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Los 57 cooperativistas de Alhambra del Sur luchan por sus viviendas. La Cooperativa Alhambra del Sur ha interpuesto concurso de acreedores por la negativa
del Banco CCM a concederles un crédito para financiar la construcción de sus viviendas, por las que están batallando desde hace siete años. Consideramos que tanto la
entidad financiera como la Junta y el Ayuntamiento se “lavan las manos esperando que pase el temporal”, después de que ambas administraciones estuvieran involucradas
en el escándalo de Vega Baja, inicio de sus problemas. Los cooperativistas han recibido el apoyo de nuestra asociación y de la Federación El Ciudadano.   Página 9.

9.000 Ejemplares

Fiesta de
los vecinos

Un año más se celebró el
Día del Vecino, que desde
2003 organiza la Federación
de Asociaciones de Vecinos
El Ciudadano, que este año
tuvo como lema En Defensa
de lo público. Por el parque
de Safont pasaron miles de
personas para disfrutar de
las actividades programadas,
como tiro de la soga, cam-
peonatos de ajedrez y mus,
concurso de pesca y juegos
infantiles. El rechazo a los
brutales recortes que están
registrando los servicios pú-
blicos estuvo presente en
esta fiesta vecinal.
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 EDITORIAL
La mentira de la actualidad
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 Investigación abierta
El Defensor del Pueblo continúa
investigando el destino de los 8 mi-
llones de euros.
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 Reposición de árboles
La Junta de Distrito exigirá al
Ayuntamiento que plante los ár-
boles perdidos en la calle Bullaque
y otras zonas.

Página 6.

 Preocupación
por la Sanidad

Nos reunimos con la gerente de
Atención Primaria, María Soledad
Zuzuárregui.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

Ferretería - Menaje - Electricidad
Fontanería - Pae - Cerrajería

Copias de llave
ESPECIAL CAMPAÑA

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

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

Con los primeros días de calor
comienza el conflicto

Como cada verano en el buen tiempo, llegan a
nuestra asociación quejas y ruegos de los veci-
nos sobre diferentes zonas donde comienza a ce-
lebrarse botellón con la correspondiente algara-
bía hasta  altas horas de la madrugada, incluidas
las carreras de coches. Además, los trabajadores
que limpia esas zonas verdes los lunes “se pegan
una buena panzada a recoger todos los desechos”,
nos dicen una de las vecinas.

Los vecinos entienden que sería conciliable el
esparcimiento y la diversión, sin esas voces a
media noche, y que los propios participantes re-
cogiesen los restos de bebidas y otros materiales
de desecho. Las carreras de coches que tanta alar-
ma suscitaron en su momento ya se atajaron en
la calle Rio Mesa, pero parece que han vuelto, y
es una situación extremadamente peligrosa.

Cada vez hay más vecinos que comparten
la idea de que si el botellón no se elimina,
al menos debería autorizarse en lugares don-
de no perjudiquen a nadie, y agregan que
“nos gustaría que algunos responsable muni-
cipales se pasasen por algunos sitios de nuestro
barrio”. Recuerdan que esta práctica se ha erra-
dicado del casco y otras zonas

Otra cuestión importante en la convivencia

Ejemplo de la utilización de los espacios públicos de forma adecuada por jóvenes.

social es el ruido. Vivimos en uno de los países
más ruidosos del mundo, en el que actualmente
el ruido se asocia como algo inevitable con la
diversión. Aunque algunos consideremos que no
necesariamente tendría que ser así, el hecho cier-
to es que, por ahora, está muy arraigado, sobre
todo en los jóvenes.

Por eso, lo más lógico, en la medida de lo po-
sible, sería separar los espacios que se dedican al
ocio de los dedicados al reposo. Es algo que con-
sideramos que se debería y se podría conseguir
mediante un programa de acción coordinado, res-
petuosa con los intereses y la participación de
todos.  Desde nuestra asociación pedimos que se
pueda conciliar el esparcimiento y el uso de zo-
nas públicas con el descanso, por lo que ya he-
mos comunicado al Ayuntamiento estas circuns-
tancias para que pongan las medidas necesarias.

Pero no todos jóvenes actúan de igual forma,
porque la diversión es compatible con el respeto
a los espacios públicos. Aquí mostramos una foto
tomada en el Parque de Los Alcázares donde pue-
de comprobarse que unos jóvenes, después de
haber consumido unos alimentos y bebidas, lo
han recogido. Ojala poco a poco este hecho sea
algo natural y habitual.

En lugares donde el tráfico es fluido como en nues-
tro barrio, a la hora de buscar aparcamiento a veces si
no se encuentra en el sentido de circulación, se opta por
hacerlo en el contrario. Hay que recordar que esto es
una infracción según la normativa de circulación, aun-
que hay quien lo hace norma argumentando que es muy
habitual.

Recientemente hemos sabido por algunos vecinos que
se ha empezado a multar por esto. No es que estemos en
contra de que se apliquen las normas, pero creemos que
cuando se trata de reconducir una situación sobre la que se
ha sido permisivo durante mucho tiempo, primero conven-
dría “dar una serie de avisos”. La asociación ha consultado
a los agentes y nos ha comentado que ellos cumplen las
órdenes que han recibido.

Ya que con tan buena acogida se está recibiendo las ac-
ciones formativas en los colegios, entendemos que merece
la pena seguir con esta línea, pues pasar directamente a la
multa puede dar la sensación de una finalidad recaudatoria.
Reiteramos que las normas de circulación hay que respe-
tarlas siempre.

Ojo al aparcamiento
en sentido opuesto

El automóvil aparcado a la derecha está mal aparcado
según las normas puede ser multado.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 25 de Junio

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

vecinos@movistar.es

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

La mentira de la austeridad
Todo el quehacer del gobier-

no de la nación gira en torno a la
necesidad de una política de aus-
teridad, pero nos miente porque
la austeridad solo la aplica a los
de abajo. Resulta grotesco que
un ministro diga ahora, después
de recortes y hachazos, después
de dictar una reforma laboral
injusta, de reducir todos los ser-
vicios, de dar dinero a los ban-
cos, que, de aquí en adelante,
todo depende de lo que diga y
de lo que nos quiera ayudar Eu-
ropa.

La política que está aplican-
do ni sirve para calmar la vora-
cidad del sistema capitalista ni
sirve para solucionar los proble-
mas dando respuesta a las nece-
sidades más elementales de los
ciudadanos. Hace falta otro or-
den económico porque el actual
ha fracasado.

La política de austeridad está
llevando a miles y miles de fa-
milias a sufrir auténticos dramas,
en tanto hay datos irrefutables de
que la brecha entre ricos y po-
bres está aumentando, es decir,
la crisis está siendo el saqueo
puro y duro de las rentas más dé-
biles mientras las rentas de los

más ricos crecen. Y el gobierno, a
lo suyo, dedicado en cuerpo y alma
a complacer a los mercados.

Ahora nos quieren convencer
con más mentiras, como que todos
somos responsables por vivir por
encima de nuestras posibilidades.
No puede haber más cinismo. Los
trabajadores no han hecho más que
cumplir con su trabajo, pero en tan-
to que los salarios bajan, los de al-
tos cargos de las empresas suben y
los estudios demuestran que antes
el salario medio era 24 veces me-
nos que el de los directivos y en la
actualidad, ha pasado a ser hasta 90
veces inferior. Culpabilizar a los tra-
bajadores, cuando hay directivos
que ganan hasta 37 millones anua-
les y se indemniza con millones a
quien ha hundido cajas y bancos,
nos parece, cuanto menos, una in-
moralidad.

Hay informes más recientes en
los que el salario medio llega a ser
185 veces inferior al de directivos.
Un ejemplo: José Ignacio Sánchez-
Galán, presidente consejero de
Iberdrola, cobró 9,5 millones de
euros, y podemos seguir la lista con
presidentes o miembros de bancos
y constructoras que están por enci-
ma de 4 millones de euros, es decir,

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos
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los que han provocado la crisis del
ladrillo y el desastre bancario. La
política que nos impone el gobier-
no es pagar a todos a costa de ser-
vicio como sanidad o enseñanza.

En Francia y en Alemania las
elecciones han expulsado a los re-
presentantes de las políticas de
ajuste, de los sacrificios que au-
mentan el drama de los ciudadanos,
de los que reparten dinero del Ban-
co Central Europeo a los bancos
para que éstos, a su vez, lo presten
a los estados a un precio de saqueo
que les lleva a la ruina, los que fa-
vorecen a los mercados y al nego-
cio del «papel» en vez de la pro-
ducción. Ahora falta que los elegi-
dos, a los que se les ha dado el voto
para derrotar esas políticas, no se
limiten ha realizar un simple lava-
do de cara.

Este sistema está acabado, como
reconocieron todos los políticos al
empezar la crisis, comprometién-
dose incluso a acabar con los pa-
raísos fiscales. Pero no han hecho
nada, porque hacen falta otras po-
líticas distintas.

Hay otras alternativas posibles,
pero no al servicio de los merca-
dos y sus representantes políticos,
como Angela Merkel.

Pagina Web de la asociación de vecinos
Además del periódico Vecinos, la asociación

está desarrollando su propia página Web, como
una ventana abierta a todos los vecinos y un lu-
gar de encuentro de noticias y actividades.

Pero lo mas importante para que funcione es
la colaboración de todos los vecinos y vecinas,
con sus noticias, opiniones, propuestas, denun-
cias, fotos. En definitiva es la página de todos.

Puedes acceder por las siguientes direcciones:
http:// www.avetajo.es,
www.avetajo.com y www.avetajo.org.

Si quieres colaborar y mandar tu opinión,
denuncia,  propuesta… envíalo al  correo
vecinos@movistar.es, indicando que es para pu-
blicar en página web.
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La Junta de Distrito exige al Gobierno municipal que responda

El Defensor del Pueblo continúa investigando cómo
usa el Ayuntamiento los millones de la Junta

En la aplicación del convenio están detalladas diversas obras de acerado, peatonales y par-
ques, la foto muestra uno de estos espacios sobre los que se debe actuar.Vecinos

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La investigación continúa su curso.

Con fecha de 23 de abril el defensor del
Pueblo se ha dirigido de nuevo a nuestra
asociación informándonos de que ha
vuelto a solicitar al Ayuntamiento los in-
formes ya requeridos el 10 de noviem-
bre de 2011, señalando en su misiva que
“el Ayuntamiento de Toledo no ha res-
pondido a la solicitud de información di-
rigida por el Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha”.

A pesar de ello, Antonio Guijarro, re-
presentante del equipo de Gobierno y
presidente de la Junta de Distrito, faltó a
la verdad hasta tres veces asegurando que
“el Ayuntamiento siempre ha contesta-
do al Defensor del Pueblo”, y se com-
prometió a enviar al Defensor del Pue-
blo los informes solicitados antes del 16
de mayo.

Como consecuencia del silencio del
Ayuntamiento, el escrito del Defensor seña-
la que “ante la tardanza en recibir los infor-
mes solicitados a la Administración muni-
cipal con esta misma fecha se ha solicita-
do que sean remitidos urgentemente”.

Hay que recordar que el Defensor del
Pueblo de Castilla-La Mancha daba 15
días de tiempo máximo para que el Ayun-
tamiento contestara a su petición, que
contaban a partir del 10 de noviembre,
sin que éste lo hiciera antes de la supre-
sión de dicha institución que se produjo el
29 de diciembre. Es decir, durante casi dos
meses dio la “callada por respuesta”.

Por este motivo y ante la trascenden-
cia que para el desarrollo urbanístico del
barrio tiene la aplicación de este conve-
nio, siempre en defensa de los intereses
de los vecinos, nuestra asociación plan-
teó este asunto en la Junta de Distrito
del mes de mayo, consiguiendo que los
tres grupos políticos –incluido el PSOE-
apoyaran exigir al Ayuntamiento que re-

mita “lo antes posible” la información
solicitada.

La Asociación de Vecinos El Tajo pi-
dió el amparo del Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha en 2009, al ser
conculcados sus derechos de consultar el
texto del propio convenio, que no fue en-
tregado hasta más de un año después de
su firma por la conminación del Defen-
sor del Pueblo de Castilla-La Mancha.

Posteriormente, la queja de la asocia-
ción se centró en la arbitrariedad con que
el Consistorio estaba gastando los 2 mi-
llones anuales que le entregaba la Junta,
que eran destinados a servicios –auto-
buses, mantenimiento de zonas verdes-
en lugar de invertirlos en obras como
obliga el convenio.

Este año, como ha anunciado el equi-

El Defensor del Pueblo nacional sigue inves-
tigando. Quiere saber el destino que el

Ayuntamiento está dando a los 8 millones
de euros incluidos en el convenio de transfe-

rencia de suelo firmado con la Junta de
Comunidades el 8 de enero de 2009, y ha

vuelto a requerir el envío urgente de los
informes que ya pidió el 10 de noviembre de

2011 el suprimido Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha y no fueron enviados. A

instancias de nuestra asociación los tres
grupos municipales aprobaron por unanimi-
dad en la Junta de Distrito exigir al equipo
de Gobierno que responda cuanto antes a

las exigencias de dicha institución.

El Defensor del
Pueblo pide
justificantes

Estos son los documentos solicita-
dos el 10 de noviembre de 2011 por el
Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha y que ahora vuelve a exigir la
institución nacional para seguir inves-
tigando la actuación del Ayuntamien-
to:

- Informe detallado acerca del des-
tino o finalidad dado por ese Ayun-
tamiento a la totalidad de cuantías
anualmente asignadas por la Junta
de Comunidades para el cumpli-
miento de sus obligaciones urbanís-
ticas, conforme al clausulado del
Convenio suscrito entre esa Adminis-
tración y la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda el pasado 8
de enero de 2009, para la recepción
de las obras de urbanización y trans-
misión de la red viaria, zonas verdes
y espacios libres públicos del Polígo-
no Residencial Santa María de
Benquerencia de Toledo.
- Informe detallado acerca del gra-
do de cumplimiento de las obliga-
ciones municipales asumidas en el
citado convenio.
- Informe detallado acerca de si, con
cargo a las cuantías enunciadas en
el apartado primero de esta petición,
se están prestando en el Polígono de
Santa María de Benquerencia servi-
cios municipales de prestación obli-
gatoria conforme a lo dispuesto en la
Ley de Bases de Régimen Local, ta-
les como la recogida de residuos, lim-
pieza viaria, mantenimiento de zo-
nas verdes o transporte urbano.

La legalidad no se puede retorcer
No hay ninguna duda de que los mi-

llones entregados por la Junta al Ayunta-
miento para obras de reparación y culmi-
nación de las infraestructuras del barrio
se han usado arbitrariamente, como lo
demuestran las actas de la Comisión de
Seguimiento del convenio referidas a los
años 2009 y 2010, que ya fueron publi-
cadas por Vecinos en nuestra edición de
noviembre de 2011.

La mayor parte de los 4 millones de
euros que la Junta entregó en esos años
de destinaron a ampliación de limpieza
viaria, ampliación de recogida de basu-
ras, ampliación de autobuses urbanos,
alumbrado público o mantenimiento de
zonas verdes, y tan solo una exigua can-
tidad a reparación de viales.

Por otra parte, los miembros del equi-
po de Gobierno, con el alcalde a la cabe-
za, han reiterado hasta la saciedad que
han utilizado los 8 millones de euros –

los que han recibido hasta ahora- para
pagar algunos servicios que presta el
Ayuntamiento en el Polígono, como au-
tobuses urbanos y mantenimiento de par-
ques y jardines. Reconocen así que han
incumplido gravemente la cláusula 8ª del
convenio, que destina ese dinero a inver-
siones en obras.

Así, García-Page anunció en su día
que a partir del 1 de noviembre de 2011
entraba en vigor la ampliación del man-
tenimiento de parques y jardines en la III
fase del Polígono, cuyo coste de 220.000
euros anuales saldrían de los 8 millo-
nes de euros. En parecidos términos se
expresó la entonces concejal y vocal de
la Junta de Distrito, Milagros Tolón,
quien aseguró que “los 8 millones de
euros están justificados en los servicios
que se están dando en las nuevas fases
del Polígono: el transporte público, la
luz, la recogida de basuras o el agua”.

po de Gobierno, dichas cantidades -está
por ver si la Junta las va a hacer efecti-
vas- se destinarán íntegramente a inversio-
nes en obras, lo que sin duda sería una im-
portante rectificación en la arbitrariedad
ejercida hasta ahora por el Ayuntamiento.

Al cierre de Vecinos el Ayuntamiento
nos comunicó que ya ha remitido infor-
me: «Adjunto remito, a los efectos opor-
tunos, copia del informe de la Concejalía
de Urbanismo y documentación adjunta,
interesado por esta Institución, con moti-
vo del expediente nº 12005853 interpuesto
por la Asociación de Vecinos El Tajo, soli-
citando información respecto al cumpli-
miento del Convenio suscrito entre la
Consejería de Territorio y Vivienda de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y el Ayuntamiento de Toledo».



5VECINOSMayo 2012. Nº 260

El quiosco de “Pepe” y los dos de
Los Alcázares salen a licitación

Quioscos del parque de los Alcázares.

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

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado los pliegos de condi-
ciones para la concesión de dos
quioscos ubicados en Los Alcá-
zares, uno para bebidas y otro
de churrería, así como el del
popularmente conocido como
quiosco de Pepe. Los interesa-
dos en pujar por estas concesio-
nes administrativas pueden con-
sultar los pliegos en la página
web del Ayuntamiento, http://
www.ayto-toledo.org o en la
Junta de Distrito.

Condiciones particulares
para un kiosco de bebidas y
otro de churrería en Los Al-
cázares.

Canon mínimo anual.
Cuantía del canon a satisfacer,

tomando 1.464,89 Euros/año
como canon tipo al alza.

Inversión social para ade-
cuación y explotación del
quiosco.

Valoración de la propuesta
descriptiva presentada, en la que
se especifiquen la inversión a
realizar y el programa de servi-
cios a prestar. Tomando en con-

sideración una inversión míni-
ma de 11.000,00 Euros.

Condiciones particulares para
el quiosco de “Pepe” esquina
Bullaque con Fresnedoso.

Canon mínimo anual.
Canon mínimo de 3.140,22
Euros/año, al alza.

Inversión social para ade-
cuación y explotación del
quiosco.

Valoración de la propuesta
descriptiva presentada, en la que
se especifiquen las obras a eje-
cutar y el programa de servicios
a prestar. Tomando en conside-
ración una inversión mínima de
12.000,00 Euros.

Condiciones comunes para
los tres quioscos.

La cuantía del canon a satis-
facer en los tres casos, son to-
mados como canon tipo al alza.

El canon será objeto de deven-
go mensual, resultando obliga-
ción del licitador clasificado y
propuesto como adjudicatario
la domiciliación de los recibos
pertinentes, en los términos es-
tablecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas

Otros documentos comple-
mentarios.

Encontrarse en situación de
desempleo, preferentemente de
larga duración.

Renta familiar.
Cargas familiares.
Otras circunstancias psicosociales.
En el plazo indicado en el Plie-

go de cláusulas económico ad-

ministrativas, el licitador clasi-
ficado y propuesto como adju-
dicatario, presentará la siguien-
te documentación, además de la
consignada al efecto en el indi-
cado pliego administrativo

También se requiere
Alta en el Impuesto de Activi-

dades Económicas.
Alta en el Régimen de Autó-

nomos o el que corresponda.
Alta en el Régimen correspon-

diente de la Seguridad Social del
personal que preste sus servicios
en la instalación.

Ficha correspondiente en or-
den a domiciliar el canon perti-
nente, según modelo facilitado
por el Servicio de Contratación
y Patrimonio.
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Residencial Tarpeya, 4

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

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

A propuesta de nuestra asociación

La Junta de Distrito insta al Consistorio a
reponer los árboles perdidos en el barrio

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

El portavoz de la Asociación
de Vecinos El Tajo, Víctor Villén,
recordó que fue nuestra asocia-
ción la que dio la voz de alarma
por la forma en que estaba lleván-
dose a cabo la plantación de árbo-
les en dichos tramos, ya que “los
hoyos se hicieron sin la profundi-
dad necesaria y muchos acabaron
perdiéndose”, señaló Villén.

Asimismo, también se malogró
la replantación de los árboles
arrancados entre la escuela infan-
til y el quiosco de Pepe, debido a
que se trataba de árboles muy gran-
des y no se les cortaron ramas ni
raíces, lo que dificultó que salie-
ran adelante.

Por ello, Víctor Villén criticó la
actuación del Gobierno municipal,
que no ha puesto solución al pro-
blema un año después y fue, ade-
más, poco diligente en exigir a la
empresa que desarrolló los traba-
jos de acerado y plantación que los
hiciera debidamente, lo que ha oca-
sionado que ahora no se pueda re-

La Concejalía de Ges-
tión de los Servicios

deberá reponer todos
los árboles perdidos en
la calle Bullaque, en el

tramo comprendido
entre las calles Boladiez

y Fresnedoso, y en la
zona junto a la escuela

infantil, que fueron
arrancados hace ya
más de un año con

motivo de las obras de
acerado. Así lo aprobó
por unanimidad la Jun-
ta de Distrito celebrada

el pasado 8 de mayo,
que avaló la propuesta
presentada por nuestra
asociación. Igualmente,
todos los miembros de

la Junta de Distrito
apoyaron otra propues-
ta de la asociación para

que se dé un nombre
oficial a las calles y

parques del barrio que
aún no lo tienen, identi-
ficando dichos espacios
con placas para mejor
orientación de vecinos

y transeúntes.

parar el daño causado porque prác-
ticamente ha pasado la época de las
reposiciones forestales, que es la
primavera.

El presidente de la Junta, Anto-
nio Guijarro, quiso justificar la ac-
tuación municipal asegurando que
“las quejas de la asociación sí sir-
vieron, porque ese mismo día se pa-
ralizaron los trabajos y el Ayunta-
miento reaccionó”. Sin embargo, a
tenor de la cantidad de árboles per-
didos, parece claro que la “reac-
ción” del Ayuntamiento no sirvió
para evitar la catástrofe.

Por su parte, el concejal de Iz-
quierda Unida, Aurelio San

Además de reponer los árboles que se han perdido hay
calles y avenidas que esperan la primera plantación.

Los árboles que no han agarrado como vemos en la foto deben
ser cambiados por otros.

Emeterio, recordó que nuestra
asociación tiene un listado de las
zonas del barrio en las que faltan
árboles, cuya plantación debe rea-
lizarse el año que viene.

Completar el callejero
También fue aprobada por

unanimidad la propuesta de
nuestra asociación para que se
complete el callejero del barrio,
dando nombre oficial a las ca-
lles y parques que aún no lo ten-
gan. Según explicó Villén, la
especial configuración del ba-
rrio hace que “hayamos recurri-
do a popularizar como nombre
de espacios públicos algunas
edificaciones, como ocurre con
el parque de las 99, el de los dos
ríos o el parque de Hiper Usera,
que es un centro comercial”.

Algo parecido ocurre con al-
gunas calles, que no están debi-

damente identificadas, tienen pla-
cas insuficientes o incluso están
equivocadas respecto al plano del
barrio o no tienen nombre. Esto
ocurre en algunas zonas de las
fases IV y V, como en la calle junto
al edificio del SESCAM.

Por ello, Villén pidió a la Jun-
ta de Distrito que inicie los trá-
mites para proponer los nombres
para estos espacios y posterior-
mente, se trasladen al pleno o al
Gobierno municipal.

Según señaló el presidente de
la Junta de Distrito, Antonio
Guijarro, el Ayuntamiento creó
en 2010 una comisión especial
para trabajar en la denominación
de espacios públicos en la ciudad,
entre otros aquellos que están vul-
nerando gravemente la Ley de
Memoria Histórica en distintos
lugares de la ciudad, como las ca-
lles División Azul o 18 de julio.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

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

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

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

Con el lema en defensa de lo público

Miles de personas participaron en un
espléndido Día del Vecino

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

La Federación Local de Aso-
ciaciones Vecinales El Ciudada-
no volvió a celebrar con éxito
una nueva edición del Día del
Vecino, que el pasado 6 de mayo
atrajo a miles de personas que
se fueron acercando al parque de
Safont a lo largo de la jornada
festiva, que transcurrió junto a
un río Tajo cada vez más esquil-
mado y más sucio. Como es tra-
dicional desde 2003, se monta-
ron numerosos stands ds ONG´s
y distintos colectivos ciudada-
nos, además de los chiringuitos
levantados por cada asociación.

Como siempre, los asistentes
tuvieron la oportunidad de dis-
frutar de numerosas actividades
lúdico-festivas como el tiro de
la cuerda, el concurso de pesca,
los campeonatos de ajedrez y
pesca, para los mayores, además
de numerosos juegos infantiles.
Además, numerosos vecinos se
llevaron sus propias mesas y si-
llas camperas que compartieron
con los amigos, dando muestra
de que este día es ya un verda-
dero referente en el calendario
toledano.

Este año, el premio dulce que
otorga anualmente la Federación
El Ciudadano recaído de forma
totalmente unánime en Ángel
Felpeto, concejal de Educación y
Cultura en la pasad legislatura y
que también fue delegado provin-
cial de Educación. Siempre de-
mostró ser un servidor de lo pú-
blico, cercano, amable, humilde,
un hombre que siempre buscó
soluciones, cuando con frecuen-
cia hay quienes en cargos públi-
cos parecen especializados en
crearlos. En un entrañable acto se
le entregó una placa y un regalo.

Por el contrario, el premio
amargo, ante la cantidad de
acreedores a tal honor y la dis-
persión de propuestas se deci-
dió dejarlo desierto.

Este año el Día del Vecino
estuvo cargado de sentido
reivindicativo bajo el lema De-
fendamos lo público, que no es
nuevo para el movimiento aso-
ciativo, puesto que ha sido uno
de los objetivos básico desde
su nacimiento, la lucha por lo
público, como cosas ahora tan
elementales como el propio sa-
neamiento o canalización de
aguas fecales o la traída de
agua a las viviendas, cole-
gios, o una simple consulta
médica.

El movimiento vecinal ha
recorrido todo el trayecto y fue
partícipe en la consecución de
un Estado democrático,
jalonado ese recorrido con con-
quistas como la enseñanza in-
fantil, guarderías, o avances tan
importantes como el traslado de
las consultas médicas desde los
bloques de pisos a los centros
de salud.

Hoy, ante el recorte y el bru-
tal retroceso en los servicios so-
ciales que nos están imponien-
do, las asociaciones de vecinos
queremos reafirmarnos con este
lema En defensa de lo públi-
co, pero además queremos ha-
cer llegar a todos los vecinos y
vecinas que nuestras asociacio-
nes son organizaciones y herra-
mientas para luchar, por que va-
mos a tener que luchar, para de-
fender nuestros derechos. Hoy
más que nunca tenemos que par-
ticipar asociarnos, nosotros
siempre hemos estado aquí, y
aquí seguimos.

De nuevo la diversión ya la reivindicación reunieron a miles de personas durante la celebra-
ción del Día del Vecino, organizada un año más por la Federación local de Asociaciones de
Vecinos El Ciudadano.
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La Plataforma en
Defensa del Tajo

premiada
La Plataforma de Toledo en defensa

del Tajo ha sido premiada por la Fun-
dación Nueva Cultura del Agua –
FNCA- como colectivo social compro-
metido con los valores de la nueva cul-
tura del agua. La entrega de este reco-
nocimiento se llevó a cabo durante la
asamblea anual que la FNCA celebró
en Beire (Navarra) el pasado día 19 de
mayo.

Según ha destacado la presidenta de
la FNCA, Nuria Hernández, “este pre-
mio es el reconocimiento público a la
intensa y comprometida trayectoria de
la plataforma en defensa de los valores
ambientales, culturales, patrimoniales y
sociales asociados con el río Tajo”. Re-
cordó que la plataforma es heredera de
un movimiento que comenzó en Toledo
hace ya más de tres décadas, “cuando
algunas personas destacadas intentaron
introducir un poco de racionalidad a la
obra absurda que supuso el Trasvase
Tajo-Segura y que ha condicionado,
desde entonces, la situación del río en
Toledo”.

“Hoy en día,continúa, la Plataforma
de Toledo en Defensa del Tajo se está
convirtiendo en impulsora de un deba-
te necesario, y en defensora destacada
de los valores de la Nueva Cultura del
Agua en su territorio”. En su opinión,
“la plataforma está poniendo el espejo
del Tajo delante de la sociedad toleda-
na, un espejo en el que ver reflejada la
verdad y la crudeza de la situación del
río, pero también la ilusión y la certeza
del trabajo, que unidos, se puede reali-
zar para recuperarlo”.

La Plataforma quiere compartir esta
distinción con toda la sociedad toleda-
na, para que sirva de “motivación e im-
pulso reivindicativo y juntos reunamos
la fuerza de la razón suficiente para tor-
cer la desidia política en voluntad y res-
tituir lo que injustamente fue sustraído:
agua de calidad y en cantidad suficien-
te para hacer de nuestro Tajo el río de
vida que nuestros ancestros disfrutaron
y a nosotros y a nuestros hijos nos han
arrebatado”.

El mes de junio está a la vuelta de la
esquina y los vecinos no tenemos in-
formación de las fiestas del barrio. Por
ello, en la última Junta de Distrito el
concejal de IU Aurelio San Emeterio
preguntó al presidente, Antonio Guija-
rro, cómo se encuentran los preparati-
vos del programa oficial. Este aseguró
que se van a celebrar, aunque la situa-
ción económica del Ayuntamiento obli-
ga a que sean austeras.

Desde hace semanas, numerosos co-
lectivos y vecinos vienen consultando
a la asociación de vecinos los distintos
pormenores de las fechas, tanto fechas
como actuaciones, así como la forma de
participar en la comisión de fiestas que
funciona desde al menos hace doce años
y tan buenos resultados está dando.

Ante esta indefinición, la Asociación
de Vecinos El Tajo ha recabado infor-
mación de los trámites que está hacien-
do el Ayuntamiento, que está negociando
la participación y las aportaciones que rea-
lizarán este año los feriantes, capítulo
muy importante para su financiación.

De los primeros contactos de Gui-
jarro con distintos colectivos y asocia-

ciones ha surgido como posible fechas
para las fiestas del 17 al 24 de junio,
puesto que ya se ha programado para el
día 17 la carrera pedestre popular. A la
hora de cerrar esta edición de Vecinos
desconocíamos cuándo se reunirá la
Comisión de Fiestas, que cuenta con el
compromiso de Guijarro.

Para cualquier demanda de infor-
mación o participación, la canalización
al presidente se realizará a través de la
secretaría de la Junta de Distrito o por
el correo electrónico. Por su parte, la aso-
ciación de vecinos participará en las fies-
tas aportando dos actuaciones infanti-
les y la carrera pedestre popular.

Podrían celebrarse entre el 17 y el 24 de junio
Guijarro anuncia unas fiestas austeras aún por definir

Una de las actuaciones celebradas el pasado año en el paseo Federico
García Lorca.

Más allá de las
rotondas

En la actualidad se está haciendo la
rotonda de la confluencia de calle
Alberche con Valdeyernos y es evidente
la construcción de rotondas en el barrio
está facilitando la circulación. Además,
se están realizando con la idea de embe-
llecer y dar identidad a diversos espacios,
incluyendo diversos motivos o estatuas.

Ahora que no habrá más dinero para
obras de este tipo, es opinable y como
tal entendemos, que el dinero de esta
última rotonda podría haberse inverti-
do en diversos lugares y acerados que
están muy deteriorados, pues además en
está intersección recientemente se habían
rebajado todos bordillos de lo pasos de
peatones, y era de lo mejor del barrio. Al
construir la rotonda se ha destruido lo rea-
lizado y dilapidado dinero público.

Las obras de la rotonda de Albeche con Valdeyernos están próximas a finalizar.

Bienvenida la nueva rotonda que
sin duda mejora la zona, pero que sir-
va de ejemplo a la hora de planificar
obras, aprendiendo que lo que se hace

hoy no puede quitarse mañana y el
dinero debe invertirse con la ma-
yor eficacia y aprovechamiento
posible.
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La Cooperativa Alhambra del Sur en concurso de acreedores

Denuncian que el Banco CCM y las administraciones se
“lavan las manos esperando que pase el temporal”

Reunión de los afectados de Alhambra del Sur con la Asociación de Vecinos El Tajo y
Federación de A.VV. El Ciudadano.

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

El Banco CCM está en el
centro de este despropósito. Los
cooperativistas explican que la
entidad, que en un principio iba
a otorgar el préstamo promotor
y ha dilatado en el tiempo su
decisión mientras seguía co-
brando intereses “ha decidido no
concederlo”, a pesar de que la
cooperativa ha cumplido siem-

pre los requisitos exigidos.
Como consecuencia, los coope-
rativistas, que ya han aportado
el 20% del valor de su vivienda,
“corren el peligro de quedarse
sin parcela, sin vivienda y lo que
es peor, sin sus aportaciones,
que en muchos casos superan los
50.000 euros individualmente y
en grupos familiares los 100.000
euros”.

A esta situación se llega por-
que todo el capital aportado por
los cooperativistas ha ido utili-
zando para pagar los diversos
costes de los tres proyectos de
obra que se han visto obligados
a desarrollar, uno en Vega Baja
y dos en la nueva parcela del Po-
lígono, así como a pagar los in-
tereses de un préstamo del sue-
lo que hace 7 años les concedió

El Tajo con los cooperativistas
La Asociación de Vecinos El Tajo ha mos-

trado su apoyo a las reivindicaciones de estos
cooperativistas y ha recordado quiénes son los
verdaderos culpables de lo sucedido. Nuestro
presidente, Emiliano García, apunta al Ayun-
tamiento y a la Junta de Comunidades por su
actuación en Vega Baja, porque “ambas ad-
ministraciones pusieron a la venta el suelo a
sabiendas de que todos los expertos situaban
en la zona importantes restos arqueológicos
de la ciudad visigoda y haciendo oídos sordos

y contraviniendo las normativas europeas de
una ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

Siete años después estas 57 familias es-
tán sufriendoesas decisiones a todas luces
ilegales, y también el juego de intereses eco-
nómicos de Banco CCM que ha terminado
por “dejarlos colgados”. Ayuntamiento, Jun-
ta de Comunidades y Banco CCM tienen
que asumir sus responsabilidades y dar
una solución viable a la Cooperativa
Alhambra del Sur.

La Cooperativa
Alhambra del Sur se

encuentra al borde del
precipicio. Integrada

por 57 familias que han
depositado los ahorros
de toda la vida en este

proyecto, se ha visto
obligada a interponer

un concurso de acreedo-
res en los Juzgados de
Toledo tras siete años

de lucha para construir
unas viviendas cada vez
más en el aire. Explican
que han llegado a esta
situación por culpa de

agentes externos y
decisiones ajenas como

la imposibilidad de
construir en Vega Baja -
un escándalo urbanísti-

co cuyos culpables se
han ido de rositas-, el
posterior retraso de la

permuta con la parcela
del Polígono y sobre

todo, por las maniobras
dilatorias y la negativa
final del Banco CCM al

préstamo promotor.
Asimismo, niegan que la
entidad financiera haya
propuesto alguna solu-

ción y denuncian que
las administraciones

“con los que se reunirán
se lavan las manos y

están esperando a que
pase el temporal”.

La Asociación de
Vecinos El Tajo y la

Federación de Asocia-
ciones de Vecinos

El Ciudadano se han
reunido con los coope-

rativistas y les han
ofrecido todo su apoyo.

la entonces Caja de Castilla-La
Mancha, además de gastos de la
gestora anterior a Servicaman.

Posteriormente, ya con la
gestión de Servicaman desde
hace dos años, y cuando “pare-
cía que la lucha de estas fami-
lias llegaría a buen fin” una vez
más no ha podido ser porque
aunque Banco CCM había apo-
yado el cambio de gestora y el
proyecto de viviendas de la coo-
perativa“ de nada ha servido,
excepto para pagar dos años más
de intereses de un préstamo a la
entidad”.

Aseguran que hasta el mo-
mento “nadie ha dado un paso
para ponerse en contacto con no-
sotros para poder darnos una so-
lución”, en referencia a que ni
el banco ni las administraciones
a día de hoy, “han querido saber
de nosotros y han preferido la-
varse las manos, esperando que
pase el temporal”.

Por otra parte, los cooperati-
vistas quieren dejar claro que
“hasta la fecha el Banco CCM
no ha propuesto ningún tipo de
solución a este problema, y es
absolutamente falso que nos ha-
yan ofrecido viviendas similares
a las que había que construir”
como han publicado algunos
medios. Responden tajantemen-
te que “dejen de mentirnos”.

Para que su situación no cai-
ga en el olvido tienen previsto
mantener reuniones con el Ayun-
tamiento, la Junta de Comuni-
dades y todas las asociaciones y
sindicatos a nivel local y regio-
nal, para informarles y a su vez
hacerles participes de la “rabia
e indignación que sentimos por-
que esta situación que estamos
viviendo durante siete años no
la hemos provocado nosotros”,
agregan.
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Según explicó el concejal de Deportes en la Junta de Distrito

El Polígono contará con 10 pistas de
pádel y un centro multideportivo

El espacio que muestra la fotografía está destinado a cuatro pistas de pádel, ahora el ayunta-
miento ha sacado a concurso seis más que se construirían a la izquierda de estas.

considerados rentables por las
empresas que pudieran optar a
este servicio. Pero con las nue-
vas condiciones señaló que hay
al menos dos empresas, y posi-
blemente alguna más, que han
mostrado su interés por que el
proyecto no va a ser demasiado
costoso

Según e l  conce ja l ,  l a
construcción de las pistas de
pádel podría facilitar el va-
llado de todo el perímetro de
la pista de atletismo, que en
la actualidad deja mucho que
desear. El Ayuntamiento ba-
raja dos posibilidades: cerra-
miento total del entorno -
1.500 metros lineales- que
costaría 200.000 euros, o una
actuación más barata sola-
mente cercando la pista pro-
pia, de unos 500.

Como contrapartida a este
gasto municipal, Martín pidió
la colaboración tanto de los
vecinos como de los clubes de-
portivos, que deberán usar
mejor dichas instalaciones,
que ahora son utilizadas en
muchos casos como lugares de
tránsito, accediendo al recin-
to por los lugares establecidos
para ello.

Centro multideportivo
También explicó a los ve-

cinos el proyecto de centro
multideportivo que se cons-
truirá en la Fase V junto a la
parce la  de l  edificio del
SESCAM, con cierta similitud
al centro del agua de

Palomarejos y que no empeza-
rá a funcionar antes de dos
años como mínimo. Martín
dejó patente su intención de
hacer gestiones rápidas, aun-
que el concurso de adjudica-
ción y la obra alargará su aper-
tura al menos veinticuatro
meses.

Este espacio deportivo,
contará con unos 18.500 me-
tros cuadrados, y será distin-
to pero complementario a las
actuales instalaciones de la
calle Andalucía en el barrio de
Palomarejos. Según Martín no
será un centro del agua al uso,
sino un centro multideportivo
con pistas exteriores e interio-
res y no tendrá una piscina de
competición. La inversión pre-
vista por la concesionaria no lle-
gará a los ocho millones de
euros que costó el centro de
Palomarejos.

Este proyecto surge por la
gran demanda lograda por el
centro del agua, que ya tiene
unos once mil usuarios e inclu-
so listas de espera, muy por en-
cima de las expectativas inicia-
les. En el caso del nuevo centro
multideportivo ofrecerá las ac-
tividades que demanden los ve-
cinos y que no oferta el Patro-
nato Deportivo, y algunas dis-
ciplinas deportivas que tienen
que practicarse fuera de
Toledo.

Está decidido que tenga pis-
tas interiores y exteriores, un
circuito de agua, algún vaso de
piscina para menores y las acti-

El concejal de
Deportes, Alfonso

Martín, explicó en la
Junta de Distrito de
mayo que las activi-
dades deportivas de
la ciudad sufrirán un
recorte presupuesta-

rio de un 15 por
ciento, lo que se

traducirá en 550.000
euros menos. En

este sentido explicó
que el servicio de
mantenimiento de
las instalaciones,

concedido a Limasa,
contará con 155.000
euros menos, por lo
que “será difícil que
tenga repercusiones
en las actividades”,
aunque mostró su

intención de mante-
ner tanto el número
de actividades como
de personal. Martín

anunció la construc-
ción de diez pistas

de pádel y de un
centro

multideportivo.

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

Entre los proyectos que la
Concejalía de Deportes pondrá
en marcha en el barrio el Ayun-
tamiento volverá a sacar a con-
curso la concesión de diez pis-
tas de pádel, con una duración
mínima de 18 años. Es el tercer
intento de que este proyecto sea
una realidad, ya que la gestión
de estas instalaciones -dentro de
la pista de atletismo de la aveni-
da de Boladiez- quedó desierta
por dos veces al final de la pa-
sada legislatura.

Alfonso Martín indicó que
los anteriores pliegos de condi-
ciones, con una oferta de cuatro
pistas por seis años, no fueron

vidades que tienen mayor éxi-
to del actual centro del agua,
a lo que se unirán algunas ac-
tividades novedosas pedidas
por los vecinos

El edil de Deportes descar-
tó que estas nuevas instalacio-
nes pongan en peligro las ac-
tividades básicas del Patrona-
to deportivo, y aseguró la su-
pervivencia de los dos gim-
nasios existentes en el barrio,
porque el nuevo centro se
volcará en actividades des-
atendidas en la ciudad. La
gestora del centro del agua de
Palomarejos ya ha mostrado
su interés por las nuevas ins-
talaciones.

El portavoz de la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo,
Víctor Villén, volvió a recor-
dar al concejal que sería bue-
na agrupar lo máximo posi-
ble las instalaciones deporti-
vas del Polígono, demasiado
desperdigadas, en incidió en
la propuesta de adosar al es-
pacio de la pista el conocido
como parque de Urbis, lo que
permitiría crear nuevas dota-
ciones, como un espacio cu-
bierto de tiro con arco o un
rocódromo.

Villén también pidió un
mejor mantenimiento de las
instalaciones deportivas y la
mejora en los cerramientos,
haciendo hincapié en la pista
de atletismo y en el campo de
fútbol, cuyos alrededores es-
tán especialmente degrada-
dos.

La Junta
de Distrito
aprueba la
limpieza de
fachadas y
espacios
públicos

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

La representante del PP en la
Junta de Distrito, Isabel
Bajerano, propuso en la última
Junta de Distrito que se realice
una limpieza integral del barrio
“incidiendo en las zonas donde
existen pintadas y carteles publi-
citarios”, así como instar al Go-
bierno municipal a que cumpla y
haga cumplir a los infractores la
Ordenanza Municipal de Conser-
vación del Entorno Urbano y la
Ordenanza Municipal en materia
de limpieza de vías públicas. La
propuesta fue aprobada
mayoritariamente.

Bejarano señaló que diversos
espacios públicos del barrio
como farolas, marquesinas de
autobús, islas ecológicas y edifi-
cios, se ven sistemáticamente
inundados de pintadas y carteles
publicitarios, que contribuyen a
“crear una mala imagen”. Expli-
có que se trata de “conseguir el
ornato y limpieza de nuestras
calles, un entorno de conviven-
cia lo más agradable posible para
los vecinos y luchar contra actos
vandálicos e irresponsables”.

El portavoz de nuestra asocia-
ción, Víctor Villén afirmó que “la
solución es tan fácil como que el
Gobierno municipal haga cum-
plir las ordenanzas”, mientras
que el concejal de IU, Aurelio
San Emeterio, informó que “la
empresa SUFI también presta
servicio de limpieza de las facha-
das de forma gratuita, previa pe-
tición de los propietarios”. Des-
de la asociación animamos a los
vecinos a utilizar este servicio
cuando lo necesiten.

También recibió el visto bue-
no otra propuesta del PP para que
se instale un panel de informa-
ción ciudadana digitalizado, que
recoja actividades tanto públicas
como privadas (conciertos, expo-
siciones, actos deportivos y fes-
tivos) y las posibles incidencias
que puedan presentarse como
cortes de tráfico. Villén expuso
la posibilidad de que los empre-
sarios y comerciantes puedan uti-
lizarlo como soporte publicitario,
lo que reportaría ingresos econó-
micos al Ayuntamiento. En cuan-
to a su posible ubicación en el
paseo Federico García Lorca no
hubo consenso.



11VECINOSMayo 2012. Nº 260



VECINOS12 Mayo 2012. Nº 260

Actualidad de la Sanidad en nuestro barrio

Afirmó rotundamente que no habrá sustituciones

La asociación pidió explicaciones a la
Atención Primaria por los recortes en el 
Ante las informaciones, preocupacio-

nes y dudas recogidas por esta asocia-
ción entre los vecinos del barrio en

materia de Sanidad, varios miembros
de la Junta Directiva mantuvimos una

reunión con la gerente de Atención
Primaria de la provincia de Toledo, Mª
Soledad Zuzuárregui, en la que expu-
simos entre otros temas la reducción

de médicos, la modificación de los
horarios de urgencias y las consecuen-

cias de ambas circunstancias en la
calidad asistencial a los pacientes.

Urgencias ha sufrido las primeras consecuencias con la eliminación de dos médicos.

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

En el transcurso del encuen-
tro mostramos nuestra preocu-
pación debido a la reducción de
personal en el Centro de Salud
del Polígono, ya que se han su-
primido dos médicos de personal
estatutario de atención continua-
da y dos médicos correturnos para
cubrir las libranzas, a los que ha-
bría que añadir un médico de tar-
de con baja de larga duración y
las bajas que, como es lógico,
puedan ir dándose y que no se
cubren; desconocemos si ha ha-
bido o habrá supresiones en el
resto de personal y si se cubri-
rán las bajas.

Las supresiones de personal,
que proceden fundamentalmen-
te del servicio de urgencias, así
como el hecho de que no se cu-

bran las bajas, afectan al funcio-
namiento completo del Centro
de Salud. Esta situación está
obligando al personal a realizar
guardias de 17 horas, de 3 de la
tarde a 8 de la mañana de lunes
a viernes, y 24 horas los sába-
dos y domingos; además, por la
mañana no hay médicos de ur-
gencia; a las 3 de las tarde en-
tran 3 médicos y a las 8 de la
tarde uno de ellos se va y que-
dan 2. Los mismos médicos de
cabecera están cubriendo las ur-
gencias y por tanto, al día si-
guiente libran.

Las consecuencias son ob-
vias. La lista de espera se alarga
y sabemos de casos que les dan
cita hasta 11 días después; las
personas que no pueden esperar
masifican las urgencias y dedu-

cimos que el aumento de traba-
jo de los facultativos resta efi-
cacia.

La gerente nos informó de
que el horario de los facultati-
vos se había aumentado en 2,5
horas semanales y 10 al mes y
reconoce que, por supuesto, no
llegan a cubrir el horario de los
puestos suprimidos. También
nos comunicó de manera rotun-
da que no va a haber sustitucio-
nes. A este respecto le indicamos
que el personal del Centro está
convencido de que el verano va
a ser un desbarajuste. A esto,
solamente nos contestó que in-

tentarán que no sea así, pero sin
aportar nada concreto sobre las
medidas que tomarán.

Al desaparecer las urgencias,
supondrá que las tardes, noches
y fines de semana del Centro de
Mayores quedan desatendidas.

Y a todo esto hay que añadir
que, si los puntos de urgencias
de la ciudad se quieren unificar,
desaparecerán algunos. Si el
Polígono se ve afectado por esta
medida, aumentará la
masificación, ya que actualmen-
te se atienden en este centro a
partir de las tres de la tarde las
urgencias del Polígono, Santa

Bárbara, Nambroca, Burguillos
y Cobisa.

La eficiencia es una
coartada

La gerente justificó esta si-
tuación por los consabidos re-
cortes económicos y a continua-
ción defendió que habría que
mejorar la eficiencia y pidió
confianza basada en su capaci-
dad para hacerlo por su larga
experiencia de gestión en la
Comunidad de Madrid. Asegu-
ró que el 55% de las consultas
son para personas enfermas,
mientras que el 45% son meros
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Actualidad de la Sanidad en nuestro barrio

a gerente de
Centro de Salud

Nuestra salud en grave peligro

Tanto el gobierno nacional como
el gobierno regional, nos siguen
hablando de herencias cuando, tan-
to a nivel estatal como regional, te-
nían un buen número de diputados
para contar con la suficiente infor-
mación para saber lo que estaba pa-
sando. No nos sirve que ahora
echen balones fuera.

El PP está incumpliendo todas las
promesas: no hay dinero para ense-
ñanza o salud, pero sí lo hay para sal-
var a los bancos que pagan a sus direc-
tivos y consejeros salarios millonarios.

La forma de financiar la sanidad
no puede ser el copago o el repago,
ni dilatar listas de espera, ni cobrar
medicinas, ni privatizar. El Centro
de Salud de Alcira es un ejemplo
significativo: fue privatizado, fra-
casó y lo rescataron para volver a
privatizarlo.

Los servicios deben financiarse
con ingresos impositivos que cada
uno paguemos progresivamente se-
gún nuestros ingresos. Pero ésta no
es la política del PP, para ellos es
mejor quitar derechos o restringir-
los a los más débiles. Esto es solo

el comienzo. Desgraciadamente, se-
gún tengamos necesidad de utilizar los
servicios “nos vamos a ir enterando”

Ya vamos teniendo usuarios dam-
nificados como el ejemplo de Pablo
Garcés, vecino de Santa Bárbara, que
ha denunciado públicamente el trato
inhumano que supone tener que es-
perar un año para conocer la natura-
leza de un bulto doloroso en la gar-
ganta de su esposa, por lo que ha te-
nido que recurrir a un médico priva-
do y pagar las pruebas ¿Alguien pue-
de esperar un año para saber si un
bulto es maligno o benigno?

Y no es hablar por hablar. La re-
forma laboral está obligando a ir al
trabajo a muchos enfermos, o que
estar enfermo sea suficiente para po-
der ser despedido; una baja supone
un 40% del sueldo durante los pri-
meros once días aunque sea una in-
tervención quirúrgica, los tres prime-
ros días no se cobran, hay enfermos
que van a trabajar “arrastra” porque
están esperando su operación en lis-
tas de espera, y otros, al no llegar la
intervención a tiempo, podrán perder
su puesto de trabajo.

Este es el panorama real al que
nos están sometiendo.

El caso de Pablo y su esposa son
solo uno de los muchos casos. En
la asociación tenemos constancia
de que por urgencias pasan pa-
cientes a los que están atendien-
do provisionalmente diciéndoles
que necesitan operarse y otros que
están en el “limbo” de los atrasos
y las esperas, o con cirujanos
“desaparecidos”, es decir, sin sa-
ber cuándo serán operados, te-
niendo que trabajar si lo pueden
aguantar, o con bajas y “remien-
dos” a la espera de esa operación.

La situación de la atención sa-
nitaria se agrava por días y la úni-
ca salida que nos proponen es el
modelo de Alcira: privatización,
rescate si fracasa y vuelta a la
privatización.

Nos están “vendiendo” la idea
peligrosa de que al paciente le da
lo mismo que el servicio de salud
sea público o privado si es gra-
tuito. Pensemos bien en lo que
está pasando porque habla por sí
solo.

trámites burocráticos a los que
podría darse una respuesta que
no pase por la cita con el mé-
dico. La realidad actual con-
trastada es que el grado de sa-
tisfacción que ha existido
hasta ahora está bajando mien-
tras el número de quejas está
aumentando, sobre todo en las
listas de espera.

Manifestamos nuestro
acuerdo en que se busque la
eficiencia pero le mostramos
nuestra extrañeza de que se
utilice este argumento preci-
samente en este momento en
el que se están dando los re-
cortes sanitarios El recurso a
la eficiencia nos parece una
coartada para justificar los
recortes y contrarrestar las crí-
ticas. Es más, creemos que ese
hipotético criterio de eficien-
cia no es el motivo actual por
el que están recortando; tene-
mos la certeza constatada de
que lo único que se aplica es
el recorte de profesionales y
es el Centro de Salud el que
tiene que cargar con el proble-
ma; es decir, es un “ahí queda
eso y apañaos como podáis´”

Tampoco nos parece efi-
ciente desde el punto de vista
económico y reduce el rendi-
miento del facultativo, que se
mande a médicos a cobrar el
paro, mientras los que quedan
aumentan sus horas de dedi-
cación cobrando un dinero que
podría dedicarse al sueldo de
esos parados.

Ante el caso de que a los
recién nacidos se les atiende

hasta 13 consultas programa-
das que pueden reducirse so-
lamente a 7, o el manido ar-
gumento de que hay personas
que acuden a la consulta o a
urgencias sin necesidad, o la
posibilidad de reducir el nú-
mero de citas de los enfermos
crónicos,… objetamos que
estas medidas contradicen el
principio de medicina preven-
tiva en el que nos han
mentalizado y estamos con-
vencidos de que ésta, además
de evitar situaciones más gra-
ves, a la larga son eficientes
económicamente.

Argumentó que sus alter-
nativas en las áreas de actua-
ción en Madrid en las que ha
participado, han funcionado y
han sido eficientes, a lo que
le manifestamos nuestra des-
confianza y, sobre todo, nues-
tro temor a que se desmante-
le el servicio público de sa-
lud, como creemos que está
sucediendo en esa comuni-
dad.

Por último, le solicitamos
que trasladara nuestras in-
quietudes a los responsables
de la Sanidad. Se comprome-
tió a ello y nos sugirió que
le mandásemos por escrito
cualquier novedad que con-
siderásemos reseñable. No
obstante le dijimos que,
puesto que su puesto de ge-
rente era fundamentalmente
técnico, no renunciamos a
contactar con los cargos polí-
ticos que son los que tienen
poder decisorio.

Las obras de ampliación que se realizaron en el centro y que tanta satisfacción produjo en la ayuda al
desarrollo en la atención sanitaria, pueden quedar anuladas por los recortes que se están produciendo.
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YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

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

- Cursos de Informática - Todas las edades
- Ordenador por alumno - Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet

(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,

VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

Un auténtico Pasillo Verde
en el Polígono y 2.000
árboles en todo Toledo

Una vez más, hemos pedido al equipo de gobierno mu-
nicipal  la redacción de una ordenanza que regule la pro-
ducción de energía fotovoltaica en techo, que fomente  el
ahorro y la actividad de empresas con capacidad de gene-
rar empleo verde; para Izquierda Unida es una prioridad,
y pese a la absurda reticencia del Psoe de Toledo, vamos
a seguir presionando para que se apruebe una ordenanza
que favorezca el empleo verde en esta ciudad.

Valoramos como positiva la noticia de la reciente colo-
cación de placas fotovoltaicas en el Centro Social y en la
Piscina Cubierta dentro y la previsión de que se coloquen en
otras diez instalaciones municipales de la ciudad desarro-
llando una propuesta de Izquierda Unida y recogiendo los
frutos de los que sembramos la pasada legislatura.

Entendemos que se puede y se debe apostar aún más
fuerte para crear empleo y obtener recursos para el Ayun-
tamiento, pero para eso es necesario que regularicemos la
situación y nos adelantemos creando nuestra propia Or-
denanza Municipal que regule la producción de esta ener-
gía. Izquierda Unida va a seguir impulsando el desarrollo
del empleo verde en la ciudad como parte de la fórmula
para salir de la crisis.

Estamos convencidos de que hay alternativa y que el
empleo verde tiene que ser uno de los puntales y una de
las alternativas a la política del desastre del PP, y en Iz-
quierda Unida seguimos sin entender las reticencias del
Psoe de Toledo para ir más allá de la colocación de placas

Otras ciudades ya han puesto en marcha con notable
éxito iniciativas de este tipo. Rivas, Castellón o Barcelo-
na) ya tienen una ordenanza que permite y da facilidades
para la instalación de placas, no se trata de copiar, pero si
de adaptar los avances de otros en esta materia.

El futuro pasa por las energías renovables, y entende-
mos que desde lo local, desde el Ayuntamiento, es mucho
lo que podemos hacer no solo concienciando a la pobla-
ción, si no poniendo en práctica iniciativas de empleo,
urbanismo, vivienda, gestión o compra que nos acerquen
a un modelo de ciudad sostenible y con futuro.

Izquierda Unida
www.iu-toledo.org

Izquierda Unida va a seguir
presionando para que se

apruebe una ordenanza que
favorezca el empleo verde

en la ciudad
Gracias al Gobierno

de España, por fin los
proveedores pueden

cobrar
Ya en 2009, el gobierno de Zapatero aprobó

un Real Decreto que contemplabla medidas ex-
traordinarias para que las entidades locales sa-
neasen las deudas con empresas y autónomos.
Sin embargo, Emiliano García Page fue incapaz
de sanear nada y la deuda siguió aumentando en la
ciudad hasta alcanzar la cifra de treinta millones
de euros, cinco mil millones de las antiguas pese-
tas. Treinta millones de euros, que unidos a los 40
millones de capital vivo hacen un agujero total
en el Ayuntamiento de más de 75 millones de
euros.

Ahora, gracias a los Reales Decretos elabo-
rados por el Gobierno del presidente Rajoy, los
toledanos hemos podido conocer cual es la deu-
da real del Ayuntamiento de Toledo, deuda que
el Alcalde ha intentado ocultar una y otra vez.

Los concejales del Partido Popular en Toledo
nos congratulamos de que, por fin, los provee-
dores de la ciudad - algunos de este barrio - po-
drán cobrar esos 30 millones de euros que el
equipo de Gobierno de Emiliano García-Page les
adeuda desde hace años.

Siempre hemos considerado que es importante
que los proveedores del Ayuntamiento de nuestra
ciudad puedan cobrar sus facturas cuanto antes y
así puedan salvar la grave situación económica por
la que atraviesan miles de pequeños y medianos
empresarios que, después de prestar sus servicios
al consistorio, no han visto abonado su trabajo.

Por ello, desde el Grupo Municipal Popular
no hemos querido entorpecer este pago aunque
nos sigue sin gustar el Plan de Ajuste elaborado
por el gobierno municipal del Partido Socialista
porque no expone medidas concretas, sino im-
provisaciones constantes.

Un Plan de Ajustes basado única y exclusi-
vamente en el basurazo. Desde el Partido Popu-
lar ya pedimos que, si se tenía que aprobar sí o
sí, al menos los jubilados, pensionistas y perso-
nas con bajos recursos - además de organizacio-
nes sociales sin ánimo de lucro - tuviesen boni-
ficaciones en esta nueva tasa.

Pero, sin embargo, Emiliano García Page se
negó cualquier tipo de exención demostrando que
esta nueva tasa tiene única y exclusivamente fines
recaudatorios para intentar con ella tapar el vacío
creado por el PSOE en las arcas municipales.

Un total de 2.000 árboles. Si hace apenas un año el
Gobierno municipal se marcó la mitad de esa cifra como
compromiso para la presente legislatura, el alcalde
Emiliano García-Page ha doblado ese compromiso, con
el fin de que Toledo, y en especial el barrio del Polígo-
no, cuente con una mayor superficie arbórea. En defini-
tiva, con un mayor entorno medioambiental urbano.

Precisamente, el Polígono ha estrenado este año dos
de los cinco nuevos parques del denominado Pasillo
Verde que está permitiendo mejorar la fisionomía de
muchos solares durante años abandonados y que ahora
son auténticas zonas verdes, de ocio y disfrute para sus
vecinos.

Una forma de hacer más amable la convivencia y
aumentar la calidad de vida para el barrio y seguir traba-
jando para los ciudadanos, a pesar de los muchos obstá-
culos de la crisis económica, que no nos puede servir
como excusa para dejar de seguir avanzando y mejoran-
do nuestra sociedad.

Hace pocos días, el alcalde García-Page participó con
un total de 40 alumnos del colegio Alberto Sánchez, en
una simbólica plantación de 60 árboles de diferentes
especies en el Parque de los Alcázares.

Una actividad simbólica, organizada por la funda-
ción social de Coca-Cola, con la que el Ayuntamiento
de Toledo desde hace tiempo mantiene una sólida rela-
ción no sólo por la futura instalación de la factoría que
hemos negociado, sino también para hacer actividades
de concienciación social como ésta en la ciudad

El Polígono sigue avanzando, ahora con nuevas zo-
nas verdes y jardines en donde antes sólo había tierra y
mucho que hacer. Y ese es el objetivo, seguir constru-
yendo y creando entre todos servicios, infraestructuras
y equipamientos que, como los árboles, crezcan y hagan
de Toledo una ciudad cada vez mejor para vivir.
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esa idolatría, esa irresistible
atracción, que tiene el casco his-
tórico, siempre necesitado de
cuidados y atención por la de-
gradación de muchos de sus edi-
ficios, no ha de hacernos perder
de vista que en el resto de la ciu-
dad ya hay muchos edificios con
un pasado menos mítico, en los
que vive mucha gente cuyas vi-
viendas merecen la misma aten-
ción. Es por ello que el fomento
de la rehabilitación, extendida a
toda la ciudad podría generar
una actividad económica soste-
nible a largo plazo, generadora
de empleo y cohesión social, que
junto con otras industrias loca-
les atenuaría la dependencia de
los vaivenes del sector turístico
y de las burbujas inmobiliarias
que hemos sufrido.

Una prueba fallida de ello es
el intento de rehabilitación de la
barriada de Corea,  un conjunto
de 571 viviendas de más de 50
años. El Ayuntamiento inició los
trámites en el año 2009, bajo el
paraguas del V Plan de Vivien-
da y Rehabilitación 2009-2012
de Castilla-La Mancha, y a fi-
nales del 2010 ya disponía del
informe, redactado por ‘Esteban
y Ruiz Arquitectos’, que iba a

Una apuesta por la rehabilitación
salió a la luz la actual normati-
va.

Actualmente, haciendo caso
al artículo 47 de la constitución
española, podríamos afirmar
que gran parte de las viviendas
anteriores al año 1979, que no
son pocas, distan de ser dignas
y adecuadas, si nos atenemos al
grado de confort térmico y de
eficiencia energética. Esta situa-
ción no es más que un fiel refle-
jo del  modelo de económico y
de desarrollo que ha imperado
en nuestro país; un modelo que
ha priorizado la construcción de
nuevas viviendas e
infraestructuras dejando de lado
el fomento de la rehabilitación
y la cultura del mantenimiento
de los edificios existentes.
Mientras que en el resto de Eu-
ropa el sector de la rehabilita-
ción  es más de un 50% de la
industria de la construcción, en
España apenas llegamos al 20%.

Toledo, una ciudad en la que
la actividad turística es una fuen-
te importante de recursos eco-
nómicos, necesita que su patri-
monio histórico tenga buena
imagen y buena salud, y a ello
se han dedicado muchos esfuer-
zos para su rehabilitación; pero

Hace unas semanas nos sor-
prendía la terrible noticia de un
incendio en un piso de la calle
Puentesecas en el Polígono,
con el siniestro desenlace de
una muerte inocente. El hecho
de que el fuego fuera causado
por un brasero nos puede ha-
cer reflexionar sobre las con-
diciones de habitabilidad y
confort de las viviendas de
nuestro barrio. El edificio en el
que se produjo el siniestro for-
ma parte de las primeras vi-
viendas que se construyeron en
Sta. Mª de Benquerencia en el
año 1972, ocho años antes de
que entrara en vigor la primera
normativa española que obliga-
ba a aislar térmicamente los
edificios. Esa normativa fue
una tímida respuesta del go-
bierno español a la gran crisis
energética del año 1973, que
obligó a todos los  países a dis-
minuir su gran dependencia del
petróleo y a reducir su consu-
mo energético. Posteriormen-
te, 28 años después,  en otro
tímido intento de nuestros go-
bernantes de adaptarse a los
tiempos del cambio climático
y a una oculta y poco
publicitada crisis energética,

ser la base para solicitar la de-
claración de Área de Rehabili-
tación Integral, que daría dere-
cho a percibir ayudas del Esta-
do y de la Comunidad Autóno-
ma con el fin de aligerar la fac-
tura de los particulares.

El proyecto de rehabilitación,
tal y como se plantea en su me-
moria,  genera pocos residuos,
por lo que minimiza su impacto
ambiental, y conlleva un nota-
ble ahorro energético derivado
del menor coste energético de las
obras, y del alargamiento de la
vida útil de la edificación, mejo-
rando con ello su habitabilidad.
A modo de ejemplo, la interven-
ción propuesta en la envolvente
de los edificios (fachadas y cu-
biertas) para colocar aislamien-
to térmico, permitiría ahorrar
más de un 60% de las necesida-
des de calefacción de las vivien-
das, amortizando parte de la in-
versión realizada en pocos años
gracias a ese ahorro.

Desde el punto de vista so-
cial, la rehabilitación favorece la
cohesión social, permitiendo que
la población arraigada en el Ba-
rrio pueda seguir en su entorno, y
evitando el riesgo de favorecer un
proceso de “gentrificación” de la

zona,  como ha ocurrido en
otras ciudades en las que los
antiguos moradores son des-
plazados por la demolición y
nueva construcción de las vi-
viendas, siendo sustituidos por
una población con mayor po-
der adquisitivo. A día de hoy
la única noticia que se tiene del
proyecto es, crisis…

Volviendo a nuestro barrio,
una buena manera de celebrar
su 40 aniversario sería deman-
dar la rehabilitación energéti-
ca de todas esas viviendas que
acogieron a los primeros habi-
tantes del polígono. Esta cri-
sis debe hacernos recobrar el
sentido común, aprovechar
mejor lo que tenemos,
revalorizándolo para que dure
más y despertar de ese sueño
de la razón, basado en el cre-
cimiento económico sin lími-
tes, que genera monstruos
depredadores del territorio y
sus recursos en barrios avan-
zados, mientras siguen exis-
tiendo al lado casas sin aisla-
miento, ni calefacción en los
que un humilde brasero calien-
ta las esperanzas de una fami-
lia.

Fabio Granados

Diferencia de trato: La diferencia de trato entre la tercera fase y la quinta es notorio, en la quinta se planificaron todas las calles y espacios,
incluso cuando no había edificaciones, el resultado es patente, sin embargo en la tercera fase después de cuatro años nuestro acerado no tiene ni
árboles, esperamos que esto cambie. José Antonio.
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  Teatro ¿mujeres de vida alegre?

La explotación sexual, otra forma
de violencia de género

Dentro del programa ¡En-
tre Lunas! que organiza la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Toledo, po-
demos contar con una obra de
teatro que aborda la situación
de las personas en situación de
prostitución, con la que, desde
Médicos del Mundo y gracias
a la maravillosa interpretación
de la Compañía ETR, preten-
demos hacer visible la situa-
ción de vulnerabilidad en que
se encuentran estas personas,
las consecuencias que conlle-
va para la salud el ejercicio de
la prostitución, la discrimina-
ción y estigmatización que su-
fren.

“Cuando la ONG Médicos
del Mundo, explica Juan Car-
los Villacampa director y guio-
nista de la obra de teatro,  nos
propone hacer un espectáculo
teatral, dentro de su campaña
de sensibilización sobre las

mujeres en situación de prosti-
tución, aceptamos el reto con re-
servas ya que la premisa de ini-
cio era hacer un espectáculo di-
vertido y con mensaje. El de-
safío nos sedujo y, manos a la
obra, desarrollamos las esce-
nas que constituyen este es-
pectáculo. Para tal fin hemos
construido una serie de esce-
nas que tratan sobre diferen-
tes aspectos de la campaña: la
estigmatización y la violencia a
la que son sometidas las muje-
res  en situación de prostitución,
la abolición o legalización como
debate social, la igualdad de las
mujeres en esta situación con re-
ferencia a otras mujeres, los pro-
blemas de salud, etc. De esta
forma y dándole un giro cómico
a la vez que introducíamos en el
guión los testimonios de las
mujeres en situación de prosti-
tución, hemos montado un es-
pectáculo divertido a la vez que

cargado de mensaje para ilus-
trar la campaña propuesta, se-
guros de haber conseguido
nuestro objetivo. Desde el pun-
to de vista teatral el espectá-
culo interpretado por cuatro
actores y actrices se articula
sobre más de treinta persona-
jes que van ofreciendo al pú-
blico situaciones paralelas y
metafóricas sobre la prostitu-
ción.”

El equipo artístico que re-
presenta la obra, esta compues-
to por Juan Carlos Villacampa
(guionista y director) y, Rosana
Braojos, Jorge García, Ana
Torres y Daniel Sánchez, como
intérpretes de la obra.

Os animamos a asistir el
próximo sábado 2 de junio, a
las 20h. en la Sala Thalía del
Centro Social del Polígono.

Más información
www.medicosdelmundo.org

La última ofensiva neoliberal
en este país, está consistiendo en
alejarse de las posiciones por lo
que toda la culpa de los males que
padecemos era del ejecutivo an-
terior, para pasar a criminalizar
a cualquier grupo que se atreva
a disentir con la política que está
ejecutando este gobierno.

En este plan, hábilmente tra-
zado, se mezclan conceptos
como por ejemplo los morales,
a partir de los cuales se crea po-
lítica “El aborto es cosa de
bolcheviques”, utilizando un
lenguaje exquisito en el que son
auténticos maestros y al que la
izquierda es incapaz de oponer
resistencia.

Para ello, utilizan todos los
medios disponibles a su alcan-
ce, articulistas y demás tertu-
lianos de los medios de “des-in-
formación”, debidamente pre-
sentados como “expertos”, pero
sin identificar los intereses que
defienden o llegando directa-
mente a la manipulación de la
información, consiguiendo arti-
cular un discurso movilizador,
que cree opinión y consiga ha-
cer mella en una parte de la ciu-
dadanía, y cuyo objetivo es en-
frentar a “la gente de bien” con
los antisistema.

Una vez creado el escenario
que justifique el siguiente paso,

se da el golpe final, promovien-
do leyes dudosamente democrá-
ticas, pero fácilmente justifica-
bles.

El último escándalo está
siendo el anuncio, en el congre-
so, por parte del ministro del in-
terior, de la reforma del código
penal en respuesta, según su
versión, a los incidentes violen-
tos ocurridos en estos últimos
tiempos, y en el que movimien-
tos como el 15M y su resisten-
cia pasiva (sentarse en el suelo
o negarse a moverse) -no vio-
lenta- podría considerarse deli-
to de atentado contra la autori-
dad, que podrían conllevar pe-
nas de hasta seis años de prisión.

En este estado de las cosas,
un gobierno que criminaliza las
protestas, a parte de ser injusto,
se convierte en fascista y como
todo gobierno de estas caracte-
rísticas convierte al país en una
inmensa prisión y a su ciudada-
nía en rehén.

Como dice Raúl Zibechi, la
confrontación no es ni buena ni
mala, es inevitable y además de
resistir construiremos algo nue-
vo, un camino de largo plazo,
porque ustedes sólo representan
los intereses del gran capital y
nos negamos a ser una mercan-
cía en sus manos.

15M-TOLEDO

Una inmensa prisión

MULTISERVICIO AL HOGAR
ASITENCIA Y SEGURIDAD AL HOGAR, S.L.

CARPINTERÍA, PINTURA

ALBAÑILERÍA, ALUMINIO

FONTANERÍA, ESCAYOLAS

C/ Jarama, 58. Pol. Industrial Toledo
925 240 952925 240 952925 240 952925 240 952925 240 952

TTTTTel/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057el/Fax: 925 241 057

ELECTRICIDAD, ALARMAS

CRISTALERÍA, PERSIANAS

PLADUR, LIMPIEZA, ETC.

TODO TIPO DE REFORMAS

FACHADAS, SOLADOS, ESCALERAS y CUALQUIER
TIPO DE TRABAJOS EN MARMOLES y GRANITOS

C/ Jarama, 99 H (Frente ITV)
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

925 23 28 00

T
O
L
E
T
U
M

S.
L.MÁRMOLES Y GRANITOS

MÁRMOLES
TOLEDO
ENCIMERAS DE COCINA

y BAÑO A MEDIDA

C/ Jarama, 58. Pol. Ind. Toledo
Tel.: 925 233 199
Fax: 925 231 493
Móvil: 637 865 279

BOUTIQUE

MOTOS

QUAD - ATV

TALLER

MOTORRAD TOLEDO
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Solidarios, oteando el fin de curso
Desde estas páginas quere-

mos dar las gracias a todos los
que un año más han hecho posi-
ble que nuestra carrera solida-
ria haya sido un éxito, a Entida-
des públicas y privadas, a todos
ellos nuestro más sincero agra-
decimiento. Más de 2.000 _ se-
rán enviados a “Save the
children” para colaborar en la
atención básica, muchas veces
de subsistencia, de los niños de
la República Democrática del
Congo.

A todos esperamos veros el
próximo curso en la que será
nuestra VIII Carrera solidaria.

Primero fue el ensayista y fi-
lósofo D. José Antonio Marina,
después la musicóloga y cantan-
te Dª Esperanza Abad; más tar-
de, el exseleccionador nacional
de fútbol-sala D. Javier Lozano;
le llegó el turno después al his-

toriador y cronista toledano D.
Julio Porres, y a la arqueóloga e
historiadora Dª Concha Ciruja-
no Gutiérrez. El curso pasado el
premio recayó en el pintor D.
Rafael Canogar.

Este curso recibe homenaje

en nuestra VII edición el perio-
dista y escritor D. Baltasar Ma-
gro.

Como periodista destaca su
labor al frente del Telediario y
de Informe Semanal.

Como escritor, El Círculo de
Juanelo y En el corazón de la
ciudad Levítica son novelas
ambientadas en Toledo y sus
misterios.

El 25 de Junio a las 19:00 ho-
ras, en nuestro Salón de Actos,
coincidiendo con nuestro Acto
de clausura del curso escolar,
tendrá lugar este reconocimien-
to.

Te esperamos
I.E.S. JUANELO TURRIANO

Día 2 de junio. Viaje al Valle del Jerte.
Del 10 al 15 de junio. Viaje a Fuengirola.
Del 4 al 8 de julio. Viaje al País Vasco.
Se informa a todos los socios de Vereda que por pertenecer

a U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para consultas.
El grupo de voluntariado sigue con las visitas a los usua-

rios, tanto en la Residencia, como en los domicilios particula-
res.

 “VEREDA” Informa a sus
socios y simpatizantes

de las actividades
programadas.

Hay algo que no comprendo.
Oigo a muchas personas, al-

gunas de ellas madres, decir
que los funcionarios son unos
sinvergüenzas y que todo lo
que les están haciendo se lo
merecen, incluso se alegran. Ya
sé que no son todas las madres,
aunque algunas cuando oyen
estas barbaridades no contes-
tan porque está de moda me-
terse con ellos 

Deberíamos tener en cuenta
que nuestros hijos van con
maestros que son funcionarios
o les llevamos  a médicos que
también son funcionarios. Y
me pregunto si seremos tan ig-
norantes que queremos que
den una patada a estos funcio-
narios en el culo de nuestros
hijos.

Porque todas queremos que
nuestros hijos reciban una edu-
cación pública para que tengan
la oportunidad de prepararse y
llegar hasta donde  quieran o
hasta donde puedan y quere-
mos estar seguras de que las 24
horas del día tengamos un mé-

dico al que recurrir y que nos ayu-
de a criarlos sanos. Sin embargo,
estamos viendo que cada vez hay
menos profesores y médicos fun-
cionarios para los mismos o más
niños.

Por ejemplo, en las escuelas di-
cen que van a meter a más alum-
nos por cada aula cuando resulta
que estábamos quejándonos de
que ya eran demasiados para po-
der atender a cada uno según lo
necesite, que están quitando pro-
fesores de apoyo,  que quitarán los
desdobles de clases para los niños
con más problemas, que desapare-
cerán los orientadores que ayudan
a niños con situaciones complica-
das, y muchas más de las que nos
vamos enterando. Lo mismo está
pasando en los centros de salud o
en los hospitales. Y no creo que
ninguna madre acepte esto.

En nuestra casa todas sabemos
a lo que podemos renunciar y en
qué tenemos que recortar gastos,
pero no creo que ninguna consin-
tamos que se juegue con la edu-
cación o la salud de nuestros hi-
jos,  cuando estamos oyendo que

dan miles de millones a los bancos,
que en otras cosas menos impor-
tantes no recortan  o que lo que
quieren es  que las escuelas y los
hospitales se conviertan en un ne-
gocio.    

Si los maestros o los médicos de
nuestros hijos no trabajan a gusto
porque cada vez son menos, tienen
más tareas y preocupaciones, te-
men ponerse enfermos porque na-
die les sustituye y  cargan a los que
quedan con más alumnos o enfer-
mos, ganan menos, etc.  y, encima,
 ni las propia madres les reconoce-
mos su labor y su esfuerzo y les in-
sultamos, yo pienso que a quién
más perjudica es a nuestros hijos.

Yo no soy funcionaria y pienso
que, como en todas partes, los hay
mejores y peores, pero me gustaría
que antes de decir algunas barbari-
dades que yo oigo cada día, recuer-
den que sus hijas e hijos son los
principales afectados de estas in-
justicias y, en vez de despotricar o
insultar. Deberíamos apoyar a es-
tas personas que trabajan para
nuestros hijos.

Marta Paje Carretero

Carta a las madres Recuerdos
Estuve refugiada en Francia durante la guerra civil espa-

ñola, desde el 31 de diciembre del 38 hasta que termino la
guerra y justamente volvimos a España, el mismo día que
Francia declaro la guerra a Alemania. En ese espacio de tiem-
po vivíamos en un campo de barracones llenos de ratas y
ratones. Yo, que tengo buena memoria, recuerdo un himno
que nos enseñaron.
Decía así:

Sol radiante que alegre fecundas
Los bellísimos campos de España,
Con tu fuego conservo en mi pecho
El amor a mi tierra adorada.
Emigrado a otros campos extraños
Mi infortunio llorando de rabia,
Vivo triste destierro esperando
Pronto y libre volver a mi patria.

Estribillo
Suena en los aires un clamor de angustia,
Voz del pueblo, voz del alma
Que el mundo entero emocionado escucha
¡Viva España!

Pueblos libres alerta y unidos
Aplastemos del fascio las garras
Y por ser el anhelo del pueblo
La Republica triunfe en España.

Regresemos a nuestros hogares,
Al trabajo que a todos aguarda
Y acabando la lucha entre hermanos
Vuelva a España la paz y la calma.          Repetir estribillo
Las personas que me conocen saben que yo no soy republica-

na, soy solamente católica, que ya es bastante.
 Ángeles Díaz de Llorca
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Por qué las cubiertas buenas
pierden agarre 1ª Parte

El estado de la carretera y las
cubiertas son las únicas cosas que
tienen relación con la adherencia
y que no están controladas por la
técnica de conducción. Al mani-
pular los controles principales, un
conductor pone en juego cierto
número de fuerzas que afectan a
la adherencia.

La mayor parte de las perso-
nas han experimentado la perdi-
da de adherencia que puede ser
producida por la aceleración, lo
que generalmente ocurre cuando
se hace en una superficie resba-
ladiza, aunque también se presen-
ta en los coches potentes cuando
se acelera en reposo sobre una ca-
rretera seca. Esta pérdida de ad-
herencia ocasiona el atasque de
la rueda. El acelerador controla
una fuerza que mueve a las rue-
das conductoras, y, si se aplica de-
masiada fuerza, las ruedas son
impelidas con tanta intensidad y
rapidez que no pueden agarrar, y
el coche no marchará adelante.
Aplicando menos fuerza, las rue-
das no voltearán y el coche se
moverá normalmente.

Hay mucha gente que ha ex-

perimentado también la pérdida
de adherencia producida por fuer-
zas que entran en acción al apli-
car los frenos. Esta pérdida de ad-
herencia se presenta en el coche
que patina hacia adelante. Sola-
mente se producen cuando se apli-
can los frenos con tanta fuerza que
las cuatro ruedas quedan comple-
tamente paradas.

Ningún coche debe parar en
punto muerto, y, si las ruedas de
un coche en movimiento se paran
por completo, el coche tiene que
seguir hacia adelante y patina. La
manera de detener el patinazo, es
aflojando los frenos.

En el momento en que la ad-
herencia entre las cubiertas y la
carretera se hace mayor que la ad-
herencia de los revestimientos del
freno a los discos y tambores de
las ruedas, empezarán a girar de
nuevo.

Manuel Dorado Badillo

El ayuntamiento de  Toledo  junto a
bicicletas Pina, patrocinara el campeo-
nato de Castilla la Mancha de BTT,
 2012 de XC, como ya hiciera el año
pasado,  además de ser puntuable para
el Open de Castilla La Mancha.

La carrera será el día 10/06/2012, a
primera hora  a 9.00, comenzara con
una prueba popular, sobre un circuito
de 3350 metros, de dificultad media, sin
ser tan exigente como el del campeo-
nato, utilizando partes del mismo, pero
sin perder la esencia del BTT XC  en
estado puro, serán cuatro vueltas, don-
de se podrá sentir, las mismas sensacio-
nes que un corredor de rally.

Trofeos a los tres primeros clasifica-

  10 de junio en nuestro barrio
Segunda carrera de BTT Fuente del Moro

dos y algún regalo.Recomendación de
dar una vuelta al circuito de promoción o
popular, para verificar en esta prueba
habrá medico, protección civil y ambu-
lancia.

Las inscripciones y toda la informa-
ción de la prueba en:
fuentedelmoro@hotmail.com

Letargo

Me gusta un papel en blanco
Para expresar mi sentido

Decir al cielo que espere,
que me he quedado dormido
en este mundo macabro
de crueldad pasotismo y
egoísmo

Que desperté del letargo
 y a Dios he visto herido.

Matilde Timiraos
Abril 2012

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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ATLETISMO
Los atletas de la Escuela de Atletismo del Polígono

consiguen 14 medallas en el Campeonato Provincial
del Deporte Base en Edad Escolar

El pasado de 5 Mayo se dis-
putó la 4ª y última jornada en la
pista del barrio. Se terminaba el
Campeonato Provincial de Atle-
tismo del Deporte Base de la
presente temporada en Pista. La
Escuela de Atletismo del Polí-
gono participaba en estas prue-
bas con un total de 18 partici-
pantes inscritos y terminaba con
una cosecha total de 14 meda-
llas. De las cuales 4 fueron de
Oro, 5 de Plata y 5 de Bronce.
Estos son los resultados de los
atletas de la Escuela que subie-
ron al podio:

Benjamines: Andrea Lorca
Arevalillo conseguía la de Oro
en 50 y Plata en 500 metros li-
sos. Cristina Pérez Balseiro el
Oro en Longitud y Bronce en 50
metros lisos. Lucía Sánchez
Vargas fue Plata en 50 metros
lisos. Mario Garrido Castaño ,
Plata en Peso.

Alevines:  Clara Gómez
Higuero obtuvo el Oro en Peso.
Silvia Suazo Casado conseguía

la Plata en 60 metros lisos. Mar-
cos Sánchez-Gallego Marín fue
Oro en Peso. Mario Rodríguez
Solano, Bronce en Peso. Sergio
Rodríguez Pérez Bronce en 60
metros lisos. El equipo de rele-
vos 4X60 fue Bronce con Mario
Rodríguez Solano, Eloy Díaz
Ríos, el benjamín Ángel Vaque-
rizo Lagos y Sergio Rodríguez
Pérez.

Cadetes: Sara Fernández-

Marcote Toribio que defiende
los colores del Club Atletismo
Toledo, pero que entrena con la
Escuela, fue medalla de Plata en
relevos 4X100 metros lisos.
También ha participado en el
Campeonato Regional en Edad
Escolar en las pruebas de 100 y
600 metros lisos.

Juveniles: Iciar Garrido Cas-
taño fue Bronce en Disco.

AGC

Podium Veterenas.

24 Milla Atlética de Toledo
A las 15.30 de la tarde, de

un sábado 12 de Mayo, y bajo
un sol veraniego de unos 32
grados, los compañeros de esta
asociación nos marchábamos,
con los coches cargados, direc-
tos al Paseo Merchán de
Toledo.

Carga y descarga.
Calor de escándalo y am-

biente muy, pero que muy as-
fixiante.

A las 18.30 todo listo para
dar su comienzo esta tradicio-
nal prueba, que nos regala la
Asociación Puerta Bisagra de
Toledo.

Como era de esperar, la par-
ticipación ha sido la gran pro-
tagonista.

La tarde veraniega, no ha
impedido que un gran nú-
mero de corredores (400
aprox.) acudieran a su cita
particular. Cita que para al-
gunos atletas está dentro de
su calendario personal, y
que año tras año, llegan a
hacer acto de presencia para
disputar su propia milla.

Ver a los más pequeños y,
futura cantera del atletismo,
llenar el circuito con su ale-
gría y colorido, no tiene
precio. Y esta carrera no
tendría mucho sentido sin

ellos, o ninguno.
En cuanto a los mayores,

que decir, cada día nos en-
contramos un salto de cali-
dad que hace que se pulveri-
cen los tiempos. Este año
volvió a repetir el primer
puesto Francisco Javier de
León Rodríguez, de
A.D.Marathon con un tiempo
de 4’26” rebajando su marca
del año anterior en 7 segundos.
En Féminas la ganadora fue
Paula María García Rodino,
también de la A.D.Maratón
con un tiempo de 5’24” reba-
jando el tiempo de la ganado-
ra de la edición anterior en
28 segundos y con un estilo
y potencia abrumadora.

En resumen, queremos
desde este medio expresar
nuestro agradecimiento a
todos los pequeños y gran-
des atletas que hacen que
este espacio emblemático,
como es “La Vega”, sea un
referente para todos los fa-
miliares y amigos del co-
rrer.
Gracias a todos los colabo-
radores-patrocinadores, que
con su granito de arena apo-
yan este evento deportivo.

Y, enhorabuena a la orga-
nización y sus integrantes
porque sin estos recursos hu-
manos, imposible es nada.

Gracias a todos y queda-
mos citados el próximo año.

Campeón Alevín
C.F. Benquerencia Toledo

El C.F. Benquerencia Toledo, se ha proclamado brillante
Campeón en la liga provincial del Deporte en Edad Escolar que
organiza la Excma. Diputación de Toledo, en la categoría Alevín.
El equipo ha resultado invicto en toda la liga contándose todos
sus encuentros por victorias con tan solo un empate.
 En el último partido de liga celebrado contra el Odelot al
que venció por un contundente 7-0.

Nuestras felicitaciones para este grupo de jóvenes por su
esfuerzo, tesón y espíritu de equipo.

Club de futbol Polígono -Toledo

Gracias al acuerdo P.D.M. - C.F. Polígono-Toledo con la fun-
dación Real Madrid hemos logrado tener equipos en todas las
categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y femenino. Todos
ellos por entrenadores y monitores titulados, este acuerdo se
basa en conocer la filosofía de los chavales y poder aplicarla a
la práctica del fútbol con ellos haciendo un seguimiento tanto
individual como colectivo que se hace llegar mensualmente a
dicha fundación valorando ellos tanto los aspectos técnicos como
educativos. Seguiremos trabajando con ilusión la próxima tem-
porada por este proyecto.

El presidente

Equipo cadete.
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Campeonato Escolar de Baloncesto 3x3
Ya vamos por el 10º año consecutivo y

cada vez con mejor participación. Y es que
en esta edición contamos con más de 120 ni-
ños y niñas con edades comprendidas entre
los 7 y los 10 años de edad, alumnos de los
distintos colegios del barrio e incluso de otros
de la ciudad, como el de Valparaíso, que vier-
nes tras viernes disfrutan de este apasionante
deporte junto a sus amigos y compañeros de
clase. Puedes seguirlos en detalle en la web
www.cbpoligono.com.

Jornada final
El próximo viernes 15 de junio, a partir

de las 16:30, se jugarán los últimos partidos
que determinarán todas las posiciones de las
distintas clasificaciones, y de los que saldrán
los campeones de este año. Habrá trofeos a
los 3 primeros, premios y regalos para todos
los participantes, y alguna que otra sorpresa
más… ¡NO FALTÉIS!

Desde el Club Baloncesto Polígono que-

remos mostrar nuestro agra-
decimiento principalmente a
los directores y profesores de
educación física de los cole-
gios del barrio Jaime de Foxá,
Gómez Manrique, Juan de
Padilla, Alberto Sánchez y
Gregorio Marañón, por su
inestimable colaboración y apoyo; y también,
de manera muy especial, al Patronato Depor-
tivo Municipal de Toledo.

Escuelas de Baloncesto curso 2012-2013
Ya está abierto el
plazo para solici-
tar plaza en las
Escuelas de Ba-
loncesto del curso
próximo para
aquellos que sean
nuevos alumnos.
La solicitud pue-
de efectuarse por
cualquiera de es-
tos métodos:

A) Cumplimentando el formulario “en
línea” de la página web: http://
www.cbpoligono.com.

B) Por correo electrónico a la dirección
escuelas@cbpoligono.com, indicando los
siguientes datos del alumno: nombre, ape-
llidos, teléfono fijo y móvil, fecha de naci-
miento y DNI (si dispone de él).

Las solicitudes se tratarán por riguroso
orden de entrada de tal forma que las que
entren después de haberse cubierto el cupo
del grupo al que se opta pasarán a confor-
mar la lista de espera.

A partir del 1 de junio hasta el 13, se de-
berá realizar el pago de la actividad según

el grupo escogido, indicando el nombre com-
pleto del alumno. De no realizarse el pago en
dicho período se anulará automáticamente la
reserva de la plaza obtenida, pasando al fi-
nal de la lista de espera.

A partir del 14 de junio se gestionará la
lista de espera avisando telefónicamente a
sus integrantes. No se deberán realizar pa-
gos (inscripciones) sin ser confirmada pre-
viamente la plaza. Se seguirán admitiendo
solicitudes y tramitando la lista de espera en
los grupos que queden plazas vacantes hasta
agotarse las mismas.

Por último, si la entidad Unicaja Obra So-
cial sigue patrocinando esta actividad, a to-
dos los alumnos se les proporcionará un
lote completo de ropa deportiva compues-
to de 1 chándal, 1 equipación reversible de
juego y 1 equipación de entrenamiento (va-
lorado en más de 70 Euros).

Os animamos a que disfrutéis de nuestras
Escuelas de Baloncesto en las que no sólo in-
tentamos hacer de vuestros hijos buenos juga-
dores de baloncesto, sino también mejores per-
sonas. Más información en Internet:
http://www.cbpoligono.com y http://
www.patronatodeportivotoledo.com Campus urbano

Fiestas del barrio. Torneo de promoción
de Minibasket

En junio, dentro del programa de las
Fiestas del Polígono, vamos a celebrar un
torneo en el que podrán participarán equi-
pos representando al Club Baloncesto Po-
lígono de los años de nacimiento 2002,
2003, 2004 y 2005. Los equipos estarán
compuestos por niños y niñas de nuestras
escuelas junto con aquellos que seleccio-
nemos entre los participantes del Campeo-

nato de Escolar de 3x3 y/o los que deseen
participar, hasta un máximo de 12 jugadores
por equipo. A los que no tengan uniforme de
juego se les regalará uno gratuitamente. Si
estás interesado en participar manda un e-mail
a la dirección escuelas@cbpoligono.com in-
dicando los datos del jugador (nombre, ape-
llidos, teléfonos y fecha de nacimiento, o
llama al número 687671350.

Estamos preparando el 1º Campus Ur-
bano de Fundamentos del Baloncesto di-
rigido a todos los niños y niñas de 5 a 16
años de edad que quieran aprender balon-
cesto y divertirse al mismo tiempo una vez
llegadas las vacaciones de verano. Se de-

sarrollará en las instalaciones deportivas del
barrio del Polígono y será en régimen exter-
no, es decir, no se dormirá en él aunque se
plantea la posibilidad de dar desayuno y co-
mida. Para más información podéis dirigiros
por e-mail a campusurbano@cbpoligono.com.

TASA PARA EMPADRONADOS Y NO EMPADRONADOS:
BA03-BA10-BA14-BA15 (sin competición) 2h./semana Anual:   96€ Cuatrimestral: 48€
BA04- BA11(con competición) 2h./semana Anual: 128€ Cuatrimestral: 64€
BA05-BA06-BA07 (con competición) 3h./semana Anual: 152€ Cuatrimestral: 76€
BA08-BA09-BA12-BA13 (con competición) 4,5h./semana Anual: 188€ Cuatrimestral: 94€

El pago será cuatrimestral o anual respetando los mismos periodos de pago para inscripciones y renova-
ciones que para el resto de actividades.

El ingreso de la tasa debe realizarse en UNICAJA (C/ Santiago de los Caballeros, frente al museo de
Santa Cruz) o me-diante transferencia bancaria al nº de cuenta: 2103 0489 27 0030000365, en ambos
casos haciendo constar el código del grupo seguido del nombre y apellidos del alumno.

Entregar obligatoriamente el justificante de pago el primer día de clase al profesor.
El primer hijo abonará la tasa completa de mayor importe y el segundo y demás hijos tendrán un descuen-
to del 50% de la tasa establecida en convenio.

En el caso de familias numerosas que matriculen a un solo hijo podrán bene? ciarse de la devolución del
15% una vez acreditada dicha condición  mediante fotocopia del carné de familia numerosa.

El club Baloncesto Polígono podrá realizar los cambios que estime oportunos para que los grupos resul-
ten homogéneos en cuanto al  nivel técnico y equilibrados, en cuanto al  número de integrantes.

Las nuevas inscripciones y lista de espera será gestionada directamente por el Club Baloncesto Polígono
a partir del 21 de mayo pudiendo realizar su solicitud de las siguientes formas:
*cumplimentando el formulario de inscripción de la página web del club (www.cbpoligono.com)
*enviando nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono al correo electrónico
escuelas@cbpoligono.com
*personalmente en la sede del club (Pza. Federico García Lorca s/nº)

Para más información llamar al 687 671 350 en horario de 17:30 a 20:30 los lunes y miércoles.



23VECINOSMayo 2012. Nº 260

XXXV Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono ”Memorial Marcial Díaz”
y III Carrera Solidaria para niños de 0 a 15 años

Este año la carrera está dedicada en homenaje póstumo a Feliciano Gutiérrez Gutiérrez fundador de Protección Civil
“Correr por correr” sería el lema de esta

gran fiesta deportiva y solidaria.
El domingo 17 de junio a las 10:00 ho-

ras y sobre la distancia de 10 Kms., la
AA.VV. ‘El Tajo’ del barrio de Santa Ma-
ría de Benquerencia de Toledo, junto con
el asesoramiento de la Asociación Atléti-

ca ‘Puerta de Bisagra’, organiza una de las
carreras clásicas de la ciudad.

Una vez finalizada la prueba de 10km
en la pista de Atletismo del barrio, se lle-
vará a cabo la III Carrera Solidaria para
niños de 0 a 15 años.

Los atletas se solidarizarán en un pro-

yecto impulsado por Unicef . Las inscrip-
ciones para los 10 Km. serán de 5 euros, 2
de ellos destinados a tal proyecto, la inscrip-
ción de la infantil 2 euros para el proyecto
“Gotas por Níger”. Animamos a todos a su
participación sin olvidar el espíritu de esta
carrera y la tradición que la caracteriza.

Nos vemos en la salida.
Las Inscripciones las puedes hacer en

la página Web de la Asociación Atlética
“Puerta de Bisagra” en el apartado de la
carrera Popular Toledo-Polígono o III
Gotas para Níger del menú “Actividades
2012”.
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• Limpieza de centros públicos y privados
• Limpieza de comunidades
• Limpieza de grafitis
• Limpieza en locales
• Conserjes
• Jardineros
• Mantenimiento integral

Tel. 615 84 39 90

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

Telf. 615 84 39 90

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

Abierto
todos los

días
Reserva de COMUNIONESCOMUNIONESCOMUNIONESCOMUNIONESCOMUNIONES,

alta calidad a precios sin

competencia, consúltenos.

El Restaurante Con Pan y Vino, ofrece
un menú de Lunes a Viernes de 8’50 €

Los niños
disponen de un

MENÚMENÚMENÚMENÚMENÚ
INFINFINFINFINFANTILANTILANTILANTILANTIL

por solo
5 5 5 5 5 €

En el que se incluyen: Asados, cochinillo estilo segoviano,
Carnes a la brasa, destacando el entrecot de ternera, las chuletas de

cordero, la carne de lechón y el churrasco de ternera y, un especial
Cocido de Puchero hecho en un puchero de barro. También se podrán

degustar pescados, verduras y en general, comida casera.

Sábados, Domingos y FestivosSábados, Domingos y Festivos
10 €10 €10 €10 €10 €

Menú de Sábados, Domingos y Festivos
al mediodía (salvo fiestas señaladas y eventos), por tan sólo 10 €

Por la noche cerrado

Trini
A Trini todos la reconoce-

mos como una madre coraje
que, junto a Pepe, su compa-
ñero de fatigas, ha sacado ade-
lante a sus cinco hijos con una
atención, una capacidad y un
acierto dignos de admiración.
Chule y Alberto son el más vivo
ejemplo, dos jóvenes educados
y respetados allí donde van.
Compaginando su dedicación a
sus otros tres hijos y, más re-
cientemente, a sus nietos.

Otra faceta por la que mu-
chos sabemos de Trini es por
el trabajo codo con codo en el
Kisco de Pepe, un lugar de en-
cuentro entrañable y acogedor
gracias a Pepe y Trini… ¡qué
personas tan generosas!.

Y qué fácil considerar a
Trini como una amiga, por su
sencillez, por su naturalidad,
por su disposición a ayudar,
por su trato directo, por su sen-
tido del humor y más cosas
amables, como ella, que mu-
chos que la conocimos pudi-
mos comprobar.

Trini tenía muy claros sus
principios, pero era muy recep-
tiva para comprender y, sobre
todo, ayudar a los demás, por eso
y por su jovialidad se hacía que-
rer y fue respetada por todos y
todas, jóvenes o adultos.

Hasta poco tiempo antes de
abandonarnos estuvo a pie de
obra, y el desenlace fue muy rá-
pido para sorpresa y tristeza de
tanta gente como la queríamos.
Vivirá en nuestro recuerdo.

La crisis de la abundancia
sis moral, como pregonan otros
con  aire apocalíptico.  Es una
crisis de la especulación, como
tantas veces se ha argumenta-
do. Son los males del liberalis-
mo o del capitalismo, se llame
como se llame,  que provoca-
rán más desajustes en el repar-
to de la riqueza.  En la época
de la posguerra había una cri-
sis de desabastecimiento, de
carencia de servicios sociales,
en definitiva, faltaban los in-
gredientes básicos para una so-
ciedad del bienestar. Ahora ha-
bíamos llegado a una gran ca-
lidad de vida, pero nos asola el
azote del desempleo.

Hay que repetir que tenemos
abundancia de todo menos de
trabajo, de salario y de dinero.

José Luis Real

Al final nos hemos dado
cuenta de que esta crisis eco-
nómica es una crisis de la abun-
dancia, es decir, hay excedente
y exceso en todos los sentidos.
Hay muchos pisos sin vender,
superproducción agrícola, las
factorías automovilísticas están
llenos de coches en “stock”. La
abundancia campa a sus anchas
en nuestra sociedad, como si
fuera una carroza de oro que pa-
sea por las calles. También nos
han convencido de que sobran
médicos, profesores, además los
sectores más centralistas repiten
hasta la saciedad que no puede
haber hospitales ni universidades
en cada capital de provincia,
porque ya están en Madrid.

Nuestra crisis no es de sub-
sistencia, ni siquiera es una cri-

BENQUERENCIA para el 15 M por mantener la
llama encendida en su aniversario, ya todos los mo-
vimientos, asociaciones y plataformas que están mos-
trando su oposición a todos los recortes sociales.
MALQUERENCIA y rechazo al gobierno central por
todos los recortes que está aplicando, que siempre
perjudican a los más débiles de la sociedad mientras
aplican su tradicional manga ancha con los ricos y
poderosos.
BENQUERENCIA para la Plataforma de Toledo en
defensa del Tajo, que ha recibido un premio de la
Fundación Nueva Cultura del Agua por su empeño
en movilizar a la sociedad toledana contra el trasvase
Tajo-Segura y el lamentable estado del río que vierte
nuestras vegas.

Benquerencias y
Malquerencias


