»

CICLO TEATRO Y DANZA
EN FAMILIA

Domingo 27 (12:00 y 17:00 h.)
«Otro mundo es posible».

Un espectáculo de Santiago Sánchez.

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZO

CICLO GRECO
Lunes 24 (20:00 h.)

Concierto HERMANAS LABÈQUE,
Pianos

ACTUACIÓN EN EL TEATRO AUDITORIO
DE TOLEDO “EL GRECO”

Viernes 28 (20:00 h.), Sábado 29
(20:00 h.) y Domingo 30 (19:00 h.)

«¿El Greco, decís?»
ESTRENO ABSOLUTO

 ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

MÚSICA FUERA DE CICLO
Viernes 4 (20:00 h.)

«Carmen», de G. Bizet

XII CICLO DANZA
Domingo 6 (19:00 h.)
«Romeo y Julietta»

ACTUACIÓN EN EL TEATRO AUDITORIO
DE TOLEDO “EL GRECO”

XV CICLO DE TEATRO
CONTEMPORANEO

Viernes 11 y Sábado 12 (20:00 h.)
«La Mudanza»

Cine Club Municipal
“Jóvenes y Mayores”

Marzo – Mayo 2014
Sala Thalía

Centro Social Santa María de Benquerencia

SEARCHING FOR SUGAR MAN: T.P.
Director: Malk Bendjellol. 26 marzo 2014 – 20 horas.

SOBRAN LAS PALABRAS: M-7
Director: Nicole Holofcener. 2 abril 2014 – 20 horas

REBELDE: M-12
Director: Kin Nguyen. 9 abril 2014 – 20 horas.

LA GRAN BELLEZA: M-12
Director: Paolo Sorrentino. 16 abril 2014 – 20 horas.

GENTE EN SITIOS: T.P.
Director: Juan Cavestany. 23 abril 2014 – 20 horas

LA VIDA DE ADÈLE: M-16
Director: Abdellatif Kechiche. 30 abril 2014 – 20 horas.

DE TAL PADRE, TAL HIJO: M-7
Director: Hirokazu Kore-Eda. 7 mayo 2014 – 20 horas.

DESPUÉS DE MAYO: M-16
Director: Olivier Assayas. 14 mayo 2014 – 20 horas.

LA JAULA DE ORO: M-12
Director: Diego Quemada-Díez. 21 mayo 2014 – 20 horas.

UNA VIDA SENCILLA: M-7
Director: Ann Hul. 28 mayo 2014 – 20 horas.

Abril: días 12 y 13, viaje a Alcalá del Júcar, precio 105
Euros. Del 24 al 27, viaje a los patios cordobeses, precio 160
Euros. Día 5 excursión a Villarrobledo precio 13 Euros.

Mayo: del 5 al 12, viaje a Marruecos, precio 830 Euros.
Día 18, comida de convivencia en Safont, precio 5 Euros. Del
19 al 24, viaje a la Costa Brava, precio 215 Euros.

Junio: del 1 al 6, viaje a Lugo y playa de las catedrales,
precio 290 Euros.

Junio-Julio: del 28 de junio al 5 de julio, viaje a Benidorm.
Día 19 de julio, excursión a la Cabaña, precio 15 Euros.

Septiembre: del 13 al 20, crucero por el mar del norte.
Se informa a todos los socios, que por pertenecer a U.D.P.

tenemos una asesoría jurídica gratis para cualquier consulta.
El grupo de voluntarios, sigue con las visitas a los usuarios,

tanto en la residencia como en los domicilios particulares.

Información de la
asociación
“VEREDA”:

Se prenden troncos gruesos,
que crepitan en dorados
relieves vivientes.
Crece la llama y se eleva,
contoneándose,
sedienta de venganza.

Define sus formas en la
oscuridad,
metamorfosea y parece
mágica.

Engaña al ojo que la mira,

Dama de fuego
para acorralarlo.

Es como una dama anaranjada.
Entregada a bailes paganos,
afanosa por seducir a un
hombre.

Chispea y susurra en un
idioma chamánico.
Y se aferra al tronco, y lo
carboniza
en un abrazo pasional.

Lola Gamito.

La pasión de Toledo vuelve a representarse
La pasión de Toledo

nace en la parroquia de San
José Obrero en el año 2008
y tras su gran aceptación
sus promotores decidieron,
de la mano de su director
Víctor Trejo y del párroco
José Antonio Jiménez, con-
tinuar con este proyecto y
este es su séptimo año de re-
presentación.

En 2012 es nombrada la
Pasión oficial de la capital
por lo que cambia su nom-
bre por “La Pasión de
Toledo”, contando con repre-
sentaciones tanto en su parro-
quia natal como en el Teatro
de Rojas.

Según explican sus orga-
nizadores, el equipo huma-
no está formado por más de
noventa personas con eda-
des comprendidas entre los
dos y los setenta años
aproximadamente, que par-
ticipan activamente en los
ensayos, oraciones, mo-
mentos de convivencia,

fiestas, creación de attrezzo y
organización. “Esto crea un
clima que después es refleja-
do en escena y alabado por el
espectador”, comentan, y
“cada año trabajamos duro por
mejorar cada aspecto de una
obra de dos horas de duración
que conmueve al público año
tras año”, agregan.

La banda sonora, que para
2015, pretende que sea de com-
posición propia, sumada a la

ambientación y a una gran in-
terpretación, pretende enlazar
con el año 33 después de Cris-
to y vivir la historia en primera
persona.

Esta obra se representará
en la parroquia San José
Obrero los días 10, 12 y 13
de abril, a las 20 h y con un
precio de 4 Euros. Venta de
entradas a través del correo
electrónico:
lapasiondetoledo@gmail.com.

Las representaciones serán el 10, 12 y 13 de abril.
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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

El PP o la nada, pues, ¡la nada, la nada!
Sí, “el PP o la nada” es la

frase que la muy intelectual y
pluriempleada política presi-
denta de Castilla-La Mancha,
señora De Cospedal, pronunció
en la autista y endogámica con-
vención de su partido, recien-
temente celebrada en Vallado-
lid. Esa frase vino a sumarse a
las ya históricas, por vergonzo-
sas, como fueron, entre otras,
las referidas a la “indemniza-
ción en diferido” o que los
escraches realizados a políticos
del PP son “puro nazismo”.

Viendo la grave situación
socioeconómica que está atra-
vesando la mayoría de la pobla-
ción española, y comprobado
fehacientemente que el PP
tanto en Castilla-La Mancha
como en el resto de España
tiene la máxima responsabili-
dad por haberse puesto sin re-
chistar al lado del capital es-
peculativo, como si no hubiese
otra alternativa, tiemblo aún

más si lo único que se nos ofre-
ce es más PP.

Así pues, prefiero la nada
que nos anuncia la señora De
Cospedal, dado que mi nada no
está vacía, en ella hay millones
de ciudadanos con mucha dig-
nidad, con rebeldía cívica, ca-
breados, indignados, desencan-
tados y estafados, que tienen la
esperanza de poder cambiar las
cosas hacia una democracia
avanzada y más justa.

En definitiva, prefiero la
nada a la mediocridad política,
a la mendicidad, a la falta de
transparencia, al autoritarismo,
al nepotismo, al clientelismo, al
incumplimiento del programa
electoral, al silencio o a mirar
hacia otro lado ante los muchos
casos de corrupción o presunta
(entre ellos “Gurtel”) que afec-
tan a decenas de cargos del PP o
de su entorno, a los infames re-
cortes en educación, sanidad y
dependencia, a la tolerancia con

Definitivamente estamos
ya en campaña electoral, se
nota en el ambiente político,
en las formas de actuar de
nuestros gobernantes y de
los políticos de la oposi-
ción. En cierta medida, las
elecciones  son algo pare-
cido a las competiciones
deportivas. Nosotros que
estamos tan acostumbrados
a las temporadas futbolísti-
cas no nos resulta difícil
entender la jerga propia de
la confrontación, sean equi-
pos de jugadores o partidos
políticos. Pero en la demo-
cracia, según nos quieren
convencer,  todos participa-
mos con nuestro voto para
la constitución de  un país,
una región o un ayunta-
miento. Así pues, a los ciu-
dadanos no nos queda otro
remedio que votar, si es que
queremos  sentirnos como
los futbolistas de nuestro
equipo preferido, y nuestro
voto sería una manera de
arrimar el hombro o tirar un

penalti, para ganar la liga o
ganar la copa de Europa.

En mayo empieza la com-
petición, sin duda, con un
trofeo menor, de los que no
nos tomamos en serio, pero
que es un calentamiento para
las elecciones autonómicas y
generales.  Casi siempre, los
votantes nos comportamos
como esos forofos  de los
equipos de fútbol y metemos
en la urna nuestro voto foro-
fo. Seguramente que nos he-
mos quejado de la mala ac-
tuación política, de los bru-
tales recortes en sanidad y
educación, de los casos de
corrupción, sin embargo, al
igual que nos enfadamos por
el mal juego de nuestro equi-
po, no dudamos después en
aplaudir en gritar cuando
vencemos al máximo rival.
Nuestro voto es un voto fo-
rofo, como el de los hinchas
deportivos, ni siquiera vota-
mos por ideología.

José Luis Real

El voto forofo
el fraude fiscal, a que miles de
jóvenes e investigadores se
vean obligados a irse de Espa-
ña, a los terribles e injustos des-
ahucios mientras se han dado
millones de euros a entidades
bancarias para tapar su pufo in-
mobiliario, a la modificación de
la Ley del Aborto, a la rebaja
de los salarios, al más fácil y
barato despido, a los cerca de
seis millones de parados, a los
dos millones de familias que no
tienen ninguna prestación eco-
nómica y comen gracias a los
bancos de alimentos, a que tres
millones de niños vivan en ries-
go de pobreza, a la pobreza
energética, a la vergonzosa ma-
nipulación informativa en la TV
de C-LM, ¡uf!, y a un muy lar-
go etcétera para preferir la nada
al PP.

Lo que está pasando me pro-
duce una especie de melanco-
lía ciudadana.

Ángel Dorado

Las trampas del lenguaje
Dentro de un tiempo una

asociación relativamente cono-
cida va a celebrar unas eleccio-
nes y como esta gente no tiene
muchos socios, dicen ellos, y
no se quieren complicar la
vida, también dicen, en vez de
unas elecciones van a recurrir
al viejo truco de la candidatu-
ra de consenso, normalmente
cuando se dice que se quiere
una candidatura de consenso,
lo que en realidad se quiere
hacer es dar una apariencia de-
mocrática a algo que no lo es
en absoluto.

Para que haya democracia
son necesarias, como mínimo,
dos candidaturas, lo demás es
una engañifa o es que va a re-
sultar ahora que las candidatu-
ras de consenso son maravillo-
sas, repasémoslas. Me acabo de

enterar que en España hubo una
candidatura de consenso que
duro tan solo cuarenta años,
donde se producían pequeños
desajustes, como por ejemplo
miles y miles de personas ence-
rradas en un paraíso terrenal con
vistas a cuadriláteros con vallas
de acero, a otros tantos, como
decía la ministra Báñez, con
movilidad exterior y espíritu
aventurero que se iba a otros
países, etc.

En Alemania hubo del año 33
al 45 una maravillosa candida-
tura de consenso, también con
desajustes, era un país con ma-
ravillosos lugares de trabajo y
reeducación, también en aque-
llos lugares se hacía
recolocación de los excedentes
sociales y como máximo
divertimento, las llamadas du-

chas misteriosas, donde la gen-
te se duchaba pero luego no
aparecía, etc.

Y por último, para ilustrar
aún mejor las candidaturas de
consenso, hablemos de nuestro
Chile, ay, ese Chile, tan dísco-
lo, hubo que recurrir a una can-
didatura de consenso en 1973,
pero, qué le vamos a hacer,
hubo también desajustes, como
convertir los estadios de fútbol
en fábricas de “interrogatorio”
intensivo, o por ejemplo meter
a la gente en aeroplanos y lue-
go hacerlos volar sin piloto, etc.

En resumen, tras esta larga
lista de las experiencias que ha
traído la candidatura de con-
senso, existe la mordaza y tam-
bién la ocultación de la verdad.

David Lucha

En el año 2010, pretendí
vender mi piso y llegue a en-
contrar una compradora, pero
al llevar a cabo la compraven-
ta nos encontramos con qué
al ser mi vivienda de protec-
ción oficial (condición que
nunca perderá) y la compra-
dora poseer en propiedad otra
vivienda de valor superior al
40% del valor de la mía, se
nos informó; qué esto es in-
compatible, es decir, aquél
que tenga una vivienda en
propiedad no podrá acceder
a una vivienda que valga
menos del 250% de la suya,

si aquella es de protección
oficial.

El pasado día 19 de febre-
ro, en el programa «Comando
Actualidad» deTVE1. Enten-
dí que existían empresas (de-
nominadas «buitres») que
compraban BLOQUES DE
VIVIENDAS DE PROTEC-
CIÓN OFICIAL para después
especular con ellas.

Si lo que expongo fuese
cierto, me pregunto; ¿quién
nos gobierna? ¿quién hace
oposición? ¿qué clase de pue-
blo somos? ¿qué podemos es-
perar? ...

 J.Q.M.

Me lo expliquen!
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca

Presentando este cupón tienes un 5% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones
o Rebajas NO es acumulable, ES Válido hasta 23/04/2014.

Presentando este cupón tienes un 10% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones o
Rebajas, NO es acumulable, ES Válido hasta 23/04/2014.

Presentando este cupón y con un consumo mínimo de 5 € tienes un
descuento de un 10% en el importe de tu consumo, NO es acumulable,
ES Válido hasta 23/04/2014.
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Aquí encontrarás lo que nece-
sitas saber para detectar si sufres
en primera persona acoso sexual
y qué puedes hacer si alguien que
te importa está siendo acosado
sexualmente. Es muy importante
respetar la sensación aparente-
mente subjetiva que la persona
que lo vive (la víctima) tenga so-
bre una situación de posible aco-
so sexual.

El acoso sexual se genera de
manera gradual. Se disfraza en su
origen tras tratos de preferencia,
ciertos privilegios o beneficios (le
apoya, le ayuda le llena de hala-
gos…) Conductas que sutilmente
indican que se ha iniciado una fi-
jación hacia ti. Con el paso del
tiempo seremos capaces de deter-
minar el comienzo de todo. En
cualquier caso, ten muy claro
que nada de lo que hiciste o di-
jiste te convierte en culpable,
solo el acosador es responsable.

¿CÓMO IDENTIFICARLO?
Pregúntate: ¿Cómo me hace

sentir? ¿Se está pasando de la
raya? ¿Me siento violent@ e in-
cómoda? Pero, ¿qué puede ser
acoso sexual? Acoso sexual po-
dría ser cualquier comentario, ges-
to, acto que produce daño, ofende
e intimida a una persona. Cuando
alguien tiene un comportamiento
con tonos sexuales sin tu consen-
timiento, percibiendo una situa-
ción hiriente, degradante y
acosadora; además, se crea a tu
alrededor un clima intimidatorio,
hostil, que sientes también humi-
llante.

Es decir todas aquellas conduc-
tas que de manera directa o indi-
recta te hacen sentir mal. Las ac-
ciones directas soy muy fácilmen-
te detectables (una amenaza con-
creta: si no cedes a lo que te digo,
no te promocionarás, no aproba-
rás…); por el contrario las con-
ductas indirectas son escurridizas
y pueden pasar desapercibidas.
Por ejemplo: gestos sexualmente
obscenos, miradas sugerentes…
no porque se presenten como “le-
ves” han de pasar desapercibidas.
Todas las situaciones revisten de
gravedad.

Más situaciones: bromas, in-
sinuaciones y burlas con conno-
taciones sexuales sobre el cuerpo;
la ropa o el sexo de una persona;
gestos sexualmente obscenos; fo-
tos, dibujos pornográficos; mira-
das sugerentes; pedir favores
sexuales; difundir rumores sexua-
les (“cara a cara”, por escrito, por
teléfono o por Internet) sobre al-
guien; mostrar vídeos o imágenes

Criminología
No me gusta cómo me miras: acoso sexual

sexuales inapropiados sobre
otra persona; hacer comenta-
rios o proposiciones de carác-
ter sexual simulando ser otra
persona. Por este motivo no es
conveniente mandar imágenes
o vídeos de contenido sexual ni
a tu pareja (por lo que pueda
pasar en un futuro…) Será por
tanto, todo aquello que sientas
que se sale de “lo normal” es-
perado de aquella persona en
ese contexto.

Tú decides que es lo que te
incomoda, que es lo que te
hace sentir mal.

Has de saber que por lo ge-
neral el acosador ocupa una po-
sición superior, que condiciona
con su comportamiento de for-
ma directa o indirecta el acceso
al empleo a la persona acosada;
sus condiciones de trabajo, la
continuidad del contrato de tra-
bajo, promoción profesional,
académica, etc. Pero también,
puede darse en una relación en-
tre “iguales” (compañeros de tra-
bajo, de clase…)

Por otro lado resulta impor-
tante contextualizar de manera
correcta los hechos. Es decir,
situar bien qué se dice y en qué
momento. Similares hechos,
comentarios, producidos en di-
ferentes espacios podrían sig-
nificar cosas diferentes (no es
lo mismo una reunión entre
amigos, que una reunión de tra-
bajo)

¿QUÉ PUEDO HACER?
No existe una fórmula

estándar para enfrentarse de
una manera óptima al acoso
sexual. Cada situación y perso-
na es diferente. Pero suele ser
útil:

• Empezar diciéndole al
acosador que pare. Hazle sa-
ber a esa persona que ese com-
portamiento no es adecuado
para relacionarse contigo. Que
acabe con su manera de actuar.

• No te calles, no lo vivas
sola. Recuerda que no has he-
cho nada para merecer ese tipo
de comportamiento. No lo
mantengas en secreto.

• Si lo necesitas pide apoyo
psicológico, atención social o
asesoramiento jurídico.

• En la medida de lo posible
recoge pruebas, documentos,
grabaciones de conversaciones
(sms, whatsapp…), imáge-
nes… Te puede ayudar.

• Busca posibles testigos.
Los testigos podrán afirmar lo
que cuentas. A la vez te servi-

rán de apoyo y te hará sentir bien.
Estarán presentes en aquellas situa-
ciones difíciles para ti preparados
para ayudarte si lo necesitaras.

• Ante cualquier amenaza di-
recta, no dudes y llama a la poli-
cía Si sospechas algo:

Aprovecha la oportunidad de
preguntarle a esa persona si todo
está bien. Interésate por qué su ren-
dimiento (laboral, académico…) ha
disminuido, por qué no quiere ir a
trabajar o a la universidad. No tiene
que tratarse de un acoso, pero puede
ser una manera delicada de preocu-
parse por el otro y descartar que esté
sufriendo en silencio. En ese caso
ofrécele tu apoyo. Ponlo en conoci-
miento de alguien superior.

¿Y AHORA QUÉ?
Puede que cada vez que pasa el

tiempo y los hechos vayan repitién-
dose te sientas como más
“pequeñ@, “poca cosa” frente al
acosador, al no sentirte capaz de
“pararle los pies” o a no saber cómo
hacerlo. El acosador se aprovecha-
rá de esa sensación para hacerte
más vulnerable y débil y así surja
más efecto sobre ti sus amenazas y
chantajes; para que guardes silen-
cio y atiendas sus demandas. Pue-
de también que sientas que fue tu
culpa, que de alguna manera fuiste
tú quien comenzó ese primer acer-
camiento; ¡quítatelo de la cabeza!,
tú no tienes la culpa de que esa
persona se comporte de esa ma-
nera. No seas cruel contigo
mism@, no te tortures, solo el aco-
sador tiene la culpa. Lo que no sabe
es que ha dado con alguien que no
callará y no tolerara más situacio-
nes humillantes.

Nada de lo que haces te hace
“merecer” ese tipo de violencia.
http://www.psicopericial.com/
blog/unidad-de-ayuda-a-las-
victimas/page/5
atencionalavictima@psicopericial.com

Laura Gómez, Criminóloga
de la Unidad de Atención a
Víctimas de Psicopericial.

Miembro se la Asociación de
Criminólogos de CLM

Plataforma por el Derecho
de la Mujer a Decidir

propias de una ley de plazos
y de una ley de supuestos
despenalizados. Es una norma
que no discrimina a la mujer
por su situación económica o
social, mientras que la nueva
propuesta nos llevaría a tiem-
pos pasados en los que solo
podían abortar aquellas muje-
res que tenían recursos econó-
micos suficientes.

El Tribunal Constitucio-
nal nunca se ha pronunciado
sobre la Ley de plazos, por
lo tanto constituye una fala-
cia por parte del Gobierno ar-
gumentar que la vigente ley
es inconstitucional. Además,
con la actual ley los abortos
que se han practicado lo han
sido con un máximo de ga-
rantías sanitarias para las
mujeres y de garantías jurí-
dicas para los profesionales
de la sanidad.

Desde la Plataforma por el
Derecho de la Mujer a Decidir
exigimos la retirada inmediata
del proyecto de Ley Orgánica de
protección de la vida del con-
cebido y de los derechos de la
mujer embarazada porque con
ella estamos abocadas y abo-
cados a un retroceso de 30
años en los logros consegui-
dos en derechos y libertades
de la mujer en España

Nunca un gobierno debe-
ría imponer a través de la le-
gislación cuestiones morales,
sino que debe legislar sobre
el ejercicio de los derechos
de la ciudadanía.
Síguenos en Twiter:
@DerechoMujerDec

La Plataforma por el De-
recho de la Mujer a Decidir
nace del rechazo a la llama-
da ‘Ley Orgánica de Protec-
ción de la Vida del Concebi-
do y de los Derechos de la
Mujer Embarazada´ pues con
ella el Gobierno de la Nación
pretende restringir los dere-
chos y libertades alcanzados
por la mujer en más de 35
años de democracia.

Vivimos en un país de-
mocrático y aconfesional
que se rige por una serie de
principios constitucionales y
por eso consideramos que la
presentación de este Proyec-
to de Ley por parte del Mi-
nistro de Justicia constituye
un atentado flagrante contra
la capacidad de decisión de
las mujeres en todo lo que
afecta a la maternidad y, por
lo tanto, contra la dignidad
y la libertad de la mujer.

Se vuelve a desconfiar de
la responsabilidad de la mu-
jer, se penaliza su libertad de
elegir libremente su mater-
nidad y se tutela su capaci-
dad de toma de decisiones.
Como antaño, la mujer deja
de ser sujeto de derecho para
convertirse otra vez en ob-
jeto de derecho.

La vigente Ley de Salud
Reproductiva y de la Inte-
rrupción Voluntaria del Em-
barazo es una ley equitativa,
que como las que rigen
mayoritariamente en los paí-
ses de nuestro entorno euro-
peo, establece un equilibrio
entre las consideraciones

Más de 400 personas se-
cundaron la conmemoración
del Día Internacional de la Mu-
jer celebrada en la plaza de
Zocodover el pasado 7 de mar-
zo, en un ambiente
reivindicativo y con numerosas
pancartas alusivas al derecho
de las mujeres a decidir sobre
su embarazo. El acto comenzó
con cánticos alusivos al proyec-
to de reforma de la Ley del Abor-
to que promueve el Gobierno.
“Que no, que no, que en nuestro
cuerpo no manda Gallardón”;
“Nosotras parimos, nosotras de-
cidimos”.

La secretaria de la mujer
de CCOO-Toledo, Maribel
Arias, destacó que “un año
más, celebramos el día de la
mujer, aunque este año no hay
nada que celebrar y sí mucho

El rechazo a la Ley Gallardón
protagonizó el Día de la Mujer

que reivindicar y defender”.
“Las mujeres estamos su-

friendo la crisis más que na-
die y los recortes de los go-
bierno de Rajoy de Cospedal
con especial saña. Y este año,
además, el Día Internacional
de la Mujer coincide con la
tramitación de un anteproyec-
to de Ley que nos ataca y nos
daña en lo más íntimo: en
nuestro derecho a decidir so-
bre nuestra maternidad”

“Este año no tenemos nada
que celebrar, pero sí tenemos,
como todos los 8 de marzo y
como todos los días, mucho
que reivindicar para seguir
avanzando en Igualdad y para
defender los derechos que tan-
to nos constó conquistar y que
ahora nos quieren arrebatar”,
señaló Arias.
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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. 45007 TOLEDO

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09

SERJEM ASESORES

Grafittis sobre la igualdad de la mujer
decoran el Centro Social

que como premio a uno de
sus grafitti la asociación de-
dico su calendario de 2014,
también se incorporó a últi-
ma hora y para completar el
largo de la pared.
 Finalmente, el concurso lo
ganó el joven Diego Sánchez
Vega con un grafitti en el que
se resalta el rostro de una mu-
jer. El segundo puesto fue para
Alex, otro joven que decoró

parte de la fachada con
eslógan «Las mujeres son la
estructura de nuestras vidas»
y un rostro femenino en el cen-
tro. Gonzalo quedó en tercer
lugar, con un diseño en el que
intercaló en una vistosa firma
entrelazando la frase «Todos
los días son ocho de marzo».
A los participantes se les ob-
sequió con lotes de sprays que
utilizaron para la ocasión.

Por su parte, Edu Álvarez
trabajó toda la mañana sobre
su boceto, una mujer de pelo
largo, simulado este último
mediante palabras alusivas a la
igualdad y los derechos de las
mujeres. Una composición que
fue muy comentada por los
que se acercaron a echar un
vistazo y pudieron disfrutar de
unas migas como aperitivo y
cierre de la mañana.

El portavoz de IU, Aurelio
San Emeterio, mostró su apo-

La fachada lateral del Centro Social del
barrio se transformó en un bonito mural
confeccionado por varios grafitteros en

conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, celebrado el 8 de marzo. En las

composiciones artísticas afloraron las dis-
criminaciones que sufren muchas mujeres
y su anhelo de igualdad que debe ser im-
pulsado por toda la sociedad. La iniciativa
fue puesta en marcha por Izquierda Uni-
da, con la colaboración de la Asociación

de vecinos El Tajo.

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

Participaron en el concur-
so tres jóvenes y decidió co-
laborar también el experto
grafittero y diseñador gráfi-
co Eduardo Álvarez, muy co-
nocido en este mundo artís-
tico en el que lleva más de
ve in te  años  decorando
murales, fachadas, paredes y
otros elementos verticales, y

Grafitti de Edu Álvarez.

Primer premio del concurso.

yo a los artistas durante toda
la mañana y resaltó que con
este acto se aprovechó para
“embellecer un poco los edi-
ficios públicos y las calles”.
En este sentido, explicó la
importancia de que los jóve-
nes se impliquen con las ini-
ciativas relacionadas con la
igualdad. San Emeterio la-
mentó que “entre los jóvenes

Dibujo de Gonzalo.

se están dando pasos atrás
respecto a la igualdad y mu-
chas chicas están asumiendo
roles de papeles secundarios
frente a los hombres”, coin-
cidiendo con políticos, so-
ciólogos, filósofos y jueces
que están alertando sobre
una situación que se está
produciendo fundamental-
mente en los colegios.
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Fue durante la Presidencia de Aznar
cuando se hizo la Ley del Suelo que llevó a
la gallina de los huevos de oro en España:
la construcción, las grandes obras, miles y
miles de viviendas. ¿Cómo? Creando una
infraestructura económica, empresarial y de
inmobiliarias. ¿Con qué? Con el dinero de
los grandes bancos americanos y alemanes
que se lo prestaban a los bancos españoles,
para que éstos, a su vez, se lo metieran por
los ojos a los ciudadanos españoles. Los ale-
manes se inflaban a darnos dinero para que
les comprásemos sus BMWs, Mercedes y
Audis Había trabajo y se podía con las in-
fladas hipotecas a 40 años. ¿El origen?: La
especulación, las inversiones Lehman
Brothers y las subprime. No había tanto
dinero, era mentira. Y entonces el País de
las maravillas de Aznar (España va bien)
en el que tantos creyeron, se vino abajo
como la casa de los tres cerditos, pero Aznar
ya no estaba, les tocó a otros aguantar el
tsunami.

Y el otro gran logro de Aznar, fue estar
en las Azores o Aznarzores, con el fin de
colocar a España muy arriba, ¡ARRIBA
ESPAÑA! que todo el mundo supiera el
gran país que era. Y sí, España fue protago-
nista. Logró que Bin Laden y su Yihad fi-
jaran un objetivo enemigo en España. En
Madrid hace diez años murieron terrible-
mente 191 ciudadanos inocentes; 191 vidas
truncadas; 191 familias quebradas para
siempre; miles de heridos con heridas para
toda la vida. Y todo un país hundido y hu-
millado por el dolor.

Claro que el señor Aznar no hizo lo que
hizo con malas intenciones. El problema es
que su calidad política se movía por la am-
bición, la apariencia. Lástima. ¿Creerá
como buen cristiano en el infierno? ¿Ten-
drá perdón quien no pide perdón?

Son las 8 de la mañana de un martes cual-
quiera, casi es primavera, están en mi me-
moria. Produce escalofrío pensar que en po-
tencia todos podíamos haber sido víctimas,
o víctimas por las víctimas.

Pero la vida es un tren que sigue y sigue
sin parar, sin estaciones, sin esperas. La vida
es un tren de vagones vacíos y vagones lle-
nos. Hay que salir de las vías que llevan a
lugares malditos, por ser lugares impues-
tos. Hay que apostar por lugares donde los
niños no entiendan palabras como: fronte-
ra, religión, etnia, bomba, misil, crimen, vio-
lencia. Donde los niños puedan jugar a jue-
gos de niños; sin miedos.

Diré aquello que reza en una losa: “Sólo
habremos muerto cuando nos hayáis olvi-
dado”
––––––––––––––––––––––––
Hay que apostar por lugares
donde los niños no entiendan

palabras como: frontera,
religión, etnia, bomba, misil,
crimen, violencia. Donde los

niños puedan jugar a
juegos de niños;

sin miedos
––––––––––––––––––––––––

Han pasado diez años./Madrid guarda un
silencio/Un silencio de sangre y de frío/Vi-
bran en Atocha los trenes/Allí su jardín en-
jaulado/Es un canto a la vida./ En sienes
rompen pensamientos./Hay un desierto en
Santa Eugenia/Que es un desierto de sue-
ños/Vagones, almas; proyectos que viajan/
En un tren que lleva escrito un destino./ Una
madre está en el suelo caída/ Guarda en su
vientre una flor/Una luz no encendida/Un
deseo de por vida./¡Qué gran milagro!/¿Qué
milagro, qué vida? /Han pasado diez años/
En Madrid hay un silencio./ Clamor de mi-
radas perdidas/Ateridas del hierro cruento./
Hay que curar los miedos./Que no se ente-
re la niña/¡Por Dios que no lo sepa!/Que ni
el silencio ni la sombra digan/Que hay en
Madrid una herida/Una ofrenda, un solo
sentimiento/Una flor que ya camina./De
Madrid al cielo./ Que no se entere la niña.

Eduardo González Ávila

Los hitos de Aznar
Quienes se oponen a la euta-

nasia, e incluso los que dicen es-
tar a favor pero ni tienen el valor
ni la determinación política de
avanzar en su reconocimiento,
sostienen que la eutanasia no es
una reivindicación de los españo-
les y que no estamos preparados
para abordar el debate sobre
ella. Pero lo cierto es que en las
ocasiones en que a la sociedad
española se pronuncia sobre la
dignidad de la muerte, la res-
puesta contradice la visión
negacionista.

En el año 2000, a propuesta
de la Comisión de Estudio de la
Eutanasia del Senado, el Centro
de Investigaciones Sociológicas
(CIS) realizó una encuesta para
recabar la opinión de los médi-
cos sobre la eutanasia. Los re-
sultados obtenidos en 2002 (en
el estudio 2451) fueron, en re-
sumen, que el 60% de los médi-
cos estaba a favor de la eutana-
sia y el suicidio asistido, y el
97% cree que los cuidados pa-
liativos no solucionan todas las
demandas de eutanasia.

Poco antes de este trabajo, en
Diciembre de 2000, la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios
(OCU) daba a conocer los resul-
tados de otra encuesta afirmando
que el 21% de los médicos reco-
nocía que, a pesar de su ilegali-
dad, en España se practicaba la
eutanasia y el 15% de los médi-
cos reconocía haber practicado al
menos una.

La OCU volvió a prestar aten-
ción a la eutanasia en 2007, afir-
mando que un 8% de los pacien-
tes solicita una eutanasia y en el
1% finalmente es atendida. Según
la Organización Médica Colegial,
el 1% de los enfermos terminales
(2000 al año) solicita una eutana-
sia.

El estudio oficial más recien-
te, el encargado por el Ministerio
de Sanidad, realizado en 2009
siendo ministro Bernat Soria
(CIS, estudio 2803), pone de ma-
nifiesto que sólo un 4% de los
encuestados desearía que se pro-
longase su vida de forma artifi-
cial, aun sin esperanza de cura-
ción y un 8% optaría por dejar
evolucionar su enfermedad de
manera natural, sin tratamiento.
El 64% está total o bastante con-
vencido de que lo correcto es ayu-
dar a morir al paciente en situa-
ción de sufrimiento mientras que
sólo un 15% rechaza tajantemen-

te esa opción.
Y el porcentaje alcanza el 73

% cuando se trata de estar a fa-
vor de la eutanasia (58,4% total-
mente a favor y 15,2 bastante a
favor). Por el contrario, sólo el
14% de encuestados se opone
completa o parcialmente a la eu-
tanasia.

Respecto del suicidio asisti-
do, los porcentajes a favor y en
contra son el 53 y el 26 respecti-
vamente. Es reseñable el hecho
de que tan sólo el 13% descono-
cía el significado de suicidio asis-
tido y menos aun, el 5%, el de
eutanasia.

Coherentemente, el 76%
opina que debería permitirse
por ley la eutanasia y el 64,2%
el suicidio médicamente asisti-
do en el caso de pacientes con
cáncer terminal y sólo ligera-
mente inferiores son los por-
centajes para enfermedades
degenerativas que incapacita-
rán física o mentalmente en el
futuro: concretamente el 70 y
el 60 respectivamente.

Parece obligado señalar
que, en contra de la abierta
oposición que manifiesta la
jerarquía católica ante la eu-
tanasia, el 70% de los que res-
pondieron se declaraban cató-
licos. Lo mismo cabe decir
sobre la preferencia política,
quienes así opinan tienen sus
simpatías políticas en alguno
de los dos grupos parlamenta-
rios, PSOE y PP, que han recha-
zado sistemáticamente en el
parlamento las iniciativas de
otros grupos minoritarios para
despenalizar la eutanasia o sim-
plemente para abrir el debate.

Lo cierto es que respecto a la
libre disposición de la propia vida
en casos de enfermedad o sufri-
miento el acuerdo social en nues-
tro país, no sólo es mayoritario
sino que aumenta a lo largo del
tiempo.

Por ello, desde el grupo de
Derecho a Morir Dignamente en
Toledo te invitamos a charlar so-
bre la última etapa de nuestra
vida en las tertulias que, como la
de este mes de Abril (Jueves 3),
se hacen todos los primeros Jue-
ves de mes, a las 19 horas, en el
Centro Social del Polígono de
Toledo.

Asociación Federal Derecho a
Morir Dignamente

dmdtoledo@eutanasia.ws

Hablemos de la muerte:
¿qué opinan los ciudadanos?

Placa en memoria de las víctimas, ubicada en el Polideportivo Daoiz y Velarde.
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El ejemplo a seguir
En el Instituto Juanelo

Turriano los profesores somos
conscientes del papel que ju-
gamos en la formación y edu-
cación de nuestros alumnos.
Más que meros transmisores
de contenidos, más o menos
académicos, nos convertimos
en espejos donde los alum-
nos se miran y se comparan,
donde miden su realidad y
empiezan a esbozar sus ob-
jetivos.

Sabedores de la importancia
que los modelos positivos tie-
nen en una correcta educa-
ción, en el Juanelo llevamos
ocho años aportando piezas
a un rompecabezas que se en-
riquece curso tras curso,
componiendo un abanico de
referentes para guiar la ac-
tuación personal, social, aca-
démica y profesional de
nuestros alumnos. La mate-
ria prima procede del premio
“Juanelo Turriano al ingenio
profesional” que se entrega
cada curso en nuestro acto de

clausura y que en este curso
2013/14 llega a su novena edi-
ción. Entre los que han mere-
cido este galardón se encuen-
tran figuras de variados cam-
pos de actuación y de sobrada
y constatada valía profesional:
El ensayista y filósofo D. José
Antonio Marina, el pintor D.
Rafael Canogar o la abogada Dª
Carmen Conde son algunos de
ellos.

En este curso hemos querido
avanzar un paso más con el fin
de convertir nuestro espacio vi-

tal, las aulas, el salón de actos,
el laboratorio o el pabellón de-
portivo en un símbolo vivo, una
motivación para sentirlo y dis-
frutarlo de una forma mucho
más activa y comprometida.

En este inicio de la experien-
cia le ha correspondido a nues-
tro pabellón deportivo ser el pri-
mero en personificarse y conver-
tirse en un recuerdo perpetuo de
una figura universalmente reco-
nocida como defensor de la li-
bertad y la igualdad de derechos:
Nelson Mandela.

En días pasados realizamos
un pequeño homenaje a este
gran hombre, coincidiendo con
su fallecimiento. Su desapari-
ción física le ha situado en la
eternidad de la historia como un
gran defensor de la dignidad del
hombre, independientemente de
sus diferencias con otros seres
humanos.

También para nosotros, per-
sonificado en el Pabellón
“Nelson Mandela”, seguirá sien-
do inmortal, porque su nombre
brillará en nuestro edificio y los

ecos de sus frases, su imagen y
su compromiso resonarán, ge-
neración tras generación, por
nuestros pasillos y aulas.

Hemos incorporado uno más
a la gran familia del Juanelo,
un ejemplo a seguir, una razón
para luchar, un motivo para
perseverar.

Luis Fernando Ahijado
Villalba.

Encargado de Actividades
Extraescolares del IES

Juanelo Turriano.

De nuevo este año, como se
viene haciendo desde hace
más de una década, en el IES
Alfonso X, un grupo de alum-
nos de francés de nuestro ins-
tituto, acompañados por dos
profesoras, organizadoras de la
actividad, ha participado en un
viaje de intercambio con alum-
nos del Lycée “Oratoire de

Sainte Marie” de la ciudad fran-
cesa de Auch, capital del depar-
tamento del Gers en el sur de
Francia.

En los días que ha durado la
actividad, los alumnos y profe-
soras de los dos centros han con-
vivido con las familias y han
compartido clases, viajes y cos-
tumbres. Una oportunidad para

ocasiones, lo que les permitió
pasear por la capital de España
y visitar varios museos naciona-
les. También estuvieron en
Consuegra donde pudieron de-
gustar nuestra sabrosa gastrono-
mía castellano-manchega.

Al finalizar el intercambio,

Intercambio IES “Alfonso X El Sabio”
con el Lycée “Oratoire de Sainte-Marie”

enriquecimiento personal, edu-
cativo y cultural, sin dejar de
lado la diversión.

Durante la estancia de los
alumnos españoles en Auch, fui-
mos recibidos por su alcalde, vi-
sitamos catedrales, fortalezas,
abadías y pueblos medievales a lo
largo de toda la provincia. Recorri-
mos la ciudad de Toulouse y su par-
que temático dedicado al espacio.
Fuimos al Château de Monluc en
donde nos mostraron la técnica, casi
artesanal todavía, de la elabora-
ción del conocido armagnac,
bebida parecida al cognac.

Los alumnos franceses, en su
estancia en nuestra ciudad, tu-
vieron la oportunidad de visitar
el ayuntamiento acompañados
por las autoridades locales. Re-
corrieron sus calles y sus prin-
cipales monumentos acompaña-
dos por nuestro director. Ade-
más, visitaron Madrid en dos

todos los componentes del
mismo, así como las familias
de acogida, expresaron su sa-
tisfacción y consideraron la
experiencia como muy positi-
va para todos los que, de una
manera u otra, habían partici-
pado en el encuentro.
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Galería fotográfica del desfile de carnaval

Gran participación de niños y niñas

Un carnaval espectacular recorrió
las calles del barrio

Desde que se plasmó la idea de aprovechar el
trabajo de colegios y padres para además de
realizar las diferentes fiestas escolares, realizar
un desfile conjuntamente por la tarde por las
calles del barrio, la participación ha ido progresi-
vamente en aumento, y este año dicha participa-
ción ha sido la más numerosa.

La preparación y coordinación realizada por la
asociación de vecinos, centros educativos y cen-
tros de integración congregó un masivo desfile
en el que hubo disfraces de todos los estilos y
celebraciones de aniversario como el caso de la
Escuela Infantil. A ello se sumó la banda de
música de nuestro barrio y la batucada de
Paideia. El desfile terminó con la posterior actua-
ción para todos los públicos de Veo Veo y a la
noche estuvo con nosotros la orquesta Karisma,
con conocidos componentes de nuestro barrio.

Como recordaréis los primeras años de carna-
val solamente teníamos una verbena, pero con el
tiempo y el trabajo de mucha gente se ha afian-
zado el desfile infantil y la fiesta para todas las
edades. No hace falta grandes cosas para que el
barrio y, sobre todo sus niños y niñas, se divier-
tan y sus padres, abuelos y familiares incluso se
disfracen como ellos o simplemente les acompa-
ñen.

Como siempre y pensando en el próximo año
los organizadores han tomado nota de lo que se
puede mejorar y superar, sin olvidar que la esen-
cia es divertirse y disfrutar de manera sencilla.

No queda más que felicitar a todos los que
pusieron color, alegría y diversión al desfile,
Paideia, las Ampas y centros educativos la
BBTCA, Escuela Infantil de JCCM, Ludoteca Enre-
dos, C.A.D.I.G.
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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

• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:
  - CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!
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Cambiamos su BAÑERA
por PLATO DE DUCHA
por solamente: 550 €

(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).

SERIEDAD Y COMPROMISOTeléfonos:

José: 618 441 992 - Feliciano: 618 441 993

Galería fotográfica del desfile de carnaval

Los carnavales nos
volvieron a ofrecer un

espectáculo multicolor
de alegría, música
y diversión. Como

muestran las
fotografías, son cada
vez más numeros los

padres que deciden
acompañar a sus

hijos en un día festivo.
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Travesía Guadarrama, 25 - Bis

Tel.: 925 24 07 84

Un automovilista puede aprender
mucho con estos números, tanto si
sabe lo que es la torsión como si no.

La primera cosa que se puede ver
es que si el coche se estuviese des-
plazando en el grado máximo a 30
Km, por hora, el motor estaría fun-
cionando a una 1000 revoluciones
por minuto. A esa velocidad la tor-
sión sería menos de un tercio de la
obtenida a 30 revoluciones.

Así, a 30 Km por hora, en el gra-
do máximo, la fuerza de empuje en
las ruedas motoras seria menos de
un tercio de la que actuara en prime-
ra a la misma velocidad. Esto de-
muestra que la aceleración del co-
che, partiendo de los 30 Km por
hora, en primera, seria mayor, mu-
cho mayor que la aceleración en el
grado máximo, partiendo de la mis-
ma velocidad.

Esto ilustra con bastante claridad
que, a velocidades bajas y medias
debes pasar del grado máximo a otro
más bajo cuando vayas a adelantar a
otro coche, pues la aceleración ex-
tra que te proporciona la marcha más
baja te permitirá adelantarlo con más
rapidez y seguridad.

Otra razón para pasar a un grado
más bajo cuando se va a poca velo-
cidad, es que es malo someter al
motor a tensiones, y soporta más ten-
sión un motor que arrastre una carga
a pocas revoluciones y en un grado
alto, que arrastrando la misma carga
a elevadas revoluciones y en grado
bajo.

Imagínate que estás en la cima de
una montaña agarrando el extremo
de una cuerda que, por el otro, tiene
una piedra que tratas de hacer subir
arrastrándola por la ladera de la mon-
taña.

Si pudieras pasar la cuerda por una
polea, el juego de ésta te permitiría
realizar el trabajo con relativa faci-
lidad. Si no emplearas la polea, y la
piedra es pesada, te podrías hacer
daño al aplicar demasiado esfuerzo.
El reducir grado a las velocidades
apropiadas, reduce la carga que so-
porta el motor de manera similar a

como la polea reduce la carga que
soportas tú en el ejemplo que hemos
expuesto.

Si quieres dedicar un rato a las
matemáticas, puedes averiguar mu-
cho en relación con las tensiones a
que está sometido el motor y dedu-
cir los valores para la fuerza que ac-
ciona las ruedas motoras, en la for-
ma que hemos indicado antes. Todo
lo que necesitas saber -y que puedes
pedir al fabricante de tu coche--, es
el valor representativo de la torsión,
para diferentes velocidades del mo-
tor y los coeficientes de reducción.
Si te tomas la molestia de hacerlo,
descubrirás algunos aspectos sor-
prendentes y cambiarás tu manera de
pensar respecto a los cambios de
marcha.

La mayoría de los motores propor-
cionan la máxima torsión entre 2500
a 4000 revoluciones. En el ejemplo
que hemos puesto antes, la torsión
máxima se daba a unas 3000. Una
vez que has alcanzado la máxima
torsión, esta decrece a medida que
aumenta el numero de revoluciones.
Por supuesto, continuarás yendo más
deprisa a medida que aumentas las
revoluciones del motor por encima
de la torsión máxima, pero el mar-
gen de aceleración será limitado.
Un motor funciona con el rendimien-
to máximo solamente cuando está
dentro del margen de máxima tor-
sión. A esta velocidad, funciona tam-
bién con menos gasto. El conductor
que desee economía en su práctica
del automovilismo, debe procurar
mantener el funcionamiento del
motor a una velocidad apropiada a
la que se produciría la torsión máxi-
ma, siempre y cuando no se trate de
velocidades demasiado elevadas en
carretera, en cuyo caso consumirá
más.

Las tensiones del motor Gran acogida de las Olimpiadas
Escolares en el Polígono

El colegio Jaime de Foxá fue uno de los triunfadores,
ya que su equipo masculino se clasificó para competir

en la Fase Provincial

Una campaña más, las Olimpiadas
Escolares han vuelto a llegar a Toledo
y en el Polígono los colegios no han
sido ajenos a este hecho. Así, sobre
la pista del pabellón polideportivo del
colegio Alberto Sánchez se celebró
una jornada que, además de deporte,
sirvió para fomentar la convivencia
entre los alumnos de los diferentes
centros. Uno de los que mejor papel
realizó fue el Jaime de Foxá del Po-
lígono, puesto que consiguió hacerse
con algunas de las plazas de honor
entre los quince de toda la ciudad que
acudieron a la cita.

No en vano, tal y como se informa
desde el propio colegio toledano, el
equipo masculino consiguió hacerse
con el primer puesto, por lo que se
ganó un billete para participar en la
Fase Provincial de esta competición.

La sede, de nuevo, volverá a quedar-
se en Santa María de Benquerencia,
puesto que el pabellón del Alberto
Sánchez repetirá en su designación.
También merece la pena señalar el
papel realizado por el cuadro feme-
nino, ya que terminaron en el puesto
undécimo en su estreno en una com-
petición de estas características.

Con todo, más allá la posición en
la clasificación, los valores que me-
recen ser destacados son la ilusión,
la alegría, el esfuerzo y el gran acto
de convivencia entre alumnos que su-
ponen este tipo de iniciativas. Así,
desde el colegio Jaime de Foxá trans-
miten también su agradecimiento al
Serv ic io  de  Depor tes  de  la
Consejería de Educación y a José
Antonio Díaz Rincón por favorecer
su desarrollo.

Alumnos del Jaime de Foxá que participaron en las Olimpiadas.
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Integrada en eI Circuito Toledano de Carreras Populares

La XXXI Edición de la Media Maratón Popular
de Toledo se celebrará el 30 de marzo

Este año, haciéndola coincidir con el
Centenario GRECO 2014, estará integrada dentro
del I Circuito Toledano de Carreras Populares, que
nace con fuerza, aglutinando algunas de las pruebas
de más carácter en la ciudad, combinándolas con
innovadoras y sorprendentes propuestas.

En esta edición de la 31 Media Maratón de Toledo,
volvemos al formato más popular, donde cada atleta
decide la medida de su carrera, para lo que existe la
opción de que los atletas puedan realizar tres distan-
cias diferentes además de la del medio maratón. La
1ª clasificación será con aquellos que solo realicen
una vuelta al circuito A de 1.929,5 metros y otra al
circuito B, totalizando 6.721,5 metros. La 2ª con una
vuelta al Circuito A más dos al circuito B con un to-
tal de 11.513,5 metros. Y la 3ª clasificación con una
vuelta al circuito A y tres al B con un total de 16.305,5
metros. Para estas tres clasificaciones no habrá pre-
mios para los primeros clasificados. Solo habrá tro-
feos para los que se clasifiquen entre los tres prime-
ros en el Medio Maratón. Habrá por tanto 4 clasifi-
caciones diferentes.

El circuito A comprenderá las siguientes calles:
Alberche, Miño, Valdemarías, Huso y Alberche.

A continuación el circuito B con las siguientes:
Alberche, Yedra, Julián Besteiro. Guajaraz, Tietar,
Torcón, Alberche, Guadarrama, Valdemarías,
Estenilla y Alberche.

1ª Distancia: 6.721,5 metros.
2ª Distancia: 11.513,5 metros.
3ª Distancia: 16.305,5 metros.
4ª Distancia: 21.097,5 metros.
Existirá una clasificación por relevos para la me-

dia maratón, de tal modo que se podrán hacer equi-
pos de dos corredores, dos hombres, dos mujeres o
mixto, haciendo un participante del equipo la prime-
ra vuelta al circuito A y las dos primeras al circuito
B, y el segundo participante hará las dos últimas vuel-
tas al circuito B, se habilitará por tanto una zona de
relevo en la zona de meta.
Categorías:

- Relevo masculino dos hombres nacidos a partir
del año 95.

- Relevo femenino dos mujeres nacidas a partir
del año 95.

- Relevo mixto hombre y mujer nacidos a partir
del año 95.
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Ángel, siempre en nuestro corazón
Me llama Emiliano, como

cada mes, como cada periódi-
co nuevo para decirme que es-
tamos en la semana decisiva.
Esta vez, además, me vuelve a
dar una mala noticia. Vaya ra-
cha que llevamos, no quiero
seguir escribiendo noticias tris-
tes, porque eso significa que
voy dejando atrás a alguien.

No recuerdo muy bien cuán-
do fue la primera vez que te vi,
era muy pequeña. Pero sí todas
las que nos hemos encontrado
a lo largo de los años. Siempre
tenías buenas noticias que con-
tarnos de tu hermano Antonio.
Por ti nos enterábamos si se
había comprado un coche nue-
vo, si estaba de viaje,… sin lu-
gar a dudas le admirabas y a los
demás nos lo hacías saber en-
tusiasmado con sus progresos.

Te recuerdo en el banco pri-
mero de al lado de casa y des-
pués enfrente. Allí esperabas a

que llegara tu familia y nos sa-
ludabas contándonos alguna in-
formación de la Asociación de
Vecinos.

Siempre dispuesto, en la
Asociación te consideramos
siempre uno más.

- Angelito, que hay que co-
locar carteles¡¡¡

Y allí estabas tú.
- Angelito, que hay que pre-

parar las cosas de las fiestas¡¡¡
Y allí estabas tú.
- Angelito, que hay repartir

el periódico¡¡¡
Y allí estabas tú.
No he conocido nadie más en-

tusiasta y con más predisposición
para echar una mano, en esta so-
ciedad que muchas veces se mue-
ve por el interés, sin pedir nada a
cambio. Eras uno más y uno me-
nos cuando hace unos años cam-
biaste tu vivienda habitual en casa
de la familia de tu hermano An-
tonio, por una residencia.

Sé que allí no has estado
solo, que te adaptaste más o
menos bien, que tu hermano y
tus sobrinos, sobre todo tu Nati,
siempre han estado a tu lado y
no te ha faltado una visita.

Sé, del mismo modo, que te
has ido prácticamente sin ha-
cer ruido y aunque, como digo,
llevábamos unos años ya sin
verte, en nuestro corazón siem-
pre estarás presente, en esa his-
toria de nuestro barrio que ayu-
daste a construir con tu desin-
teresada ayuda.

No he tenido fuerzas para
acompañar a tu familia en es-
tos días. Demasiadas despedi-
das en tan poco tiempo y un re-
cuerdo imborrable me impiden,
por el momento, dar otra vez ese
paso. Pero eso no me impide de-
cirte con el corazón que siempre
te llevaremos en él.

Rosa Nogués

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

(http://miscontras.wordpress.com)

Nuevo disco de Humo Sapiens. El nuevo trabajo de Humo Sapiens está editado por
Jenny Records y disponible, en exclusiva, en iTunes. También lo podéis encontrar en el resto de
tiendas digitales (Google Play, Deezer, Amazon, Spotify…). En el enlace https://
www.dropbox.com/sh/w9ar52rgl1egk8b/rfvL788hJ0 podéis descargar el kit de prensa
del grupo y el adelanto del tema “Sentado en el parque”. Nueva presentación del disco el 5 de
abril en Sala Los Clásicos (Toledo).


