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Electricidad
desbocada

La Plataforma Nuevo Mode-
lo Energético de Castilla-La
Mancha denuncia el encare-
cimiento del precio de la elec-
tricidad en pleno invierno y
pide una ley integral sobre la
pobreza energética, que ten-
ga en cuenta todo tipo de
suministros energéticos a tra-
vés de una iniciativa que ha
presentado a los grupos par-
lamentarios.

Denuncian igualmente el
fracaso del proceso de libera-
lización del sistema eléctrico
de 1997, porque sigue exis-
tiendo un oligopolio y los pre-
cios suben arbitrariamente en
un mercado desregulado.

Página 8.

Biblioteca en caída libre
La Biblioteca de nuestro

barrio lleva ya demasiados
años sufriendo un galopan-
te deterioro de sus instala-
ciones debido a la antigüe-
dad del edificio y ahora, lan-
guideciendo en la penuria

de recursos humanos y ma-
teriales que ha provocado la
suspensión de algunos de
sus servicios durante más de
quince días por enfermedad
de la única bibliotecaria.

Esta situación ha origina-

do la alarma de los usuarios,
algunos de los cuales han ma-
nifestado sus quejas a nues-
tra asociación. Es urgente
que los responsables políticos
adopten las medidas necesa-
rias para darle dignidad a esta

institución cultural que da
servicio a más de 23.000
personas, y que en los últi-
mos meses ha tenido un
importante aumento de
usuarios.

Página 4 y editorial.

La Biblioteca necesita una importante remodelación y una plantilla más adecuada a los servicios que presta.

Las administraciones deben trabajar unidas
Ya no hay excusas. La

Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento de Puertollano
(Ciudad Real) han puesto en
marcha un convenio de ges-
tión conjunta de las vivien-
das sociales de alquiler, con

el objetivo de hacer un segui-
miento tanto de dichos edifi-
cios como de las personas que
lo habitan. La consejera de Fo-
mento, Elena de la Cruz, se-
ñaló al respecto que se trata
de una fórmula novedosa que

se pondrá en marcha en otras
localidades de la región.

Nuestra asociación lleva
tres años negociando con las
administraciones la firma de
un convenio similar para nues-
tro barrio, en el que se han

concentrado un buen núme-
ro de viviendas sociales. Pe-
dimos, por tanto, el mismo
trato que Puertollano y sin más
dilación se desarrolle el conve-
nio que estamos pidiendo.

Páginas 12 y 13.

  Editorial
La municipalización, ni está ni
se la espera. También, artí-
culo de J.E. Chozas.

Página 3.

  No dicen la verdad
Todavía hay amianto en par-
celas propiedad de la Junta.

Página 6.

  Obras del convenio
Es urgente decidir las obras
que se abordarán con el Con-
venio Junta-Ayuntamiento.

Página 9.

  Sin iluminación
La asociación sigue luchando
para que se ilumine comple-
tamente la N-400.

Página 18.



VECINOS2 Enero 2017. Nº 308

El negocio de la muerte
Gema Ruiz
–––––––––––––––––––––––––––––

Mucha gente pasa toda su
vida pagando su muerte o, lo
que es lo mismo, su entierro,
pensando que así dejará todo re-
suelto a su familia. Esto es algo
muy típico en nuestro país; el
sepelio ronda los 3.500 euros,
mientras que, con un recibo
mensual de 12 euros, pagando
durante unos 25 años, alcanza-
ríamos esa cantidad. Aunque las
cantidades exactas dependen de
muchos factores, como la ciu-
dad, la sepultura, el enterra-
miento, si va a haber o no inci-
neración, etc., esta contraposi-
ción entre pagar a plazos, o de
una vez, los servicios funerarios
es evidente.

Esta es una costumbre que
pasa de padres a hijos. Muchos
de nuestros abuelos pagaron por
nuestros padres o madres, cuan-
do estos formaron una familia
pagaron por todos nosotros en
la misma compañía, y así inde-
finidamente. Lo cierto es que,
si echamos cuentas, ¿cuánto

nos cuesta nuestro entierro? El
negocio funerario mueve al año
1.475 millones de euros en Es-
paña, según Panasef, Asociación
Nacional de Servicios Funera-
rios.
Desmontando mitos:

La antigüedad sirve para
algo. Las compañías de “toda la
Vida” nos cuentan que la antigüe-
dad en estos seguros sirve de
algo, lo cual no es cierto. ¿Por
qué no sirve para que no nos su-
ban el precio, sin dar una expli-
cación previa? Pues para mante-
ner su negocio-chollo.

Como nuestro servicio de se-
pelio no hay ninguno en calidad.
No es cierto, podemos elegir li-
bremente y todos los servicios
son iguales, depende del capital
contratado, pero sí puede haber
diferencias importantes en el re-
cibo mensual.

Pago por los servicios que
necesitaré en el momento de mi
muerte. Algunas de estas Com-
pañías de seguros de decesos, en
una situación de monopolio, in-

cluían servicios opcionales no solici-
tados, para justificar las subidas
injustificables de los recibos, aprove-
chándose del miedo del cliente a cam-
biar de compañía, alimentado por ellas
mismas.

Por desgracia, mi familia ha teni-
do recientemente que vivir en primera
persona alguno de estos abusos. El
mismo día que teníamos a nuestro fa-
miliar en el tanatorio, de una manera
bastante fría y poco empática, nos
aborda un operario de la empresa y nos
comunica los servicios contratados:
ataúd, flores, esquelas, catering. Al co-
municarle que el finado quiere incine-
ración nos comunica que ese servicio
no estaba incluido en el seguro, y de-
bemos pagar 500 euros (541 euros con
IVA). No sirvieron de nada la antigüe-
dad, la fidelidad, ni el número de ase-
gurados. Esto es una estafa, y más
cuando la empresa nos comenta que
hasta el día antes se podía haber soli-
citado el servicio y no nos hubiese su-
puesto un gasto adicional. Sin embar-
go, nadie nos comunicó los servicios
que estaban contratados, ni que éste
es un servicio muy utilizado en estos

últimos años, que este servi-
cio había sido incluido hace
poco, y como la póliza tenía
cierta antigüedad había servi-
cios que no estaban incluidos.

Por tanto, comprueben
todos los servicios contrata-
dos para que, en ese momen-
to tan desgarrador, no en-
cuentre sorpresas desagra-
dables usted o su familia.
Además, busquen, comparen,
y si tienen que cambiar de
compañía háganlo, que la an-

tigüedad u otros falsos mi-
tos no les impidan obtener
un buen servicio; pues si se
los compara hay diferencias
de hasta un 70% por los
mismos servicios. Tienen,
por supuesto, derecho a re-
clamar al igual que en cual-
quier otra prestación; para
ello las quejas deben pre-
sentarse ante la empresa fu-
neraria que dispondrá de
hojas de reclamaciones para
el cliente.

La sanidad día a día
La sanidad día a día
Escuchamos y leemos en
los medios de comunica-
ción que la sanidad está
mejorando, que se está
recuperando los recortes
de Cospedal, pero cuesta
trabajo creerlo, veamos:

Centro de salud de nuestro
barrio. Pides consulta para el
médico y te la dan para nueve
días después, ¿es esto razonable?
¿Es recuperación? ¿De qué?

Esto es consecuencia de los
recortes de Cospedal que nos qui-
tó dos médicos de urgencia, aun
sin reponer, y el efecto dominó de
esta medida. Hay médicos de fa-
milia que ahora hacen las guardias
de urgencias, ese día los pacien-
tes se los reparten el resto de mé-

dicos y las consultas se llenan y la
espera se alarga.

Por otra parte, hay muchas con-
sultas para las que no podemos es-
perar nueve días, por tanto, tene-
mos que acudir a urgencias, por lo
que estas están más llenas; es la
pescadilla que se muerde la cola.

Nueva pregunta ¿Si un médico
de familia hace una guardia… ten-
drán que darle los días libres que
le correspondan, verdad? Pues que
desastre, pues esto supondrá otro
día de saturación para los compa-
ñeros del centro de Salud. Si no es
así, ¿tendrán que pagarle la guar-
dia? En este caso ¿por qué no se
contrata médicos de guardia desde
un principio y nos dejan de fasti-
diar?

Consulta de especialista. ¿Es
lógico, por ejemplo, que una prue-

ba cardiológica pedida en octubre
de 2016 se cite en enero de 2018,
cuando el médico la necesita en
marzo de 2017 para contrastar con
otras? En esta circunstancia solo
queda un camino: ante cualquier
mínima sospecha ir a urgencias (a
colapsar urgencias dirán algunos),
pues con las cosas del corazón no
se juega. Pero, ¿y si durante la es-
pera de quince meses se tiene un

infarto? ¿Qué se nos dirá? ¿Cómo
se justificará?

Ingresos, camas y costes. Está
ocurriendo que cuando un pacien-
te está ingresado también tiene lis-
ta de espera para realizarse prue-
bas, es decir, las listas de espera
alcanzan incluso a los ingresados.
Las consecuencias de esto son va-
rias y, entre ellas, es la ocupación
de una cama que otros necesitan

incluso en urgencias y, no me-
nos importante, se genera un
gasto innecesario de habita-
ción y cama. ¿Qué pastón
cuesta esto de forma innece-
saria? Si el gasto de una se-
mana de estancia innecesaria
se dedicase a contratar perso-
nal para quitar espera sería
mejor para todos y con mejor
coste para sanidad.
Todo lo aquí expresado está
rigurosamente basado en ca-

sos concretos y reales actuales. Se-
guramente muchos de ustedes co-
nocerán más casos. Reflexionen,
por favor, sobre lo expuesto acer-
ca de los defectos en la organiza-
ción y la racionalización (la ges-
tión lo llamarán otros) de los re-
cursos sanitarios y sobre la urgen-
te necesidad de mejorar estos, es-
pecialmente en lo que a personal
sanitario se refiere.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 19 de Febrero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
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 artículos
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.
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C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón

y José Luis González.
Colaboración especial: R. M. Nogués,

Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.
Colaboradores: Antonio Galán, José Luis Real,
Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano, Asociación

Vereda, Gema Ruiz, Sonia Méndez,
Ángel Dorado, María Páez Sánchez, Juan Ruiz, Jesús

Alhambra, Vanesa García y Alfonso X El Sabio.
Publicidad: Gustavo Rodríguez

y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se hace

responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué

compartir su contenido.
Maquetación e impresión:

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 9.500 ejemplares. D.L. TO-210-82

Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
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Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

La municipalización, ni está ni se la espera
La municipalización de los

servicios municipales aparecía
recogida en algunos de los pro-
gramas electorales de los dife-
rentes partidos que optaban a
desarrollar el gobierno de nues-
tra ciudad. Así, por ejemplo, en
el de Ganemos aparecían estas
frases: “se ha intensificado la
gestión de los servicios muni-
cipales por empresas privadas:
el transporte urbano, el agua,
la limpieza y recogida de resi-
duos, mantenimiento y vigilan-
cia de los colegios públicos,
una parte importante de los ser-
vicios de jardinería, el mante-
nimiento de los edificios muni-
cipales… Nuestra formación
tiene vocación de defensa de lo
público… Como garantía de
cumplimiento de los derechos
sociales de la ciudadanía.
Nuestra candidatura orientará
su labor de gobierno a la pres-
tación de estos servicios de for-
ma directa...”.Y en el del
PSOE: “…el agua es un bien
de la gente que debe ser ges-
tionado desde lo público”.

Sin embargo, trascurrido un

año y medio, comprobamos que
las promesas se han convertido
en utopías. Mientras asistimos a
este proceso, en otras ciudades de
nuestro entorno se municipalizan
sin problemas el agua u otros ser-
vicios.

En nuestra ciudad, cuando se
pregunta al equipo de gobierno
dice que es muy difícil y para ello
esgrime varias excusas, sin fun-
damento a nuestro entender:

1. El servicio del agua tiene
una concesión desde 2006, por
25 años. Por tanto, no sólo si-
gue con su gestión sino que se
le perdonaron 70 millones de
euros, lo que repercute en los
recibos que paga la vecindad.
2. En diciembre de 2016, asis-
timos perplejos a una rúbrica
de adjudicación del servicio de
autobuses urbanos por diez
años. Era una gran oportunidad
para municipalizar el servicio,
pero nos dijeron que es impo-
sible por el desembolso econó-
mico que supondría y porque
la plantilla no están a favor de
la misma.
3. Ahora estamos en el proce-

so de adjudicación del servi-
cio de mantenimiento y lim-
pieza de los edificios públicos
y sería una oportunidad para
gestionar el servicio desde
una empresa pública y ahorrar
dinero, que podría repercutir
en la mejora de la calidad del
servicio y en el bienestar de
la ciudadanía.
Nuestra vocación en defensa

de unos servicios públicos y de
calidad nos lleva a apoyar la
gestión directa porque, cuando
la Administración los gestiona,
son de mayor calidad para la
ciudadanía. Sin embargo, cuan-
do la gestión es indirecta, con-
lleva unos beneficios para las
empresas que la asumen y ge-
neralmente menos derechos labo-
rales para el personal que lo des-
empeña, así como una reducción
importante de la calidad y enca-
recimiento para la ciudadanía.

Por tanto, dejen de justificar-
se, que todo es ponerse y tener
voluntad política seria y con-
vencida de un cambio radical de
las políticas en la gestión de los
servicios públicos.

El Polígono merece una Biblioteca digna
2017 no ha podido empezar

peor para la Biblioteca de nues-
tro barrio. Ha bastado la enfer-
medad de su única bibliotecaria
para que el vecindario -23.000
personas- se haya quedado sin

servicio. Llevamos años denun-
ciando los problemas del edificio
debido a su antigüedad y la falta
de seguridad en las instalaciones,
a lo que ahora se une la escasez
de personal.

Desde la indignación por tan-
ta dejadez y olvido, exigimos a
los responsables municipales que
otorguen a la Biblioteca y sus
usuarios la dignidad que merecen.
Es una prioridad para el barrio.
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Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestra biblioteca necesita un servicio
adecuado que está muy lejos de cubrirse
con una sola bibliotecaria, tanto por los
servicios que presta, como por la pobla-
ción del barrio (en el que reside la cuarta
parte de la ciudad), por las actividades que
desarrolla, número de centros escolares, etc.

Desde hace tiempo venimos demandan-
do la mejora de la biblioteca, la actualiza-
ción de fondos, etc., pues además en los
últimos tiempos creció notablemente el nú-
mero de usuarios.

Pero ha sido el último episodio el que ha
puesto con mas evidencia la situación, con
algunos ribetes muy rocambolescos: la bi-
bliotecaria se pone enferma y la biblioteca
se cierra sin más los días12 y 13 de enero:
primer episodio. El lunes16 y martes 17 se
abre con el bibliotecario de Azucaica y, por
tanto, se cierra la biblioteca de Azucaica. A
partir del miércoles 18 parece que, después
de quejas, el bibliotecario de Azucaica vuel-
ve a su puesto, y la de nuestro barrio se abre
con la conserje y un policía local de segun-
da actividad, por supuesto sin biblioteca-
ria. Y así llegamos al día 27 de enero, día
de cierre de este número de Vecinos; es de-
cir, quince días sin soluciones.

No puede ser que cuando haya bajas en
una biblioteca la medida sea rotar bibliote-
carios, cerrando cada día en un lugar.

Todos estos hechos, como indicamos,
ponen al descubierto que a diario el barrio
necesita dos puestos de bibliotecario-a y
cuando llega alguna eventualidad como la
actual, el servicio de biblioteca queda des-
amparado.

No se puede seguir metiendo la cabeza

La biblioteca del barrio necesita mejor servicio

Son necesarios dos puestos
de bibliotecarias

debajo el ala diciendo que el plan de sa-
neamiento no permite contrataciones,
pues en la web del Ayuntamiento vemos
convocadas plazas de promoción interna
y cuatro plazas para otros puestos y otras
para bolsa de auxiliares administrativos.

Deben ponerse los medios para que
la biblioteca de nuestro barrio tenga una
atención digna, pues tampoco vale re-
currir a los planes de empleo para po-
ner una persona bibliotecario-a que
auxilie a la actual, y que cuando apren-
da y coja el ritmo acabe su contrato. Esta
es la situación y los vecinos lo vienen
apuntando hace mucho, el gobierno mu-
nicipal debe responder a esta situación.
El gobierno municipal tiene la pelota en
el tejado y debe tomar decisiones para
adecuar este servicio a las necesidades,
apostando por un tema netamente cul-
tural, o seguir con este estado de des-
amparo.

Santiago Sastre
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Como ha resaltado Juan Sánchez tan-
tas veces, las bibliotecas públicas no son
un capricho o lujo, sino una necesidad
para los ciudadanos. Esto significa que los
poderes públicos tienen el deber de facili-
tar a los ciudadanos las condiciones
adecuadas para disfrutar y acceder a es-
tas bibliotecas públicas. ¿Qué supone esto?
Pues que deben velar para que se encuen-
tren debidamente atendidas, en buenas
condiciones, con libros (que algunos ha-
yan sido editados este año…), con toda la
infraestructura que permita concebirlas
como centros de estudio y de cultura. Me
gusta mucho recorrer algunas bibliotecas
públicas y ver en ellas a jóvenes oposito-
res, ancianos que consultan la prensa dia-
ria, chicos que van allí a hacer los deberes

y los trabajos del colegio, muchachos que
buscan entre las estanterías los libros que
su débil economía no les pone al alcance
de la mano; en fin, todo tipo de personas
que necesitan acudir a la biblioteca. ¿Que-
remos que la gente cambie a mejor y que
el mundo sea más justo? Pues hagamos
más bibliotecas y acerquemos a todos el
maravilloso mundo de los libros. ¿Por qué
digo esto? La Biblioteca Municipal de
Santa María de Benquerencia, a la que
suelo ir a menudo, está atendida por una
bibliotecaria (una chica de origen cana-
rio llamada Yaiza), que hace un trabajo ex-
celente, pero es obvio que necesita una
ayuda. La bibliotecaria tiene que estar al
tanto del salón de actos (donde se realizan
muchas actividades), atender a la gente que
acude a préstamos y devoluciones (que no
son pocos) y estar atenta a las necesidades
de las personas, que ocupan, para más inri,
las salas de los pisos superiores, de modo
que debe estar subiendo y bajando cada
dos por tres (deporte sí que tiene que ha-
cer). Aparte todas las consultas relativas
a libros y trabajos, claro. Sin duda no
da abasto y, lo que es peor, los libros
se acumulan porque no dispone de
tiempo para ficharlos y ponerlos en
circulación para su préstamo. Ella hace
lo que puede, que es mucho y siempre
con una amable y admirable eficacia,
pero la Biblioteca funcionaría mucho
mejor si allí hubiera un bibliotecario
más. Lo digo por el bien de esa Bibliote-
ca que, no olvidemos, no sólo beneficia a
un barrio sino a todos. El barrio del Polí-
gono se lo merece. Ojalá.

La biblioteca del Polígono
necesita ayuda

Funcionaría mucho mejor si hubiera un
bibliotecario más; el barrio lo merece

Incidencias en la Biblioteca Municipal
El martes 17 de enero, estuve

por la tarde en la Biblioteca
Municipal.

Me sorprendió que la tempe-
ratura de este centro público,
fuera inadecuada; posiblemen-
te no superaba los 19ºC.

Nadie de los que observé, se
desprendió del abrigo, ya que el

ambiente no era acogedor.
Por otra parte, los focos de la

luz (instalados hace años), tam-
poco garantizaban una canti-
dad suficiente de luz para po-
der leer. En parte, porque es-
tán demasiado altos (los fo-
cos), y, su poca intensidad, no
garantizan las actividades pro-

pias del centro. Especialmen-
te en la planta baja, donde es-
tán ubicadas las revistas, pe-
riódicos y libros.

Además, las instalaciones no
tienen eliminadas las barreras
para garantizarla accesibilidad
al colectivo que se desplaza en
silla de ruedas. Para acceder al

centro, estas personas deben
entrar primero por la puerta
principal y solicitar al/la con-
serje, que les abra la puerta
que da al Paseo Juan Pablo II,
lo que conlleva dar un rodeo
de 300 metros. Ni siquiera el
ascensor dispone de las medi-
das necesarias y obligatorias

(mide 70 cm. su anchura), para
que estas personas puedan ac-
ceder a las plantas de arriba.

Solo pido que la Biblioteca
Municipal del Polígono tenga
las mismas condiciones de
habitabilidad que las de otros
barrios. Saludos.

José Luis Carbonell
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A iniciativa de nuestra Aso-
ciación de Vecinos, un grupo de
trabajo coordinado por
orientadores de colegios del ba-
rrio, con la participación de
miembros de equipos directivos,
un inspector de Educación y
AMPAS, así como las asociacio-
nes IntermediAcción y Paideia
y otros orientadores y profesio-
nales especialistas en Conviven-
cia y Acoso Escolar, se ha ela-
borado una guía para prevenir y
combatir el bullying de cuya edi-
ción se ha encargado la
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento.

Existen muchas guías, y es
posible que sea inminente el lan-
zamiento de otra por parte de la
Junta de Comunidades. La origi-
nalidad y el valor de la elaborada
aquí, es que está contextualizada,
ya que se ha elaborado por profe-
sionales que trabajan en el Polí-
gono y por padres que tienes a
sus niños en nuestros colegios.

También son muchas las ini-
ciativas que se están poniendo

en marcha para divulgar este
grave problema. La guía elabo-
rada aquí es solamente una de
las que desde el grupo de traba-
jo del barrio pretenden llevarse
a cabo. La primera es esta guía
cuyo objetivo es que toda la co-
munidad educativa trabaje en un
mismo sentido y coordinada-
mente contra el acoso escolar.
Desde el propio grupo de traba-
jo se propusieron otras metas
como la de desarrollar progra-
mas, talleres y actividades, tam-
bién coordinadas, sobre este
tema y sobre Educación para la
Convivencia.

Desde nuestro punto de vis-
ta, el bullying requiere una ac-
tuación permanente mediante
procesos que avancen en su erra-
dicación. Por ello, la participa-
ción continua de toda la comu-
nidad educativa debe ser tam-
bién permanente para esta y
otras cuestiones que mejoren la
calidad de la enseñanza en nues-
tro barrio.

A lo largo del año 2016 dife-

  Grupo de trabajo de Educación de la Asociación de Vecinos El Tajo

Elaborado en el barrio y para el barrio

Una guía para prevenir y combatir el bullying

rentes miembros que forman la
comunidad educativa en el ba-
rrio de Santa María de
Benquerencia (familias, profe-
sores, equipos directivos y
orientadores de los centros es-
colares), a propuesta de la
Asociación de Vecinos El Tajo,
han mantenido diferentes re-

uniones con la finalidad de abor-
dar el tema del acoso escolar. La
finalidad de este grupo es la de
sensibilizar sobre este asunto,
así como analizar, intercambiar
e impulsar en los centros del ba-
rrio buenas prácticas acerca de
la convivencia escolar como for-
ma de prevenir y disminuir los

posibles casos de acoso escolar.
Como primer fruto de este

grupo de trabajo se ha elabora-
do un tríptico informativo sobre
el acoso escolar. En este tríptico
se ha contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Toledo para su
edición. En breve estará en todos
los centros de nuestro barrio.

El próximo día 24 de febre-
ro, viernes, celebraremos el
carnaval con un desfile por las
principales calles del barrio.
La Asociación de Vecinos,
coordinadora del desfile, in-
vita a participar a todas las
asociaciones y colectivos.
Cuanta más participación,
más colorido, vistosidad y
alegría para los vecinos. De
momento, participarán, entre
otros: la Bebeteca, la
Ludoteca, APACE, Down
Toledo, el Centro de Mayo-

res, CADIG, la Escuela Infan-
til de Castilla-La Mancha y los
colegios públicos Jaime de
Foxá, Gómez Manrique,
Gregorio Marañón, Alberto
Sánchez y Juan de Padilla, es-
tando invitados otras tantas
asociaciones del barrio que se-
guro que al final se animarán
a participar.

Aunque aún están por con-
cretarse algunos detalles del
desfile, ya conocemos algunos
de los disfraces que se van a
lucir en él pero que no vamos

a desvelar ya que por discre-
ción nos guardamos para que
asistan y comprueben ustedes
mismos el gran esfuerzo y tra-
bajo que están realizando los
participantes. El recorrido es
el mismo que el del año pasa-
do: salida del aparcamiento
que está detrás del Centro So-
cial, calle Boladiez, calle Cas-
cajoso, calle Alberche y subida
por la calle Guadarrama hasta el
paseo Juan Pablo II y final en la
plaza de García Lorca, donde
estará el escenario. A las 17:30

horas se colocarías las
comparsas en el punto de
salida y el desfile empe-
zaría a las 18:00. La or-
questa empezaría a las 21:00
horas.

En el desfile participará la
banda de música de nuestro
barr io ,  la  Unión Musical
Benquerencia. Se ha cursado
invitación también a las empre-
sas Emocio y Yeibaya para ame-
nizar el desfile. Habrá también
un espectáculo infantil y, a con-
tinuación, la orquesta. Todo ello

con servicio de bar y churrería.
¿Se puede pedir más?

Las distintas asociaciones
están trabajando en la organi-
zación, búsqueda de volunta-
rios para cubrir el recorrido,
etc.

El correo para cualquier par-
ticipación o aportación es
guilleanaivi@hotmail.com

Preparando el carnaval en el Barrio
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El consejero de Medio Ambiente vuelve a mentir

La Junta sigue teniendo vertidos de amianto
en parcelas de su propiedad

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

El cinismo del consejero de
Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco
Martínez Arroyo, no tiene límite,
al igual que su ya tradicional fal-
ta de respeto a la verdad y a la
ciudadanía. El pasado 12 de ene-
ro ofreció un nuevo ejemplo
cuando se subió al estrado de las
Cortes Regionales, donde reside
la soberanía popular, y mintió
descaradamente cuando dijo que
el Gobierno regional ha resuelto
el problema del amianto en las
parcelas que son de su propiedad
y ha aplicado la normativa
medioambiental en las demás par-
celas.

Martínez Arroyo ocultó, de
forma deliberada, que la Junta si-
gue teniendo amianto en una par-
cela de su propiedad ubicada en
la calle Laguna de Arcas, en la
confluencia con la calle
Ventalomar, a tan solo 30 metros
de las viviendas y muy cerca de
un centro educativo y un parque
infantil. En dicha zona, como de-
nunciaron los vecinos hace varios
meses, existe una gran acumula-
ción de lodo de amianto y de tu-
bos de fibrocemento.

Es cierto que la Junta ha reti-
rado dos vertidos de lodos de
amianto y tubos de fibrocemento
en su parcela del fallido Barrio
Avanzado, que también fueron
“descubiertos” por los vecinos.
Pero no es menos cierto que di-
cha parcela tiene 53.000 metros

cuadrados de extensión, que no
han sido inspeccionados en bus-
ca de posibles nuevos focos de
amianto tal y como ha pedido rei-
teradamente nuestra asociación,
ya que toda la zona ha sido un
lugar de vertidos de distintos ma-
teriales y amianto como se ha de-
mostrado.

Martínez Arroyo volvió a de-
cir que el problema de amianto es
un problema de los técnicos y que
por tanto, no se puede opinar po-
líticamente de este asunto. Claro
que es una cuestión política y
siempre son los gestores políticos
los que toman las decisiones y son
responsables de ellas, con el ase-
soramiento de los técnicos.

Nuestra asociación ha pedido
de manera insistente numerosas
reuniones con diversos responsa-
bles políticos de la Junta, con el
único objetivo de colaborar en la

Francisco Martínez Arroyo, en la tribuna de las Cortes Regionales.
que representa el amianto para la
ciudad de Toledo. Todos han dado
la callada por respuesta.

-Al viceconsejero de Medio
Ambiente, Agapito Portillo, se la
pedimos el 3 de noviembre de
2016; el 23 de noviembre hicimos
una consulta telefónica sobre la
misma; nueva consulta y cruce de
documentación el 2 de diciembre,
y nueva petición por correo elec-
trónico el 12 de enero de este mes.
Seguimos esperando.

-Al consejero de Sanidad, Je-
sús Sanz, le solicitamos una en-
trevista urgente el 3 de noviem-
bre de 2016; el 7 de noviembre
por correo electrónico nos remi-
ten al director general de Salud,

solución que declinamos porque
ya hemos hablado con él y no re-
solvimos nada; el 12 de enero,
ante la falta de respuesta, volvi-
mos a reiterar nuestro interés de
hablar con el consejero. Seguimos
esperando.

- Al Presidente de la Junta de
Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, le hemos pedido en-
trevistas el 14 de junio de 2016;
reiteramos la petición cinco meses
después, el 11 de octubre de 2016.
También le hemos pedido la entre-
vista a través de nuestro periódico
Vecinos, del que se reparten casi
10.000 ejemplares y se lee en los
despachos oficiales. Pero tampo-
co hemos recibido respuesta.

Nadie se hace cargo de los vertidos de amianto al aire libre de la Dehesa de
Cañete, situada a 8 kilómetros en la carretera de Ocaña. La Consejería de Medio
Ambiente debe informar a la ciudadanía y explicar si se trata del vertedero donde
la Junta depositó el amianto tras el desmantelamiento de Ibertubo en 2006 que,
según aseguró el entonces consejero de Medio Ambiente y ahora vicepresidente,
José Luis Martínez Guijarro, se hizo con todas las medidas de seguridad exigi-
bles. Estos vertidos están muy cerca de las vías del AVE y de una Escuela de
Aviación. Es urgente que se asuman las responsabilidades políticas derivadas de
este nuevo escándalo medioambiental.

El peligro del amianto
debe acabar de forma
urgente y definitiva

La Asociación de Vecinos El Tajo
ha defendido siempre una solución ur-
gente y definitiva para todos los verti-
dos de amianto de nuestro barrio, y
mantiene su posición una vez que la
empresa Emgrisa ha ratificado la peli-
grosidad de los mismos para la salud
de las personas, como ya había puesto
de manifiesto a su vez el informe de
la Fiscalía General de Medio Am-
biente.
Han pasado ya ocho meses desde que
se constituyó la Comisión munici-
pal del amianto, integrada por téc-
nicos del Ayuntamiento, Junta y
Confederación Hidrográfica del
Tajo, y todavía no han emitido el
informe final de sus trabajos, ya que
han surgido divergencias de opinio-
nes que aún no se han resuelto. Ya

dijimos, entonces, que la comisión no
debía eternizar sus reuniones, lo que
lamentablemente se está produciendo.

Por otro lado, desde el Ayuntamien-
to y la Junta están abogando por el se-
llado preventivo de los vertidos de
amianto como la mejor solución, y des-
pués, no sabemos cuándo, hacer la ac-
tuación definitiva. Esa propuesta retra-
sará la desaparición del problema y en-
carecerá las actuaciones, al necesitar
dos inversiones distintas para comple-
tarla. Consideramos que las adminis-
traciones están mareando la perdiz, re-
trasando la solución por falta de volun-
tad política y por miedo a que la ciuda-
danía exija responsabilidades políticas,
incluidas las de de personas que siguen
teniendo cargos públicos muy relevan-
tes.

El consejero de los escándalos
El consejero Martínez Arro-

yo no puede ir por la vida
echando broncas a quien ose
pedirle explicaciones sobre
los vertidos de amianto del
Polígono, y mucho menos,
mintiendo descaradamente a
la ciudadanía. Al contrario,
tiene que dar muchas expli-
caciones sobre los escándalos
medioambientales a los que se
enfrenta su departamento,
como el incendio del centro

de tratamiento de residuos
peligrosos de Chiloeches
(Guadalajara), en el que están
siendo investigados hasta 9
cargos y altos funcionarios de
la Junta por un posible delito
contra los recursos naturales y
el medio ambiente (prevarica-
ción medioambiental), y en la
comisión de investigación par-
lamentaria sobre el cementerio
de neumáticos de Seseña
(Toledo).

búsqueda de una solución al gra-
ve problema de la salud pública
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La subida de la luz recae sobre
las rentas más castigadas

La Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, ante el en-
carecimiento reiterado del pre-
cio de la electricidad, reclama
una reforma global del sistema
eléctrico, en el marco de una ley
orgánica de cambio climático y
transición energética. 

Esta escalada de precios ocu-
rre en pleno invierno, en lo más
crudo de la ola de frío y cuando
las temperaturas son más bajas,
agravando la extensión de la
pobreza energética y sus conse-
cuencias.

No es aceptable que el minis-
tro de Energía, Álvaro Nadal,
atribuya a causas meteorológi-
cas el aumento del precio de la
electricidad, en sus declaracio-
nes a los medios, cuando sabe
perfectamente que en el precio
de la electricidad intervienen
otros muchos factores aparte del
régimen de lluvias y la cantidad
de agua embalsada, y que mu-
chos de esos factores son defec-
tos achacables al diseño del sis-
tema, que se ha convertido en
un mecanismo de extracción de
rentas en un mercado cautivo y
de recaudación de impuestos.

Ha quedado ya patente que el
proceso de liberalización del
sector eléctrico, emprendido en
1997, ha sido un fracaso: trans-
curridos veinte años no se ha
incrementado la competencia en
el sector, que sigue estando do-
minado en régimen de
oligopolio por un reducidísimo
grupo de empresas, ni se han
contenido los precios, que suben
al albur de un mercado
desregulado. 
–––––––––––––––––––––––––

El proceso de
liberalización
de 1997 ha sido
un fracaso

–––––––––––––––––––––––––
La acción de gobierno debe

reducir los costes de un parque
de generación con exceso de po-
tencia instalada, cerrando inme-
diatamente las centrales térmi-
cas de carbón y programando el
cierre de instalaciones nucleares
que ya han acabado su vida útil.
En lugar de estas centrales, se
debe favorecer la generación
distribuida, acabando con el
maltrato a las renovables, pro-
moviendo el autoconsumo con
balance neto y dando entrada a
pequeños y medianos producto-
res que utilicen exclusivamente
tecnologías de generación a par-

tir de fuentes renovables: solar
térmica y fotovoltaica, eólica,
geotérmica y mini hidráulica.

También deben eliminarse los
monopolios aún existentes en la
distribución, paradigma de un
proceso de liberalización falli-
do. Dichos monopolios, que no
son naturales sino una conce-
sión de poder arbitraria a unas
pocas empresas del sector, son
un obstáculo al desarrollo de
un sistema energético sosteni-
ble y a la implantación de ins-
talaciones de autogeneración
comunitarias. La supresión de
dichos monopolios podría re-
solverse incorporando la ges-
tión de la distribución al regu-
lador del transporte, Red Eléc-
trica Española, y establecien-
do un procedimiento viable
para que los municipios que
opten por municipalizar su red
de distribución puedan hacer-
lo.
–––––––––––––––––––––––––

Queda patente que
hay que apostar
por la renovables
y no ponerlas
obstáculos y
gravarlas

–––––––––––––––––––––––––

Finalmente, debe establecer-
se un nuevo mecanismo de fi-
jación del precio de la elec-
tricidad. El mercado eléctri-
co  ac tua l  es  un  mercado
marginalista, que retribuye
con el mismo precio la elec-
tricidad generada por cada
una de las tecnologías que
concurren a la oferta. Ese me-
canismo sólo es eficaz en un
escenario de competencia per-
fecta, lo que no se da actual-
mente en nuestro sector eléc-

trico, y hace que algunas tec-
nologías (nuclear e hidroeléc-
trica sobre todo) obtengan
desproporcionados beneficios
caídos del cielo a costa de los
consumidores. El nuevo meca-
nismo de fijación de precios
deberá regularse de modo que
cada tecnología se retribuya
teniendo en cuenta sus costes
y obtenga una rentabilidad ra-
zonable, lo que puede hacerse
a partir de una auditoría de
costes del sistema eléctrico.

–––––––––––––––––––––––––
Debe establecerse
un nuevo
mecanismo de
fijación del precio

–––––––––––––––––––––––––
Por todo ello, la Plataforma

por un Nuevo Modelo Energé-
tico reclama una reforma del
sector eléctrico que despeje el
camino de la transición hacia un
sistema energético sostenible,
restablezca el carácter de servi-
cio público del suministro eléc-
trico, garantice el derecho ciu-
dadano a unos suministros bá-
sicos y, en definitiva, asegure
una actividad económica en ré-
gimen de libre competencia.Ni el nuevo mecanismo de fijación del precio, ni los contado-

res digitales, son la solución que se necesita.

La Plataforma por un Nue-
vo Modelo Energético y la
Alianza contra la Pobreza
Energética de Cataluña, orga-
nizaciones que aglutinan a la
mayoría de las entidades que
trabajan en los distintos ámbi-
tos y territorios, presentaron el
pasado 24 de enero una pro-
puesta de regulación del bono
social de electricidad y de am-
pliación al resto de suministros
a los grupos parlamentarios en
el Congreso de los Diputados.
La propuesta es fruto de un tra-
bajo intenso realizado en los
últimos dos meses en varios
ámbitos, y muy especialmen-
te, por un equipo técnico
multidisciplinar que se puso en
marcha por parte de la Plata-
forma para influir en estos
meses en la arena política, ya
que el lunes 29 de enero se
convalida en el Congreso el
Real Decreto-Ley 7/2016 y
desde entonces hay un plazo

máximo de 3 meses para que el
gobierno apruebe un Real De-
creto que lo desarrolle.

El documento presentado en
el Congreso responde a la peti-
ción de propuestas por parte del
Álvaro Nadal, ministro de Ener-
gía, y que versan sobre estos tres
aspectos:

1) Definición de consumido-
res vulnerables

2) Procedimiento para evitar
el corte de suministro a clientes
vulnerables

3) Procedimiento para evitar
el traspaso de clientes vulnera-
bles a mercado libre

La propuesta se cerró a últi-
ma hora, intentando aunar las
distintas sensibilidades de las
personas y organizaciones que
estaban trabajando en el tema,
y que no se sentían cómodas por
las limitaciones existentes, pero
al final ha quedado un texto con-
sistente. Posteriormente se pre-
sentó a los grupos parlamenta-

rios de Ciudadanos, Podemos,
PSOE, ERC, Grupo Mixto, y
posiblemente al PP y PNV.

En general hay sensibilidad
hacia el tema, y algunos están
bastante alineados con los plan-
teamientos del documento, en
la línea de tratar de proteger a
los hogares en situación de ma-
yor vulnerabilidad (vulnerabi-
lidad severa), atendiendo a cri-
terios de renta. Después se ofre-
ció una rueda de prensa y aten-
ción a medios y redes, y estos
esfuerzos servirán para que el
reglamento que se apruebe sea
algo más garantista de lo que
sería sin la presión ciudadana.

Se dio traslado también de la
necesidad de articular una Ley con-
tra la pobreza energética que atien-
da no solo al suministro eléctrico
sino también al resto de suminis-
tros (gas, gasóleo, butano, propa-
no, biomasa...), así como a aspec-
tos de ahorro y eficiencia, transpa-
rencia y cultura energética.

Es necesaria una ley integral sobre
pobreza energética

Esperando
respuesta

• A las propuestas de la aso-
ciación a la concejalía de Trá-
fico sobre nuevas medidas para
evitar accidentes en el barrio.

• Sobre la utilización de
glifosato en la eliminación de
hierbas en parques, jardines y
acerado, herbicida prohibido
en otros municipios y regiones.
El Gobierno municipal no res-
ponde a la pregunta de la Fe-
deración.

• A la propuesta para firmar
un convenio Junta-Ayunta-
miento para gestionar las vi-
viendas públicas de alquiler.

• A una solución para la aten-
ción que los vecinos merece-
mos en la biblioteca.

• A que dejen de hablar tanto
del amianto y digan de una vez
por todas las medidas a tomar.

• A que se realice el carril bici
y trazado peatonal con Santa
Bárbara.

• A que nos digan qué plan
de accesos tienen para el ba-
rrio de cara al impacto del hos-
pital.

• A que se tomen medidas
para evitar la circulación de ve-
hículos en la Fuente del Moro.

• A que se adecente el valla-
do de la pista de atletismo.

• A que se convoque la comi-
sión de obras del barrio para
valorar las obras definidas por
valor de 400.000 euros para
2017.

• A que el ayuntamiento sea
más riguroso con los
infractores en la no recogida de
excrementos caninos, no limi-
tándose solo a poner carteles.
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Convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento

Hay que valorar proyectos por 400.000 euros para 2017

La asociación de vecinos de-
manda que en este año se reali-
cen obras que venían señaladas
en el documento técnico del
convenio.

Hay un listado de obras a
realizar aprobado por unanimi-
dad en Junta de Distrito, y otras
obras, ya acordadas en la Co-
misión de Urbanismo de la
Junta de Distrito que por di-
versas circunstancias se han
ido relegando, entre estas
obras están:

• El tramo de la peatonal
Gregorio Marañón, entre las ca-
lles Valdeyernos y Bullaque. Es

el único tramo peatonal sin rea-
lizar en el barrio. Como decimos
viene marcado en el informe téc-
nico y además hay un motivo
por el que se debería arreglar
esta peatonal comienza en la
valla del hospital en la calle
Estenilla, sigue atravesando
Valdeyernos, a continuación
Bullaque y termina en la puerta
de colegio público de su mismo
nombre Doctor Gregorio Mara-
ñón, por lo que se debe poten-
ciar como un itinerario escolar
seguro que recoja escolares en
ambos lados de la peatonal.

• Dentro de la petición para

Procedentes del convenio firmado entre la
Junta de Comunidades y Ayuntamiento de
Toledo, para la terminación de la urbaniza-
ción de nuestro barrio, mejora de algunas
infraestructura y corrección de obras, fir-

mado en 2009 aún quedan por invertir
400.000 euros durante este ejercicio y
364.000 para 2018, más una pequeña

cantidad no invertida de los 500.000 euros
correspondientes a la inversión de 2016.

La peatonal Gregorio Marañón es la única sin realizar en el barrio.

Zonas de actuación en Manuel Machado, parque y Fresnedoso. Con el rebaje en esta zona de bordillos se completaría la accesibilidad.

terminar el programa de accesi-
bilidad para todo el barrio, ya
acordado y reflejado sobre pla-
no, está lo que queda de la ter-
cera fase, es por tanto otro pro-
yecto al que deben evaluar su
coste económico los técnicos
municipales.

• Como tercer proyecto so-
bre la mesa sobre el que ya hubo
acuerdo, es la terminación de la
peatonal Manuel Machado has-
ta Guadarrama, con el arreglo de
la meseta donde los dos quios-

cos, y la rampa entre los dos
bloques hasta Fresnedoso que
nunca fueron acabadas, así
como la continuación de estas
con un paso sobre Fresnedoso,
entre Bullaque y Guadarrama.

• Por último sería conve-
niente poner placas de calle-
jero en zonas de la tercera y
quinta fase, en calles donde no
tiene ninguna, reforzar alguna
calle e incluso rectificar algu-
na calle rotulada de forma
errónea.

Consejo de Participación
Ciudadana

El lunes 30 de enero se cons-
tituyó el Consejo de Participa-
ción Ciudadana del distrito del
Polígono, en el que tomaron po-
sesión los vocales tanto de los
grupos municipales como de las
entidades ciudadanas que lo in-
tegran. Igualmente se aprobó el
régimen de sesiones del mismo,
que estarán presididas por la
concejala-presidenta del distri-
to, Inés Sandoval.
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El problema se llama: Voluntad política
La privatización de los servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento

de los Colegios Públicos en el ayuntamiento de Toledo

El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Toledo
(PSOE-GANEMOS) ha tomado
la decisión de seguir con la
privatización de los servicios de
limpieza, conserjería, manteni-
miento de los colegios públicos
y de los edificios municipales,
licitando unas nuevas condicio-
nes para hacerse con los servi-
cios de una empresa privada que
los ejecute.

Lo primero que tenemos que
decir el Comité de Empresa que
representa a los 122 trabajado-
res (en su mayoría mujeres con
contratos y condiciones preca-
rias), es que esta decisión con-
traviene lo prometido en la cam-
paña electoral, sobre todo, por
GANEMOS, y en el acuerdo
que firmaron estas dos forma-
ciones políticas para desarrollar
su acción de gobierno.

El programa electoral de
GANEMOS, que es el respon-
sable de la concejalía que reali-
za estos servicios, en su aparta-
do “Servicios públicos univer-
sales y de calidad” en su punto
37 decía: “En cuanto al empleo
público, Ganemos Toledo tie-
ne entre sus prioridades la ges-
tión pública de todos aquellos
servicios que sean de compe-
tencia municipal, nos compro-
metemos a luchar contra la
privatización de los mismos y
a tratar de hacer un rescate
paulatino de los servicios
externalizados”. Y el acuerdo
de gobierno entre estas dos for-
maciones establecía en el punto
7, “Servicios Públicos”, lo si-
guiente: “Remunicipalización
paulatina de los servicios mu-
nicipales en manos de empre-
sas privadas mientras no sea
lesivo para los intereses eco-
nómicos de la ciudad”. A pro-
pósito: curiosa coletilla, nos
imaginamos que cualquier subi-
da de salario de concejales, au-
mento de asesores, gastos de
protocolo, etc., serán lesivos
para los intereses económicos de
la ciudad, ¿o no?

A los trabajadores y trabaja-
doras, que desarrollamos nues-
tra labor a través de empresas
privadas pero en servicios públi-
cos, también nos sorprende
cómo algunos políticos de esta
formación (GANEMOS) van a
manifestaciones contra las
privatizaciones mientras no tie-
nen ningún reparo en privatizar
y precarizar los servicios públi-

cos que dependen de sus
concejalías.

Pues bien, vamos a dar algu-
nos datos para que el lector pue-
da tener una opinión ilustrada
sobre este contrato: la compe-
tencia de estos servicios viene
establecida en la Ley 7/85 de
Bases de Régimen Local en su
artículo 25.2 y en la Ley 33/2002
de Patrimonio de las AA.PP; el
contrato sale a licitación por un
total de 4.591.519,91 euros
anuales, que corresponde a
3.794.644,55 euros principal,
más 796.875,36 euros de IVA
(es importante esto porque el
Ayuntamiento paga esta canti-
dad de IVA que se podría aho-
rrar o dedicar a mejorar los co-
legios si la gestión fuese muni-
cipal); la duración del contrato
se establece en tres años más la
posibilidad de dos prórrogas
anuales, es decir, cinco años
como máximo, estableciéndose
un máximo de 24.665.189,58
euros para el total de la conce-
sión, incluida posibles modifi-
caciones.

El 4 de Noviembre se aprobó
en Junta de Gobierno Local el
pliego de condiciones técnicas
y administrativas que regirán las
condiciones que deben de cum-
plir las empresas y el sistema de
selección para elegir a la
concesionaria del contrato. El
plazo de presentación de ofer-
tas finalizó el pasado día 3 de
enero y en la actualidad la lici-
tación se encuentra “suspendi-
da” ante el recurso de una em-

presa a las condiciones, sistema
de puntuación y plazo de las
ofertas.

Para el Comité de Empresa la
redacción del pliego y del siste-
ma de selección de la empresa
privada pone en grave riesgo las,
ya de por sí precarias, condicio-
nes de las trabajadoras.

La decisión de establecer
como condición fundamental la
posible reducción en el precio
ofertado en la prestación del ser-
vicio (baja económica), con un
peso del 69% sobre el total y de
otras condiciones (organización,
medios, etc.), va a suponer que
las trabajadoras vean mermadas
sus horas de trabajo, sus contra-
tos, salarios, etc., y por lo tanto
se vea afectada la calidad del
servicio que se presta.

En un contrato, donde la
mano de obra supone más del
80% del coste del servicio, pa-
rece evidente que si se produ-
ce un recorte son las trabaja-
doras las que van a sufrir el
mismo en sus condiciones de
trabajo. Esto, que pudiera ser
una opinión interesada, viene
a corroborarlo la patronal del
sector, que aglutina a las prin-
cipales empresas, y que el pa-
sado 21 de diciembre declara-
ban en el periódico digital
eldiario.es: “debido a la alta
representación de la mano de
obra en el sector, una bajada
de los precios se traduce en
una progresiva pérdida de
puestos de trabajo y en una
notable disminución de la

calidad del servicio. Ade-
más, esta precarización lle-
va asociadas otras conse-
cuencias negativas para el
sector como el deterioro de las
infraestructuras u operar bajo
estándares de limpieza no óp-
timos para la salud laboral,
entre otras”.

La precarización de nuestras
condiciones y recortes no es una
cosa de futuro, es una realidad
que estamos sufriendo en la ac-
tualidad y que cuenta con la
aprobación del actual Equipo de
Gobierno. Por ejemplo, todas las
jubilaciones de trabajadoras con
contratos de 39 horas y 12 me-
ses de trabajo que se producen
son sustituidas por trabajadoras
con contratos de tiempo discon-
tinuo y jornadas de 35,33 horas,
incluso menos.

Tenemos que recordar que un
salario de una trabajadora de la
limpieza o de un peón de man-
tenimiento apenas llega a los
800 euros y que si se reducen
las horas se reduce el salario.
Además, como ejemplo de pro-
mesas incumplidas, muchos
compañeros nuestros que pres-
tan servicios en el Patronato
Deportivo Municipal, han visto
cómo en los últimos años se han
reducido drásticamente sus ho-
ras de trabajo y sus salarios (una
gran mayoría de ellos ganan,
apenas, 600 euros) y además se
han producido 5 despidos. Tam-
bién se nos prometió que no iban
a producirse recortes.

El pasado 23 de diciembre,

gracias a la Federación Local de
Asociaciones Vecinales El Ciu-
dadano, tomamos la palabra en
el Pleno del Ayuntamiento y,
además de denunciar las conse-
cuencias que el pliego nos va a
acarrear, les lanzamos una pro-
puesta: la municipalización del
servicio a través de la Empre-
sa Municipal de la Vivienda,
o de otra creada ex profeso.
Para lo cual los trabajadores de
la empresa nos comprometía-
mos en los próximos cinco años,
los que en la actualidad contem-
pla la duración de la contrata, a
acogernos a las condiciones la-
borales y salariales que se esta-
blezcan en el Convenio Provin-
cial de la limpieza de edificios
y locales de Toledo, con lo que
no alteraríamos las condiciones
económicas previstas en el plie-
go actual.

Legalmente es posible, el ar-
tículo 85 de la Ley 7/85 de Ba-
ses de Régimen Local permite a
los ayuntamientos la prestación
de servicios a través de empre-
sas de capital íntegramente mu-
nicipal; la disposición adicional
decimoquinta de la Ley de Pre-
supuestos no es de aplicación
por no tratarse de funcionarios
públicos y según diferentes in-
formes de la Asociación de Con-
sultores de la Administración
Local, una disposición adicional
no puede limitar las competen-
cias en la prestación de servicios
públicos de los Ayuntamientos;
y por último la reciente senten-
cia C-509/14 de 26 de noviem-
bre del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea viene a esta-
blecer la subrogación del perso-
nal en una empresa pública
cuando ésta realice el servicio
público directamente.

En cualquier caso el proble-
ma no es legal, y así lo vienen
demostrando numerosos ayunta-
mientos que están municipali-
zando servicios con un eviden-
te ahorro y una mejora de la ca-
lidad en la prestación de los ser-
vicios, el problema se llama
VOLUNTAD POLÍTICA.

José E. Chozas Palomino,
Portavoz del Comité de
Empresa de “Limasa”,
empresa que ha venido

prestando los servicios de
limpieza, conserjería, mante-
nimiento en colegios públicos

y edificios municipales

Los colegios, sus patios y edificios públicos son parte del convenio de limpieza.
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SERJEM ASESORES

Las viviendas sociales necesitan atención de las administraciones

La asociación propone un convenio de gestión, mantenimiento y seguimiento

Las administraciones deben aprender de los
errores y gestionar mejor las viviendas sociales

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

Dicha propuesta venida a lla-
mar en nuestro entorno «Las
tres patas», ha sido expuesta en
numerosas reuniones manteni-
das con la Dirección General de
Vivienda, la Empresa Municipal
de Vivienda, Servicios sociales
del Ayuntamiento y Concejalía de
Urbanismo. Asimismo, la hemos
expuesto también como invita-
dos en unas jornadas de la Uni-
versidad de Trabajo Social en
Cuenca y, siempre se nos ha re-
conocido que sería la mejor fór-
mula en los aspectos sociales y
económicos. Pero sin ponerse en
marcha.

Sigue pasando el tiempo y se
mantienen los problemas en es-
tos edificios, por lo que nos ex-
traña que a día de hoy no haya
el menor atisbo de que el citado
convenio vaya a ser una reali-
dad, aunque sabemos que sí se
han firmado convenios en otras
localidades de nuestra región,

como en Puertollano. Nuestro
barrio cumple de sobra todas las
condiciones para que se ponga
en marcha esta iniciativa, por lo
que falta voluntad política de
afrontar el problema.

Como ya hemos expresado
infinidad de veces, todas las vi-
viendas de nuestro barrio son de
protección pública y, exceptuan-
do Talavera, es el mayor núcleo
poblacional de Toledo. Por esta
circunstancia y al ser el suelo
gratuito para la Junta de Comu-
nidades, se han concentrado las
llamadas «viviendas sociales».
Defendemos que toda persona
o familia tiene derecho a una vi-
vienda y que la administración
pública está para proveérsela, y
apoyamos las declaraciones del
propio presidente de la Junta de
Comunidades, Emiliano García-
Page, que ha dicho: ”No queda-
rá nadie sin este derecho”.

Nuestra propuesta no choca
en absoluto con la necesidad de
las viviendas sociales, es más,

en algunos casos son repetitivas.
Es aquí donde nuestra pro-

puesta cobra toda su validez e
intensidad ya que no se puede
entregar una vivienda social y ol-
vidarse. Aunque nos consta que
los responsables de la Junta y del
Ayuntamiento consideran que
debe revertirse esta situación, lo
cierto es que están haciendo
nada por solucionar los actuales
problemas sociales de estas vi-
viendas, que sabemos que exis-
ten.

En nuestro barrio ya tene-
mos nefastas experiencias sobre
el gran deterioro tanto del pro-
pio edificio como de la conviven-
cia en el mismo por el abandono
de las administraciones, como
ocurrió con las 48 –conocidas

Nuestra asociación lleva más de tres años
insistiendo en la necesidad de un Convenio

Junta de Comunidades-Ayuntamiento para la
gestión de los diversos edificios donde exis-

ten viviendas de alquiler social en nuestro
barrio que son de titularidad de la Junta. El

objetivo es que se integre como un solo
cuerpo la administración, mantenimiento y

seguimiento social continúo de estas vivien-
das y siempre hemos entendido que debe

ser el Ayuntamiento, como la administración
más cercana, quien lo centralice para que

los esfuerzos y resultados sean los mejores.

La Junta no
puede discriminar
al Polígono

Si como hemos explicado, el
Polígono reúne todas las condi-
ciones necesarias para contar
con un convenio para la gestión
de las viviendas sociales, y la Jun-
ta ya lo ha firmado con unas ca-
racterísticas similares en
Puertollano -Ciudad Real-, y ade-
más, nuestra asociación lleva ya
tres años pidiendo a la Junta y el
Ayuntamiento que redacten un
convenio de estas características
para nuestro barrio, no existe nin-
guna razón para que se lleve a
cabo ya. Sólo se necesita volun-
tad política y compromiso de no
discriminar al Polígono.

La gestión posterior a la entrega de viviendas sociales es crucial para la administración e inquilino.

la refuerza, pues creemos
que el trabajo de las admi-
nistraciones no debe terminar
aquí. Sabemos que por las
baremaciones estas viviendas
se han entregado a las fami-
lias con menores ingresos,
muy exiguos o sin ellos, que
por su situación económica
están en riesgo de no poder
responder al alquiler o comu-
nidad y que los impagos re-
percuten en las comunidades
en un efecto dominó. Ade-
más, también habría que con-
trolar rígidamente ciertas
conductas que precisamen-
te no están dirigidas a un
buen tratamiento de la co-
munidad en general y de la
vivienda en particular, y que
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Las viviendas sociales necesitan atención de las administraciones

La Coordinadora Nacio-
nal de Plataformas de

Afectados por la Supre-
sión de la Subsidiación

de Préstamos Protegidos
VPO se reunió el pasado
27 de enero con la ofici-

na de la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril,

a la que pidieron que
exija al Gobierno de
España “una revisión

profunda de los procedi-
mientos para establecer
los tipos de interés apli-

cables a las viviendas
protegidas, que permita
ajustarlos a su finalidad
social y corrija la evolu-
ción que han tomado en
los últimos años, en los

que se han incrementado
por encima de los del

mercado libre”.

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

La coordinadora pone de ma-
nifiesto que en los últimos años,
los tipos de interés establecidos
por el Gobierno de España para
los préstamos hipotecarios pro-
tegidos han incumplido su fun-
ción social de protección del
derecho a la vivienda.

Así, para los planes de vivien-
da 2005-2008 y anteriores, los

tipos de interés para la vivien-
da protegida no han seguido
la misma tendencia a la baja
que los del mercado libre, e
incluso, algunos planes han su-
frido incrementos mientras los
del mercado libre bajaban, o no
han sido revisados con la perio-
dicidad adecuada.

Respecto al plan de vivienda
2009-2012, en muchos casos,
estas hipotecas fueron negocia-
das con el diferencial máximo
permitido sobre el euribor, en
una época en que este valor era
a menudo superior al ofrecido en
el mercado libre.

Todo este desorden se ha pro-
ducido en un período de grave
crisis económica y, además, el
Gobierno de España eliminó
retroactivamente las prórro-
gas de subsidiación de estos
préstamos protegidos, lo que
agravó la situación económica de
más de 300.000 familias.

En concreto, la Coordinado-
ra solicita al Gobierno la recupe-
ración de las cuantías económi-
cas que las familias han pagado
de más en los últimos años en
relación a los del mercado libre;
derogación de la supresión de las
prórrogas de subsidiación y el
establecimiento de un nuevo pro-
cedimiento de cálculo de estos
tipos de interés más justo y orien-
tado a su función social.

El Gobierno debe bajarlos tipos de interés de sus hipotecas

Los afectados por la
Subsidiación piden amparo
a la Defensora del Pueblo

como la “Ele”-, que finalmente
tuvieron que ser derribadas. Sin
ir más lejos, en el bloque de vi-
viendas donde el presidente re-
gional y la alcaldesa entregaron
49 viviendas el pasado 30 de di-
ciembre, solo han tardado 10 días
en surgir problemas.

Nuestro barrio siempre ha
dado ejemplo de solidaridad, de
compresión, pero también nece-
sita que los problemas sociales
que surjan de la convivencia se
vayan solucionando con una res-
puesta adecuada. Una cosa es
no poder hacer frente a unos pa-
gos y, en este caso, los afecta-
dos tienen que tener la protec-
ción adecuadas y otra, no que-
rer pagar. Como tampoco lo es
no respetar la convivencia o de-
teriorar los inmuebles o entornos
comunitarios.

Reiteramos que es bajo es-
tas premisas donde este equipo
de administración, mantenimien-
to y seguimiento social continuo,
tiene su razón de ser, mantenien-
do reuniones periódicas conjun-
tas que analicen cada caso que
surja, como forma más efectiva
para conocer todas las dificulta-
des, las necesidades y poder
determinar las actuaciones. Sa-
biendo que este sistema está ya
puesto en marcha en otros luga-
res y a la larga es el de más ren-
tabilidad en integración Social y
en las inversiones económicas
necesarias por parte de las ad-
ministraciones, solicitamos que
se ponga en marcha en nuestra
ciudad.

Por todo ello, pedimos que de
forma urgente las dos adminis-
traciones implicadas y los de-
partamentos que tengan rela-
ción con las viviendas sociales
se reúnan y desbloqueen las
negociaciones, y definan y do-
ten de medios al equipo nece-
sario para llevar a efecto el
convenio y ponerlo en marcha
cuanto antes.

Ya hay un procedente de un
convenio similar al que lleva rei-
vindicando nuestra asociación
desde hace tres años, sin que,
en nuestro caso, hayamos teni-
do una respuesta positiva. Fue
firmado el pasado 26 de no-
viembre por el Gobierno de
Castilla-La Mancha y el Ayun-
tamiento de Puertollano, y su-
pone “una novedosa fórmula de
gestión de viviendas públicas en
alquiler que lleva aparejadas una
serie de actuaciones adiciona-
les en materia de intervención
social”, según explicó la prensa
ciudadrealeña de ese día.

Concretamente, la Junta de
Comunidades cede la gestión y
administración de 152 viviendas
de su titularidad al Ayuntamien-
to, que recaudará mensualmen-
te de las rentas de alquiler para
destinarlas al mantenimiento de
las viviendas y sus zonas comu-
nes. Además, se crea una Ofi-
cina de Vivienda que articulará
el programa.

En la oficina trabajarán un
técnico en vivienda, dos técni-
cos sociales, un especialista téc-
nico derivado de programas pro-
pios del Plan Concertado y un
auxiliar. Este equipo se encar-
gará no sólo de efectuar las ges-
tiones administrativas que com-
portan los alquileres de las vi-
viendas, sino de organizar un sis-
tema que evaluará desde las re-
laciones de vecindad y convi-
vencia de los vecinos hasta la
escolarización efectiva de los
menores.

Igualmente, controlará que
se produzca un adecuado man-
tenimiento y conservación de
los inmuebles y de los espacios

públicos aledaños y de ofrecer
apoyo en las labores de bús-
queda activa de empleo y ocu-
pación de los habitantes de es-
tas viviendas. Según explicó la
consejera de Fomento, Elena
de la Cruz, el seguimiento so-
cial que entraña esta actuación
integral es un modelo que el
Gobierno regional quiere ex-
trapolar a otros municipios
que muestren su interés. “Va
a ser el germen de nuestra
gestión de vivienda pública
en la región”, ha dicho, “una
gestión que no debe ser úni-
camente patrimonialista, sino
social, o estará condenada al
fracaso”.

Aunque Puertollano servi-
rá como primera experiencia,
De la Cruz mostró su con-
fianza en que serán más los
ayuntamientos que apuesten
por modelos conjuntos de es-
tas características en toda
Castilla-La Mancha, y seña-
ló que es fundamental mejo-
rar la convivencia en este tipo
de barrios y ha recordó que du-
rante la legislatura de Cospedal
“la vivienda pública estuvo en
una situación de total abando-
no”.

De la Cruz ha apostó por tra-
bajar “de manera responsable
con las familias” que habitan
la vivienda pública en alquiler,
aclarando que Puertollano era
un lugar idóneo para lanzar
este programa piloto por el
alto número de viviendas so-
ciales regionales que posee
(más de 500) y por los espe-
ciales problemas de convi-
vencia o seguridad que se ha-
bían registrado.

Puertollano, ejemplo
de que tenemos razón
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El IES Juanelo Turriano ha consegui-
do este curso ser nombrado por la
Consejería de Educación, Cultura y De-
porte, Centro Escolar Saludable, deno-
minación que tan sólo se ha otorgado a
50 centros de toda la región apostando
por hábitos de vida saludables con una
amplia programación de actividades den-
tro y fuera del horario escolar.

También participamos en programas
colaborativos relacionados con la Tec-
nología y la Música siendo punteros los
presentados por nuestros alumnos y con-
siguiendo galardones a nivel nacional.
También, este curso, hemos sido seleccio-

OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO

El Juanelo abre sus puertas

Compartiendo idiomas,
ampliando horizontes

Un objetivo vertebral del IES
Alfonso X el Sabio es propor-
cionar a nuestro alumnado de
todos los niveles educativos  ins-
trumentos que les faciliten la
toma de contacto con otras cul-
turas, países y centros educati-
vos.

Este reto se concreta en di-
versos programas y proyectos
plurilingüistas de manera esca-
lonada asociados a las diferen-
tes enseñanzas que se imparten
en el centro.

El primer peldaño: inglés
como primera lengua extranje-
ra. En la base, y para los más
jóvenes, ofertamos para los
alumnos interesados en ello la
integración voluntaria en el Pro-
yecto British Council que abar-
ca los cuatro cursos de ESO
impartiéndose dos materias no
lingüísticas con gran carga en el
manejo del vocabulario: Biolo-
gía y Geología, y Geografía e
Historia impartidas totalmente
en inglés. Para el conjunto de los
alumnos, y como complemento
en el refuerzo del dominio de ese
idioma, se desarrollan las si-
guientes actividades anuales:
intercambio con un centro de

secundaria de Londres (Twiford
Church of England High
School), presencia de auxiliar de
conversación (nativo, este cur-
so de origen norteamericano) y
representación de obras de tea-
tro en inglés interpretadas por
nuestros alumnos en varios mo-
mentos del curso, o por compa-
ñías de teatro especializadas
cuyas actuaciones en inglés es-
tán abiertas a todos los alumnos
del centro. Dentro del ámbito
británico, también se desarrolla
el Programa Erasmus para
alumnos de Bachillerato, acogi-
dos por familias londinenses en
distintos períodos del curso.

Otro peldaño: francés como

segunda lengua extranjera. En la
misma línea, se desarrolla el in-
tercambio con varios centros de
Francia. Este curso recibimos
del 11 al 17 de febrero a los
alumnos y profesores de Lycée
Madamme Staël (Saint Julien-
en- Genevois– de la Alta
Saboya), cuya visita devolvere-
mos a la localidad francesa en el
mes de mayo. Este intercambio
está dirigido preferentemente a
alumnos de 2º ciclo de ESO.
Siguiente nivel: italiano como ter-
cera lengua extranjera, ofertada
como una materia optativa inte-
grada en el currículo de 1º y 2º de
Bachillerato. Para completar su
aprendizaje integral, este año

comenzamos el intercambio con
el Liceo Statale Giovanni
Pascoli, de Florencia. La última
semana de abril nos visitarán 23
alumnos. Nosotros viajaremos a
Italia del 25 de septiembre al 1
de octubre.

Proyecto europeo Erasmus +
por el cual nuestros alumnos de
los ciclos superiores de Imagen
y Sonido (Producción, Ilumina-
ción y Realización) y Comercio
y Marketing (Comercio interna-
cional) pueden desarrollar las
prácticas de formación en cen-
tros de trabajo en países de la
Unión Europea o limítrofes.
Puesto en marcha hace dos años,
ya es una realidad consolidada.
Francia, Portugal, Italia, Alema-
nia y Polonia, son los destinos
seleccionados en este curso.

Finalmente, para primer ciclo
de ESO, se desarrolla un progra-
ma de intercambio con centros
escolares de EEUU. Nos visitan,
por segundo año consecutivo,
los alumnos de un centro de
Minnessota (Minnetonka Public
Middle school). Para 4º ESO y
Bachillerato recibiremos a los
alumnos de un High School de
Boston (Neddham H. S.). Am-

bos encuentros se desarrollarán
en el mes de abril. La presencia
de los alumnos americanos en
las aulas es una experiencia muy
enriquecedora para todos. El
viaje de vuelta a EEUU por
nuestra parte es una posibilidad
siempre abierta, pendiente de
confirmación anual.

Como remate del edificio
plurilingüe, en horario
extraescolar, se oferta en cola-
boración con la AMPA el apren-
dizaje de otros idiomas como
chino o  alemán.

Este programa formativo, es-
tructurado y secuenciado, se sus-
tenta en el convencimiento de que
las lenguas comunican personas
y culturas. Formamos personas.
En esa labor, contamos con todos,
contad con nosotros.

Vivimos momentos de cambio a ni-
vel global. Estos son, también, tiempo
de oportunidad y así lo hemos entendi-
do desde la dirección del IES Juanelo
Turriano. Por eso nuestro objetivo en
estos últimos años ha sido marcar unas
líneas claras en el centro que apuestan
por los aspectos que se indican y que se
han logrado gracias a la colaboración y
esfuerzo de todos, porque contamos con
un claustro emprendedor, motivado y
comprometido.

Disminuir la tasa de repetición
Conseguir resultados en la PAEG*

superiores a la media local y provincial
Modernizar la enseñanza
Apostar por los Proyectos

Plurilingües (Inglés y Francés)
Dotar de medios materiales y
personales las enseñanzas

Alcanzar una renovación
metodológica

Movilizar alumnado a nivel europeo
Realizar prácticas de alumnos de

F.P. en Europa
Consolidar la mediación

Mantener una comunicación fluida
con las familias/tutores

Promover la educación cívica y
valores fundamentales
Apostar por la inclusión

Incluir una fuerte acción tutorial
Prevenir el acoso y la violencia
Hacer frente a la desigualdad

* PAEG: Prueba de acceso a enseñanzas de Grado

Además, el IES Juanelo Turriano es
uno de los mayores centros de Forma-
ción Profesional de la provincia en el que
los grandes profesionales con los que
cuenta nuestro claustro de profesores, ha
sabido adaptar las competencias de los
jóvenes a las necesidades del mercado
laboral, mejorando así su cualificación
y empleabilidad y posibilitando al
alumnado la realización de sus Prácticas
en Centros de Trabajo en Francia e Ir-
landa en los últimos cursos.

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS
E.S.O.

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

BACHILLERATO DE CIENCIAS

FORMACIÓN PROFESIONAL: SANIDAD
IMAGEN PARA EL RADIODIAGNÓSTICO

Y MEDICINA NUCLEAR
FARMACIA Y PARAFARMACIA

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

nados como Cen-
tro Amigo del Tea-
tro Real de Ma-
drid, con activida-
des y descuentos
para los miem-
bros de nuestra Comunidad Educativa.

En todo caso tratamos de hacer de
nuestros alumnos ciudadanos reflexivos
que sean capaces de transformar las in-
formaciones que reciben en pensamien-
to, convirtiéndola en algo personal para
trascender de espectadores a protagonis-
tas de su propia vida, fomentando siem-
pre la tolerancia y la empatía.

El IES Juanelo Turriano es un centro
abierto a la Comunidad Educativa y es
por ello que queremos mostrar al barrio
nuestras instalaciones y profesionales
que interactúan cada día para mantener
con ilusión la idea de que la educación
es la base fundamental de la democra-
cia. No hay mejor manera de conocer,
de la mano de los miembros de su Co-
munidad, lo que en un centro se lleva a
cabo que visitarlo y ver lo que en él se
ofrece y cómo se trabaja. Por ello conta-
remos con la colaboración de nuestros
alumnos, profesores, personal de servi-
cios, familias/tutores, empresas e insti-
tuciones colaboradoras con nosotros.

¡Estáis todos invitados!
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Sobre la accesibilidad cognitiva para personas
con discapacidad intelectual

Cuando tenía 7 años, mi pa-
dre, aficionado a la música po-
pular y guitarrista, actuaba con
la rondalla del barrio en la resi-
dencia para personas con
discapacidad de mi pueblo. Fui-
mos a verle toda la familia. Re-
cuerdo el edificio como un lugar
enorme, tenía frío, las paredes
eran de azulejo de color entre
azul y verde. El aroma de aquel
sitio me resultaba familiar, era
igual que el que había en el hos-
pital o en la consulta del dentis-
ta.

En el salón de actos se escu-
chaban gritos, aplausos y risas
desmedidas. Había gente con
bata blanca que atendía a un
grupo de personas del que pro-
venía tal alboroto, yo les mira-
ba, veía algo raro en aquellas
personas, me sentía extraño, no
entendía qué les pasaba o cómo
podía decirles que no hicieran
ruido. Recuerdo que tampoco
quería estar cerca de ellos. Le
pregunté a mi madre qué les pa-
saba, la respuesta que me dio fue
clara: “no están bien, por eso les
tenemos que ayudar y cuidar, es-
tán enfermos aunque no sé muy
bien si se cura o no, son retrasa-
dos mentales, son como niños
grandes, por eso están aquí”.

Solo han pasado 20 años, y

la visión de aquel niño ha cam-
biado por completo. Lo que aún
me inquieta es que la respuesta
que me dio mi madre es la vi-
sión que aún tienen muchas per-
sonas acerca de la discapacidad.

Gracias al esfuerzo y las ac-
ciones de muchas personas, la
discapacidad se ha alejado de
este pensamiento para
posicionarse dentro de un mode-
lo más social. Ahora tener
discapacidad no solo depende de
la persona, sino también de la co-
munidad que le rodea y los apo-
yos y recursos de los que dispo-
ne para que esté incluida en la
sociedad, es decir, que tenga ac-
ceso a unos estudios, formación
laboral, trabajo, ocio, entre otras
muchas cosas para mejorar su
calidad de vida, haciendo todo
esto siempre, y repito siempre,
en común con personas que no
tengan discapacidad, en un en-
torno inclusivo.

Una de estas acciones fue la
creación de un documento bajo
el marco de las Naciones Unidas
en el año 2006 que recoge una
serie de derechos de las perso-
nas con discapacidad. Uno de los
puntos que recoge la convención
habla del derecho a que la infor-
mación sea accesible. Es aquí
cuando hablamos de Accesibili-

dad Cognitiva, que en definitiva
es hacer fácil y entendible aque-
llo que nos rodea. Para explicar-
lo mejor pongamos un ejemplo.

Imagina que has viajado al
extranjero y decides comer en un
restaurante típico, te dan la carta
pero no está en tu idioma, ¿difí-
cil, no? Ahora pongamos otro
ejemplo, ¿Cuántas veces has acu-
dido a algún lugar para hacer
cualquier trámite o papeleo im-
portante y te han pasado de mos-
trador en mostrador sin entender
“ni papa” de lo que te están di-
ciendo?, y qué me dices de esas
de palabras en inglés relaciona-
das con la tecnología, que si
Smartphone por un lado, que si
Whatsapp por otro, email, play
store, memoria Ram, gigas,
megas y un largo etc.

Seguro que te hubiera gusta-
do que la carta de aquel restau-
rante incluyera fotos de los pla-
tos, imagino que también te hu-
biera gustado que el mostrador y
la persona a la que tenías que di-
rigirte hubiera estado mejor se-
ñalizado o le hablaran de una
forma más sencilla, y seguro que
también te gustaría que las que
las palabras procedentes del in-
glés fueran más castellanas, aun-
que ese es otro tema.

En este punto aparece la Ac-

cesibilidad Cognitiva como un
derecho desconocido para la po-
blación, ligeramente más cono-
cido entre los profesionales que
trabajan con personas con
discapacidad y totalmente desco-
nocido en la práctica.

La Accesibilidad Cognitiva
nos haría la vida más fácil no solo
a las personas con discapacidad
intelectual sino a todos los seres
humanos de cualquier edad,
sexo, etnia o religión sin excep-
ción y no es difícil, créanme. A
grandes rasgos, como ya he di-
cho, es simplificar la informa-
ción y adaptarla para que sea fá-
cil comprenderla, aunque te
cueste leer y escribir, expresarte
con palabras o comprender lo
que lees o lo que te cuentan.

¿Qué se podría hacer para fa-
vorecer la Accesibilidad
Cognitiva? Por ejemplo incluir
en los documentos oficiales, li-
bros, publicidad o cartas de los
restaurantes imágenes e ilustra-
ciones explicativas y claras. Otra
gran acción es utilizar la lectura
fácil, que consiste en redactar
textos cortos con frases sencillas
y palabras habituales. Otras
adaptaciones y acciones para la
Accesibilidad pueden ser la apa-
rición de intérpretes de lengua de
signos en la televisión, utilizar el

sistema braille, emplear imáge-
nes, fotografías, pictogramas e
información audiovisual en la
señalización de edificios y calles,
hacer uso de sistemas de comu-
nicación alternativos y
aumentativos o diseñar carteles
con letras grandes etc., y esto es
una mínima parte de la gran can-
tidad de adaptaciones que pue-
den hacerse en nuestra sociedad
que están al alcance de nuestra
mano, aunque en ocasiones no
tanto del bolsillo.

Espero y tengo la esperanza
que este artículo haga rascarse la
cabeza a más de uno y pensar.
También espero y tengo la espe-
ranza de que este artículo haya
gustado al lector aunque humil-
demente pido disculpas a aque-
llos que no hayan entendido nada
del mensaje, ya que la informa-
ción expuesta no es
cognitivamente accesible. Si no
has entendido nada, afortunada-
mente y sin saberlo acabas de
ponerte en la piel de una perso-
na con discapacidad.

¡Cuántas cosas de la vida co-
tidiana nos facilitaría la Accesi-
bilidad Cognitiva!

Victor Galera, logopeda Ärea
de desarroolo personal.

DAWN TOLEDO

En los últimos meses hemos sido
testigos de miles de situaciones de
acoso hacia menores en todo tipo de
situaciones. No obstante, esto se ge-
neraliza en los centros educativos y
en zonas donde se reúnen frecuen-
temente.

Hoy, casualmente, he hablado
con una bibliotecaria de una lo-
calidad de Toledo –llamémosla
X- quien me ha estado comentan-
do que no sabía realmente qué
pasaba en la actualidad entre la
juventud. Si bien la causa viene
determinada por una falta de
concienciación entre los jóvenes
o directamente se encuentran en un
estado de limbo-pasotismo en el
que solo son capaces de razonar
cuando se les pone una tablet de-
lante o se les quita la paga sema-
nal.

Entre estos comentarios y el ar-
tículo que he leído esta mañana en
el periódico -visible en cualquier
medio de comunicación- de una
chica ahorcada por la cantidad de
insultos que soportaba y por el cre-

Ojos que no ven,
educación que se pierde

ciente acoso escolar, no sé qué pue-
do decir de nuestra sociedad y de
este tipo de humanos que, se supo-
ne, serán nuestro futuro. ¿De ver-
dad podemos esperar y resignarnos
ante estas agresiones? ¿Por qué no
incrementar talleres y cursos obli-
gatorios en los colegios, institutos
y centros privados? Esta situación
es alarmante y si no ponemos un re-
medio o un límite, acabaremos la-
mentándolo profundamente.

Propongo una reflexión sobre el
caso y un debate general acompa-
ñado de soluciones que vayan más
allá del típico curso soporífero
con Power Point. Sugiero captu-
rar a los jóvenes con actividades
realmente productivas, en las que
se puedan trabajar otros valores
con las que ellos sean capaces de
entender cuán impactantes pueden
ser las palabras. De nuevo, seño-
res, hablamos de armas de doble
filo: la palabra, que mal utilizada
podría derivar hacia situaciones
peligrosas.

Vanesa Blázquez

Febrero: del 21 de febrero al 2 de marzo balneario de la Concepción.
Marzo: del 10 al 13, excursión a Granada. Del 24 al 29, viaje a Portugal.
Mayo: del 22 al 29, viaje a Múnich.
El grupo de voluntariado sigue con sus visitas a los mayores tanto en sus domicilios
como en la Residencia.

La Asociación de Pensionistas, Jubilados y
Prejubilados “VEREDA” informa a sus
socios y simpatizantes de los viajes y

actividades programadas.

LOS MALOS
Los malos no son de otra raza ni de otra extirpe,
puede ser tu hermano, puede ser tu hijo o tal vez
puedes ser tu mismo. Matilde Timiraos
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omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:
  XP - Office - Internet (mañanas y tardes)

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

925 23 27 15
C/ Retamosillo Local, 20
45007 TOLEDO

VENTA DE
ORDENADORES
NUEVOS Y DE

OCASIÓN

Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda que puedes encontrar aquí todo lo que necesitas!
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Tras consultar con Demar-
cación de Carreteras (depar-
tamento de conservación) so-
bre la iluminación en la N-
400 en el tramo del Polígo-

Seguimos demandando
la iluminación en la N-400

Hace ya tiempo que la asociación de vecinos presentó en el pleno
de la Junta de Distrito una propuesta para que se construyeran recintos
donde los perros pudieran estar sueltos y resulta curioso que, lo que
ahora se divulga como un acierto del ayuntamiento, entonces fuese re-
cibido con sorna burlesca por los entonces representantes municipales.
El tiempo da y quita razones, y creemos que hubiera sido razonable
contar con nuestra aportación como autores de la propuesta.

Nos satisface que se den pasos ante una demanda actual, recor-
dando que en estos recintos se sigue empleando va-
lla de torsión cuando la propia normativa municipal
lo prohíbe. Compartimos algunas opiniones dadas en
el facebook del ayuntamiento, como que son bajas y
los perros pueden saltarlas y, por lo tanto, deben ser
más altas. Asimismo, la entrada al recinto debe tener
doble puerta para evitar el escape de los que están den-
tro, y desde luego, visto el que hay en el parque de las
Tres Culturas en Palomarejos, donde no existe proble-
ma de espacio, nos parece raquítica la superficie desti-
nada para el recinto de perros..

Celebramos que se vayan creando estos espa-
cios, aunque deben hacerse de forma más adecuada
en adelante. Consideramos que merece la pena ha-
cer menos recintos pero más adecuados. Por último,
recordamos que en estos espacios es obligatorio re-
coger los excrementos y que el vandalismo, como la
desaparición de una puerta del recinto junto a la pis-
cina de verano, perjudica a todos.

marcación sólo se encarga
del mantenimiento.

Siendo esto así y dado
que el peligro es continuo
en el paso de peatones jun-

to a la rotonda de
Ventalomar, entendemos
que el Ayuntamiento
debe solicitar la ilumina-
ción de este tramo, tal y
como ya hemos pedido
al Ayuntamiento y al in-
geniero municipal.
Junto a esta petición
hemos adjuntado co-
pia de los escritos an-
teriores cursados en el
Ayuntamiento y con
Demarcación de Ca-
rreteras para este mis-
mo asunto, que sigue
sin solucionarse.

Los recintos para perros
ya son una realidad

no, entre las calles
Guadarrama y Ventalomar,
nos informan de que el con-
trato está a nombre del Ayun-
tamiento de Toledo y que De-

Foto: José Luis González

Foto: José Luis González

Visitamos las obras del recinto ferial con la concejala de Obras
El pasado 12 de enero la aso-

ciación analizamos sobre el te-
rreno las distintas cuestiones
que les habíamos hecho llegar
sobre la remodelación del re-
cinto ferial a la concejala de
Obras, que estuvo acompaña-
da de un técnico. Le hicimos
las siguientes aportaciones, a
las que dieron estas respuestas.

-Petición de la asociación:
La caseta en la esquina entre
Río Miño y paseo... desdice
mucho del total de la obra, pues
queda sin ningún tratamiento y
sería bueno adecentarla. Tam-
bién falta remate de bordillo.

-La conexión de la red de
agua de riego está sin terminar
en la parte del arreglo de la
rampa de subida al escenario

-Contestación Ayuntamien-
to: Se verá si la caseta tiene al-
guna función y después se deci-
dirá su posible eliminación. Se

reparara el entorno. Se eliminara
la farola dejada sin servicio.

-P: Bordillo de contención de
tierras con la peatonal Gómez
Manrique. Sería conveniente
poner un nuevo bordillo que
cumpliera con ese cometido,
pues las tierras al estar en pen-
diente pasan a la peatonal.

-C: El técnico plantea que
cuando se consolide la zona con
plantas dejará de correr la tierra.

-P: En la escalera de nueva
construcción que da acceso a la
peatonal, sería deseable dotarla
de bordillo y pasamanos, que
facilitara su uso.

C: El técnico admite la idea y
se realizará un pasamano y se verá
la forma de consolidar las tierras.

-P: En general, sería deseable
eliminar algunos elementos,
como arquetas antiguas o árbo-
les casi secos que afean el en-
torno. (Posiblemente no se han

retirado por efecto de la lluvia).
-C: Como se tiene que terminar
los trabajos de plantación y
siembra, se tendrán en cuenta y
se modificará el espacio dedica-
do a petanca.

-P: La barandilla que rodea el
escenario, al ser desmontable en
su parte frontal, se podría dotar
de algún sistema que impida su

desmontaje caprichoso.
-C: Se verá sobre la marcha

las posibilidades para darle se-
guridad.

-P: Se ha detectado un proble-
ma de filtración de agua en la
zona de rampa de accesibilidad
en calle Rio Miño, pudiendo dar
problemas con el hielo.

-C: El técnico comenta que

cuando las arenas de compactación
de los adoquines se consoliden,
desaparecerá el problema de
filtraciones y el de formación
de hielo en la acera.

-P: Accesos laterales hacia
Río Miño y aparcamiento que
se han eliminado.

-C: Ya se ha planteado la re-
cuperación de accesos coinci-
dentes prácticamente con los que
existían anteriormente y se mo-
dificará el actual en Río Miño.

-P: Hacer accesible el ves-
tuario (tiene un escalón) y pin-
tura de todo el entorno.

-C: Se ha visto la convenien-
cia y se realizará una rampa en
la puerta de los mismos. Tam-
bién se pintará.

- P: Acceso de los vehículos
al escenario y al recinto.

-C: Se hará accesible reba-
jando el bordillo en el acceso
desde Alberche.

Foto: José Luis González
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El pasado día 3 de octubre
la asociación mantuvo una re-
unión con el grupo municipal
de Ganemos, con el fin de ma-
nifestarles nuestra opinión so-
bre cómo está discurriendo esta
legislatura y sobre los temas
pendientes de solución que te-
nemos en el barrio.

Una de nuestras principales
preocupaciones son las vivien-
das sociales que hay en el ba-
rrio y las situaciones que se es-
tán dando en ellas, conocidas
ya por todos. Hace ya un año
nos reunimos con el director
general de Vivienda, José An-
tonio Carrillo, para exponerles
nuestros puntos de vista y dis-
posición para intentar arreglar
esta situación.

Concretamente, hemos pre-
sentado una propuesta tanto a la
Junta como al Ayuntamiento,
para que, en las diferentes comu-
nidades donde la Junta de Comu-
nidades tiene viviendas de alqui-
ler en nuestro barrio, se firme un
convenio entre Junta de Comu-
nidades y Ayuntamiento para la
Administración, Mantenimien-
to y Seguimiento Social de es-
tos bloques de viviendas.

El problema es que el
Ayuntamiento no tienen
inconveniente en ges-
tionar estas viviendas
pero necesita ayudas y
recursos por parte de la
Junta y aquí está la
cuestión a solucionar
según Ganemos y el
Equipo de gobierno mu-
nicipal. Desde la aso-
ciación seguiremos in-
sistiendo en este tema
que para nosotros es un
tema prioritario y esen-
cial en nuestro barrio.

Tenemos pendiente, aunque
definidos de años anteriores, la
inversión en 2017 de 400.000
euros del convenio Junta de
Comunidades-Ayuntamiento
para realizar diversas obras. In-
tentaremos mantener para este
mes o el que viene una reunión
con la Concejalía de Obras para
concretar las obras para este
2017, ya que quedan obras pen-
dientes de las 19 aprobadas por
la Junta de Distrito, y otras acor-
dadas después.

También pusimos sobre la
mesa nuestra petición para re-
unirnos con el Gobierno Muni-

cipal y tratar el tema de accesos
a nuestro barrio con la puesta
en marcha del hospital y que el
barrio no se convierta en una
ratonera. Desde la asociación ya
se lo solicitamos al anterior Go-
bierno Municipal y regional y a
los actuales. Sobre este tema,
fuimos invitados como ponen-
tes a unas charlas en diciembre
que se llevaron cabo en la Bi-
blioteca del Alcázar sobre el
POM (Plan de Ordenación Mu-
nicipal) en las que expusimos
nuestras dudas y algunas medi-
das o soluciones paliativas.

Les manifestamos que tam-

La asociación repasó los asuntos del barrio
con el grupo municipal de Ganemos

bién estamos a la espera de una
reunión con la Concejalía de
Tráfico para que nos explique
qué medidas piensan poner en
marcha para frenar los acciden-
tes en nuestro barrio con casos de
muerte y accidentes muy graves,
y adjuntamos una lista de “pun-
tos negros” que nos han hecho lle-
gar los vecinos y que elaboramos
en una asamblea abierta que tu-
vimos al final del año pasado.

Pedimos que Ganemos im-
pulse en el Gobierno Municipal
la mejora de los centros esco-
lares que envejecen poco a poco
y se planifiquen la ampliación

de comedores que se han que-
dado pequeños y que estamos de
acuerdo que por la dinámica ac-
tual cada vez tendrán más niños
y niñas usuarios. Aunque los co-
legios son competencia de la
Junta, el mantenimiento lo está
haciendo el Ayuntamiento.

También incidimos en la ne-
cesidad de realizar de una vez
por todas la unión peatonal y
carril bici entre nuestro ba-
rrio y Santa Bárbara, pues se
ha prometido varias veces y la
última por la alcaldesa en el Día
de la Bici de nuestro barrio.
Ganemos respondió que habrá
presupuesto para 2017, y que
su compromiso con esta reivin-
dicación es total y ya se están
estudiando en firme alternati-
vas para llevarlo a cabo.

Por supuesto se trató el tema
de la retirada del amianto. Ga-
nemos se pronuncia con
rotundidad por la retirada total
con independencia de que aho-
ra se sellen los lugares donde
está, pero para nosotros esta se-
llado provisional no “nos sir-
ve”  porque tememos que esta
actuación provisional se con-
vierta de definitiva.
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El libro “Toledo inolvida-
ble” es un homenaje a esta
ciudad, que celebra el XXX
aniversario como Ciudad
Patrimonio de la Humani-
dad. Esta obra está editada
por  e l  per iód ico  digital
encastillalamancha.es que
antes fue la histórica revista
Ecos. Sabemos que desde
1986 ese nombramiento ha
supuesto un impulso, una
revitalización, que en cierta
medida es lo que recoge este
libro, que reúne fotografías
de gran calidad, en una cui-
dada encuadernación. No de-
bería faltar en la biblioteca
del que se considere amante
de Toledo un ejemplar, por-
que las fotografías artísticas
reflejan las sensaciones, im-
presiones que todos tenemos

cuando paseamos por el casco
histórico. Estas instantáneas
recogen tanto los detalles en los
que se fija cualquier turista en
una rápida visita, como los re-
cursos técnicos que utiliza un
fotógrafo profesional.

El recorrido fotográfico re-
coge panorámicas de un Toledo
nebuloso, nocturno e ilumina-
do, como un atractivo más para
la vista, como un espectáculo de
ensueño. A pesar de que en esta
ciudad casi nunca nieva, son nu-
merosas las fotografías dedica-
das a este fenómeno que tanto
alegra a los niños y que dificul-
ta el trasiego por sus calles em-
pedradas. Dedica un capítulo a
las puertas de entrada a la ciu-
dad y también a los museos,
como los templos de la cultura.
Hay centenares de fotografías,

 Toledo inolvidable
que van acompañadas de una
breve anotación, explicación o
aclaración según unos ejes te-
máticos trazados en forma de
capítulos: el alma, la piel, las
puertas, los credos, etc. A mí
me gusta la reivindicación “De
las armas a las letras”, al mos-
trar la sala de lectura de la bi-
blioteca de Castilla-La Man-
cha en los torreones del Al-
cázar. Sobre todo destaco las
fotos de los monumentos más
vanguardistas y tal vez menos
conocidos, como la escultura
“Las Tres Culturas” de Eduar-
do Chillida, así como “Fuente
del agua” de Cristina Iglesias.
Pero las más sorprendentes por
espeluznantes son las imágenes
de las momias de la parroquia
de san Andrés.

José Luis Real

1. Comenzaré recordan-
do algo obvio: tendríamos
que ser conscientes de que
los cambios en la manera
de comunicarnos con los
demás están cambiando la
política. Por el lado malo,
el vínculo social se vuelve
más frágil. Del lado bueno,
el compromiso se constru-
ye en torno a lo que elegi-
mos libremente, no a impo-
siciones desde arriba. Si no
nos gusta la TVE de Rajoy
cambiamos a La Sexta. Las
redes clientelares siguen
teniendo un peso inmenso,
pero los que aspiramos a
levantar otro mundo tene-
mos que ser capaces de su-
mar por otras vías: las de
la  emoción,  la  é t ica ,  la
vida, el ejemplo, el buen
rollo.

2. Es verdad que vivimos
en una sociedad conflictiva y
desigual ante la que tenemos
que plantarnos y protestar.
Pero esto es solo una parte de
la tarea. La otra es dejar cla-
ro con hechos que nosotros
gobernamos, que aspiramos a
tener poder para que la vida
de la gente mejore, que no da-
mos un paso atrás cuando la
oportunidad se presenta. Y
digo esto, porque yo que soy
circunstancialmente concejal
de Juventud y Cooperación,
cuando en una de las asam-
bleas de Ganemos Toledo re-
f lex ionábamos en  torno  a
nuestra llegada al gobierno de
la ciudad o nuestro paso a la
oposición, pensaba para mí
que no imaginaba a alguien
del PP ante un dilema pareci-
do. No veía a Rajoy diciendo

«mira tengo opción de gober-
nar, de gestionar millones de
euros de presupuesto, de so-
lucionar problemas, de trans-
formar la sociedad.. .  Pero
voy a dejar al mando a estos
de Unidos Podemos y yo me
voy a la oposición».

3. Nuestro adversario po-
lítico no es el PSOE. Un par-
tido al que no hace falta ha-
cer oposición porque está em-
pecinado en hacérsela a sí
mismo. Nuestro enemigo a
batir es el PP, y más que el
PP, el modelo económico, so-
cial y cultural que represen-
ta. Por eso propongo que nos
olvidemos del PSOE, y nos
dediquemos a llegar a la gen-
te a la que hasta ahora no he-
mos llegado, que hagamos
red, que sigamos trabajando
en una alternativa creíble con

alegría. Que pensemos en
qué le gustaría a nuestro
enemigo que hiciéramos,
para hacer lo contrario.

4. Los que me conocen
saben que canto flamenco.
Lo comento  porque  de
cantaores  como Manuel
Gerena yo aprendí que se
se podía estar en las insti-
tuciones y en la calle, en el
gobierno y en la oposición
a los de arriba, con la cul-
tura y la clase trabajadora
contra los caciques. Con la
emoción de las tripas y la
solvencia técnica del que
trabaja cada día mirando a
los ojos de la gente normal.
Cada uno tiene sus referen-
tes ;-). Para eso estamos en
política, para no confor-
marnos con esta democra-
cia y poner en marcha unas

políticas sociales, cultura-
les o ambientales de rup-
tura con lo viejo. Políticas
que como no las impulse-
mos directamente nosotros
y nosotras nadie las va a
hacer. Sobre todo aquellos,
que, estando en el gobier-
no de Toledo, han desarro-
llado unas políticas que ca-
sualmente han coincidido
con los intereres de la ma-
fia local, que es como aho-
ra llamamos a los caciques
que hacían la vida imposi-
ble a Gerena por defender
la justicia y la diginidad.

Diego Mejías García,
concejal de Juventud,
Cooperación y Educa-

ción para el Desarrollo
en el Ayuntamiento de

Toledo.

Poder local al servicio de la ruptura (y la gente)
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Aparcamiento
Muchos conductores son ma-

los cuando eligen un sitio para
aparcar y para maniobrar en un
espacio reducido. Pero todo lo
que se necesita no es nada más
que sentido común.

No debes aparcar en ninguna
zona prohibida, o que esté opues-
ta a un refugio de peatones, a un
coche aparcado, cerca de un cru-
ce de calles ni en ningún otro si-
tio donde el movimiento, como-
didad y visibilidad de otros usua-
rios de la calzada, puedan que-
dar mermados.

Las razones para proceder así
están bien claras, pero no obstante
pondremos un ejemplo y lo estu-
diaremos. El que pondremos será
el del caso más corriente de apar-
car junto a una esquina.

Si un coche está aparcado en
está forma, y otro coche intenta
hacer un giro a la izquierda, es
fácil que se produzca un tapona-
miento. El conductor que gira a
la izquierda tendrá, probable-
mente, que parar en el centro de
la calle para esperar un claro en
el tráfico que viene en la direc-
ción opuesta. De esta forma, su
coche quedará detenido en el
centro de la calle mientras que el
coche aparcado está en el borde
de la misma. No habrá suficien-
te espacio entre ellos para que un
coche corriente pase por en me-
dio. Resultando; un embotella-
miento en grado menor.

Las personas que encuentren
difícil el aparcar en un espacio

reducido, solamente pueden re-
solver el problema con la prácti-
ca. La forma de hacerlo, por su-
puesto, es entrando de marcha
atrás, cuya técnica debe realizar-
se aunque haya espacio suficien-
te para conducir con holgura.
Algunas personas encuentran que
es práctico poner una tirita de cin-
ta blanca en el centro del cristal
trasero.

Zonas de 50 Km. por hora
Parece como si algunos auto-

movilistas tuvieran el deber de
preocuparse de que ningún otro
se exceda en la velocidad límite.
Algunos creen seriamente que se
les acusará de encubridores de un
crimen si se permiten que alguien
pase de los 80 Km. por hora en
una zona de 50.

Nuestro consejo a todas las
personas, es; si alguien que ex-
ceda la velocidad límite quiere
pasarte, deja que lo haga. Un
conductor que es incapaz de obe-
decer la ley y de mantener la ve-
locidad límite, también puede ser
engreído, insoportable, de mal
temperamento y despreocupado.
Debes, pues, procurar que haya
la mayor distancia posible
entre tu coche y el suyo. Aparte
de eso, tu cuentakilómetros po-
dría estar estropeado, y, acaso, el
otro conductor no lleve excesiva
velocidad.

Desde la Peña Flamenca El Quejío
Como colofón de las activi-

dades culturales de la Peña “El
Quejío” correspondientes a la
programación de otoño, la no-
che del día 16 de diciembre, los
aficionados al cante flamenco
pudimos disfrutar de las cuali-
dades artísticas de los cantaores
de la propia peña.

José “El Lolo”, Pedro Vega
y los hermanos Mejías acompa-
ñados por el guitarrista de
Navahermosa Carlos Sánchez.
Este guitarrista está conceptua-
do como de la casa, puesto que
sus padres son socios de la peña
y, cuando él comenzaba a dar sus
primeros pasos, se unía a los
ensayos del grupo, donde ya se
le apreciaban su afición y sus
buenas maneras con la guitarra.
Todo eso lo ha demostrado ha-
ciéndose un profesional que
nada tiene que envidiar por su
buen hacer como guitarrista.

Esta fue de las noches más

completas en cuanto a la diver-
sidad de cantes se refiere y que
hemos tenido la suerte de dis-
frutar en nuestra sede, ya que
estuvieron presentes la mayoría
de ellos.

Aparte de los artistas ya ci-
tados, y después de su actuación,
surgieron guitarristas y
cantaores que, aunque distintos,
también hicieron las delicias de
los asistentes. Momentos para el
recuerdo.

Las migas
 A partir de las trece horas de

los días 24 y 31 de diciembre,
en torno a unas miguitas y un
buen repertorio de cantos na-
videños, los socios y simpati-
zantes de la Peña se dieron cita
en su sede para disfrutar de un
buen rato de convivencia.
¿Qué importa que las migas
estuviesen más sosas o más
sabrosas, qué importa que la

guitarra estuviese un poco de-
safinada y que las voces salie-
ran a tiempo o a destiempo o
que desafinasen? Lo importan-
te, lo más grande de todo, era

I
En la Peña Flamenca “El Quejío
se cantan las coplas de la Navidad,
y se comen las migas que hacen
como los pastores allá en la majá,
comer y cantar,
y un traguito de vino manchego,
que es gloria bendita para el paladar.

II
Que este año dos mil diecisiete
haya en el mundo Justicia Social,
que a ningún ser humano le falte
para su sustento un cachito de pan,
y que haya paz,
que las guerras no traen nada bueno
solo traen miseria, tristeza y maldad.

Vuestro amigo Juan

estar juntos disfrutando los unos
de los otros, y, sobre todo, el ca-
riño con que se cantaba, el cari-
ño con que se hacían y se com-
partían esas migas.

Enhorabuena, Peña Fla-

menca “El Quejío”
Quiero terminar este primer

artículo del nuevo año con un
par de letras de villancicos en
clave de campanilleros que he
compuesto para la ocasión:

Arte y técnica de conducir
Hay veces que, cuando

las sociedades se corrom-
pen política y éticamente,
no se sabe cómo empezó.
Pondré un ejemplo: en
nuestro barrio años ha ha-
bía un prometedor dueño
de tascas que necesitaba
hacer reformas en su local;
contrató para tal fin entre
otros a un albañil y un elec-
tricista. Terminada dicha
reforma, estos le reclama-
ron lógicamente el dinero
acordado. El dueño de la
tasca les iba dando largas
todas las veces hasta hoy en
que, ¿creen ustedes que han
cobrado el dinero? Pues
desgraciadamente no: uno
de los trabajadores murió y
el otro sigue intentando

conseguir lo que es suyo. El
dueño de la tasca se ha con-
vertido más o menos en una
persona de influencia, y tie-
ne locales a los que acude
mucha gente, a lo que hay que
unir que también este hombre
se dedica a la representación
de grupos musicales, lo que
le hace todavía más influyen-
te, tanto en fiestas de barrio
como en acontecimientos im-
portantes. La prueba de tal in-
fluencia es que una institu-
ción democrática ha sido san-
cionada judicialmente por
tratar de manera preferente
con una de sus empresas. El
proceso siempre es el mismo,
se empieza con pequeños
chanchullos (por cierto, chan-
chullos que nunca se acaban),

se continúa ganando influen-
cia, adquiriendo complicida-
des activas y sobre todo pa-
sivas. Las complicidades pa-
sivas, es decir, sabiendo pero
no queriendo saber ni ver al
mismo tiempo que se sabe y
se ve, pueden acabar con las
sociedades democráticas y
las puede convertir en socie-
dades ponzoñosas e inservi-
bles. Por lo que a mí respec-
ta, no pienso acudir a ningu-
no de sus sitios, porque no
quiero ser cómplice de se-
mejante cacique tiracañas y
porque a mí siempre me en-
señaron que cuando se hace
una tortilla se rompe inevita-
blemente algún huevo.

David Lucha

Complicidades
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Judo en familia, una forma diferente
de entender los valores del deporte

El pasado 17 de diciembre
celebramos nuestro “Judo en Fa-
milia”, un festival entrañable en
el que los judokas invitan a sus
familiares a hacer judo con ellos.
Aunque es una manera muy bo-
nita de disfrutar padres con hi-
jos (objetivo que se cumple) y
de dar a conocer de primera
mano cómo es y en qué consiste
nuestro deporte practicándolo
directamente, también preten-
demos dar un sentido a la se-
sión. Otros años hemos mos-
trado nuestras herramientas
como el “Cuaderno del
Judoka” o nuestra metodología
basada en la teoría de la auto-
determinación (TAD), motores
motivacionales. Este año pre-
tendíamos explicar el sentido
de una nueva herramienta:
LOS VALORITOS. Todo ello
en una sesión que en muchos
momentos son los hijos los que
hacen de profesores con sus
padres y les dirigen en sus
aprendizajes. Cada actividad
está pensada para que, además
de ser divertida, fomente estos
valores: compromiso, respeto,

esfuerzo, compañerismo y fami-
lia.

La escuela De Frutos lleva a
cabo un proyecto de integración
de los valores que entendemos
son importantes en la formación
y educación de nuestros depor-
tistas como personas dentro de
una sociedad y que parecen in-
herentes a nuestro deporte con
el anhelo de hacerlos realidad.

Son muchas personas que,
cuando oyen hablar de artes
marciales, suelen tener la ima-
gen de que son todas iguales.
Claro que tienen cosas pareci-
das, así como el balonmano y el
fútbol sala. Incluso se les otor-
ga unas características como el
código moral que utilizan, las
ceremonias y el respeto que de-
muestran en estas. Pero creo que
por el simple hecho de practicar
un arte marcial y en concreto el
judo, no se poseen esas cualida-
des tan añoradas por los padres.

Desde hace tiempo, en la
Escuela De Frutos, hemos esta-
do buscando la fórmula para in-
culcar esos valores tan precia-
dos de una forma más objetiva

y así mismo efectiva. Al final lo
que pensamos es que un judoka
no deja de serlo cuando sale por
la puerta del Dojo (gimnasio);
muy al contrario, cuando de una
manera consciente estamos en-
señando esos valores, queremos
que perduren en los judokas
cuando van a casa, o cuando van
al colegio, es decir, siempre,

tos) y los Valoritos (materiali-
zación de los valores del judo),
crean refuerzos en los compor-
tamientos positivos de los
judokas, además de una adhe-
rencia a la práctica deportiva,
asegurando una continuidad
para conseguir los objetivos
planteados a corto, medio y lar-
go plazo.

No existen varitas mágicas,
existe trabajo y esfuerzo basa-
do en un planteamiento formal.

Este año hemos introducido
cinco valores: compromiso, res-
peto, esfuerzo, compañerismo y
familia. Cada uno de ellos de-
termina unos objetivos
actitudinales. Para conseguirlos
se incluye la participación de la
familia en el proceso, en el que
el triángulo judoka, familia y
club se vuelve real, ya que esta
integración hace que el éxito de
nuestros judokas en su forma-
ción, tanto deportiva como so-
cial sea todo un éxito.

CREAMOS ESCUELA DE
VALORES, ESCUELA DE
VIDA. SOMOS ESCUELA DE
FRUTOS.

porque creemos firmemente que
ayudan a ser mejores judokas y,
por ende, mejores personas.
Pero es ahora el momento en el
que utilizamos una metodología
basada en la ciencia como lo es
la TAD, que, junto con la utili-
zación de soporte material como
son nuestros Nipondos (puntos
por actitudes y comportamien-

Muestra un momento en el que los judokas son los profeso-
res y enseñan judo a sus padres.
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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

El pasado 31 de diciembre, la Asocia-
ción de Periodistas de Toledo puso punto
y final a su existencia. Algunos de los que
hoy lean estas líneas pensarán indiferentes
que ni les va ni les viene si existió algún
día y, mucho menos su desaparición.

Otros –espero que los más- continua-
rán leyendo esta pequeña reivindicación
que hoy me atrevo a hacer en voz alta y,
aún espero más, reflexionen al menos
unos minutos sobre lo que esto significa.

Porque la desaparición de una Asocia-
ción con más de cien años de historia di-
vidida en varias etapas no debería haber
pasado desapercibida. Es más, debería
haber tenido eco en todos y cada uno de
los medios de comunicación en los que
trabajan periodistas como una de las peo-
res noticias que pudieran darse.

No por el hecho de que sea a la que yo
pertenecía, sino por lo que supone, por
el hecho en sí de que su desaparición se
deba a que ninguno de los periodistas que
viven y trabajan en Toledo haya querido
dar el paso para dirigirla. Porque eso su-
pone y significa que si a la sociedad le
importa poco el colectivo, al colectivo le
importa muchísimo menos.

Cada día informamos sobre la situa-
ción laboral de millones de trabajadores,
por las condiciones en las que se desa-
rrollan sus trabajos, nos unimos a ellos
en sus reivindicaciones para comprender
e informar sobre ello.

El periodista nunca ha de ser el prota-
gonista de una información. Es una máxi-

ma del periodismo. Pero se refiere a la
noticia en sí, no a cuando deberíamos ser
protagonistas para contarle a la sociedad
que frente a los pocos conocidos, a aque-
llos que ejercen mala praxis, existen cien-
tos de miles de profesionales que cada día
realizan un brillante trabajo en condicio-
nes muy precarias. Jornadas maratonianas,
escasez de recursos para llevarlas a cabo,
ninguneo por parte de quienes les utilizan
sólo en su propio beneficio y les niegan
el pan y la sal cuando se les antoja…

Por todo ello es mucho más triste pen-
sar que en esta ciudad, los periodistas han
dejado de estar asociados en una organi-
zación que aunque poco haya podido con-
seguir en la mejora de estos derechos que
tienen los profesionales de la comunica-
ción, ha sido la única que ha luchado, le
pese a quien le pese, por todo ello.

Que la sociedad no olvide nunca el pa-
pel tan importante que llevan a cabo los
periodistas. Que nunca olvide que, aun-
que la mayoría no se juega la vida como
corresponsal de guerra, sí se juega su ho-
nor y credibilidad cuando asiste a las fa-
mosas ruedas de prensa sin preguntas, a las
convocatorias sin asunto específico, a las
llamadas desde distintos estamentos para
que no vuelva a asistir a ninguna convoca-
toria en la que haya preguntas incómodas y
la negación de respuestas cuando al inter-
locutor se le antoje.

Sin periodistas no hay periodismo. Sin
periodismo no hay democracia.

Rosa Nogués

Permiso para reivindicar
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