
1VECINOSJunio/Julio 2012. Nº 261

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

ECINOSV DE BENQUERENCIA®
Junio/Julio de 2012. Nº 261 / 9000 Ejemplares de difusión gratuita

30
años llegando

a nuestros

hogares

9.000 Ejemplares

Reconocimiento a nuestra asociación por sus 37 años trabajando por el barrio. El alcalde de Toledo fue el encargado de
inaugurar una placa en el paseo Federico García Lorca dedicada a la Asociación de Vecinos El Tajo, que fue aprobada por los tres grupos
municipales. Es un agradecimiento a todos los vecinos que han colaborado desde aquel lejano 1975 en la mejora del barrio.  Página 4.

Casbega  debe
ir al PP-11

El movimiento vecinal,
incluida nuestra asociación
y la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos El Ciuda-
dano, y la Asociación de
Empresarios del Polígono
industrial, rechazan la pro-
puesta de la Junta que quie-
re instalar la empresa
Casbega –filial de Coca Cola-
en la parcela de abandona-
do Barrio Avanzado, y exigen
que las administraciones
agilicen los trámites para que
se ubique en el PP-11. Es-
tán en juego centenares de
empleos.

Páginas centrales.

 Desastre ecológico
en el río Tajo

Justo cuando se cumplían los
40 años desde que el Gobierno
Civil prohibiera el baño en el río
Tajo el pasado 19 de junio, apa-
recieron miles de peces muer-
tos junto al puente Azarquiel,
víctimas de la contaminación, la
falta de caudal y los vertidos
incontrolados. Mientras, las ad-
ministraciones se enzarzan en
polémicas estériles.

Página 10.

 EDITORIAL
A partir del 1 de julio casi todos
pagaremos por las medicinas.

Página 3.

Carrera solidaria
Cerca de 400 atletas par-

ticiparon el 17 de junio en
la XXXV Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono,
Memorial Marcial Díaz, de-
dicada en esta ocasión a
Feliciano Gutiérrez, en cuya
organización ha colaborado
un año más nuestra asocia-
ción. Al finalizar la prueba
se entregó un talón a Unicef.
La Carrera Infantil Solidaria
recaudó fondos para el pro-
yecto Gotas para Níger.

Página 22 y 23.

 Canciones
solidarias

80 alumnos del Jaime de Foxá
graban un disco con fines so-
lidarios.        Páginas 8 y 9.

 La urbanización
del barrio no se
acabará

Ayuntamiento y Junta se unen
para retrasar dos años las in-
versiones.             Página 6

 Pagaremos por la
basura
PSOE e IU aprueban una nue-
va tasa de basura.

Página. 7

Asamblea informativa
Convocamos a todos los

vecinos a una asamblea in-
formativa y de debate so-
bre la instalación de Coca
Cola en nuestro barrio, el
11 de julio, a las 19 h. en
el Centro Social.



VECINOS2 Junio/Julio 2012. Nº 261

• 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

Renovados los cargos de la Federación
 de Asociaciones de Vecinos

El pasado 28 de mayo se reno-
vó la Junta Directiva de la Fede-
ración Local de Asociaciones de
Vecinos “EL Ciudadano” de
Toledo.

El equipo formado por, José
Manuel García como presidente,
Tomás Ruiz vicepresidente, Javier
Pinedo secretario y José Madrid
tesorero, han cumplido una etapa,
y ellos mismos pedían relevo, re-
levo que afortunadamente aporta
juventud.

La asamblea valoró y recono-
ció la importante labor y dedica-
ción a ese cometido, que en oca-
siones necesitan de un gran es-
fuerzo personal, ha sido un pe-
riodo de un gran cambio en la
ciudad, con el nuevo Plan de Or-
denación Municipal, cambios en
transporte Publico, pliegos de
privatización del servicio de
abastecimiento de agua y otros
servicios, donde siempre hay in-
tereses encontrados, en los que la
Federación de Asociaciones de Ve-
cinos, ha intervenido, ha presen-
tado alegaciones, propuestas, ha
informado a los vecinos, en línea

Eva Perea y Tomás Ruiz, sentados Juan Carlos Palomino y Luis Álvarez.

con sus objetivos de siempre, me-
jorar las condiciones de vida del
conjunto de vecinos.

El nuevo equipo contará con
Tomás Ruiz Portales que dará con-
tinuidad, Luis Álvarez Ocampo que
ya fuera presidente volviendo a
ocupar este cargo, y la incorpora-
ción de dos jóvenes miembros,
Juan Carlos Palomino que ejerce-

rá de secretario y Eva Perea Berguio
como tesorera.

Les deseamos suerte en su come-
tido, en el que debemos comprome-
ternos todas las asociaciones, los
tiempos que corren y el empeño que
están poniendo desde el poder polí-
tico y económico en recortar o des-
pojarnos de nuestros derechos, está
necesitando de un gran trabajo.

Premio merecido para Carlos Morcillo
Entre los galardonados este año en los Premios «Cocemfe-Alborada»

entregados el sábado 30 de junio, estaba Carlos
La asociación de vecinos El

Tajo queremos felicitar a Car-
los Morcillo Bermúdez, poli-
cía local del Ayuntamiento de
Toledo que ejerce su profesión
esencialmente en de nuestro
barrio.

Un galardón con el que la
Asociación Cocemfe-Toledo
reconoce el trabajo de la Poli-
cía Local de Toledo con la
discapacidad.

Desde que Carlos llego al
barrio y formó pareja con su

compañero Bricio, hemos teni-
do una estrecha y constante co-
laboración, si como muchas ve-
ces se dice un policía local es
una «autoridad», Carlos lo es,
pero no por su uniforme, lo es
desde el trabajo, la propuesta, el
estudio de las barreras arquitec-
tónicas, el estudio de la circula-
ción, el contacto y la enseñanza
a los niños, desde el respeto
mutuo.

Ya le habíamos felicitado
desde estas páginas, ya lo ha-

bían hecho las Ampas, y tuvo
el reconocimiento de asocia-

ciones y grupos políticos en la
Junta de Distrito, Ahora reci-

be este premio porque Carlos
tiene una sensibilidad espe-
cial que cada día desarrolla
en su trabajo diario por enci-
ma de lo que sus funciones
puedan marcar, como bien dice
Cocemfe-Toledo se necesita de
una implicación personal, que
nunca desfallezcas ante las
dificultades, felicidades,
también para tu compañero
Bricio y para tu familia, pue-
den estar orgullosos.

Carlos y Bricio

Carlos y Bricio impartiendo enseñanza a los escolares.

Patrocinado por Calzados Tenorio
Nueva actuación de M.R.Gascó

El prestigioso mago cubano actuó en nuestro barrio
en su tercera visita a España, Gascó hizo un hueco en
sus diversas actuaciones, y con la colaboración de Cal-
zados Tenorio, la asociación de vecinos organizó esta
actuación el pasado 1 de junio.

Su espectáculo “Desde Cuba traigo Ilusión” hizo las
delicias de pequeños y mayores.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 8 de Septiembre

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.

 A partir del 1 de julio casi todos
pagaremos por las medicinas

Es la primera vez que se impone el pago a jubilados y pensionistas

El cerco a los derechos socia-
les conseguidos durante décadas
continúa. El decreto, popularmen-
te conocido como medicamentazo,
se justifica como un ahorro en los
gastos de sanidad, mientras sí hay
dinero para la banca o para com-
prar viviendas con dinero público
a las pobrecitas empresas que no
lograron vender sus promociones.
Es sólo el principio: abierto el
melón veremos donde se para si
no decimos basta.

El Gobierno dice que el 83%
de los pensionistas y jubilados pa-
garán menos de 8 euros mensua-
les y se suprime la histórica exen-
ción de pago para este sector de la
población, que tendrá que abonar
un 10% de las medicinas. Después
se les devolverá cuando supere 8
euros mensuales a las rentas por
debajo de 18.000 euros anuales, y
para las rentas de entre 18.000 y
100.000 euros -un tramo demasia-
do amplio- si supera 18 euros.

El Ejecutivo de Rajoy se com-
promete a devolver automática-
mente dichas cantidades en la
cuenta bancaria de los afectados;
¿cuánto se gastarán en el trámite
administrativo?.

Colectivos médicos muestran
su temor a que las pensiones más
bajas se retraigan de solicitar me-
dicinas necesarias o que mitigan
los achaques de la edad. Al me-
nos, las pensiones no contributi-
vas no pagarán, ya sería el colmo,
pues se sabe que son pensiones
que incluso no garantizan ni la

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo Sta.
Mª de Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 -

Centro Social Polivalente.
Tel. 925 23 03 40. vecinos@movistar.es
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Hazte socio, con tu
colaboración podemos

defender mejor los
intereses del barrio.

Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente

subsistencia de sus perceptores.
Ahí no acaba la cosa, pues se

excluyen más de 400 fármacos de
la prescripción con receta para tra-
tamientos como: exceso de secre-
ción gástrica, estreñimiento,
antidiarréicos, de la migraña, dete-
rioro congnitivo asociado a la edad,
hemorroides, varices, tratamientos
de la dermatitis del pañal, la
psoriasis, virosis tópicas o superfi-
ciales, inflamaciones de origen
traumático, ansiedad leve, sequedad
de vías respiratorias superiores, tos,
tratamientos de la sequedad ocular,
de la inflamación reumatoide leve,
de dislipemias leves y sintomáticos
de la congestión nasal asociada a
gripe o resfriado. Pero Sanidad no
incluye ningún estudio del impacto
de estas medidas en los pacientes y
no ha medido el riesgo que entraña
no acudir al médico por tener recur-
sos económicos reducidos, ni si des-
pués se gastará más en aquellos ca-
sos en que se agraven las dolencias.

No valoran -qué les importa- el
miedo o la alarma que estos recor-
tes suscitan sociológicamente en las
personas de más avanzada edad,
pues crea incertidumbre en perso-
nas muy vulnerables.

Pero si las nuevas medidas im-
ponen el 10% de pago para
los jubilados y pensionistas, las per-
sonas en activo pagarán el 40% si
tienen rentas inferiores a 18.000
euros al año, 50% las que perciban
entre 18.000 y 100.000 euros y el
60% las superiores a 100.000. La
cuantía de estos pagos vendrá de-

terminada por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) correspondiente al
año anterior, en este caso, 2010.
Cada receta que prescriba el mé-
dico incluirá un código indican-
do la aportación que tiene que
hacer el usuario al adquirir las
recetas en la farmacia.

El sistema se pone en funcio-
namiento el 1 de julio domingo y
los ciudadanos tienen la duda de
si la administración y el sistema
farmacéutico están preparados
para su aplicación, siendo muy
dispar la respuesta según la co-
munidad autónoma; la adminis-
tración dice que sí, algunos cole-
gios farmacéuticos que no, y en
nuestro barrio algunas farmacias
aún no tenían las instrucciones a
26 de junio.

También existen discrepancias
en las comunidades autónomas,
ya que en Cataluña dicen que
aplicarán las devoluciones con un
criterio propio y en Andalucía que
sus jubilados no tendrán que
aportar nada por encima del mí-
nimo de 8 o 18 euros.

Con este decreto, se ha empe-
zado a jugar y privatizar la sani-
dad. Ya sabemos que la sanidad
es un gran negocio y quizá pre-
tendan más que ahorrar y garan-
tizarla como dice el gobierno,
dejarla para «ricos» o para quien
pueda costeársela. Pero el ataque
a la sanidad pública no cesa, por-
que 767 sanitarios interinos en
nuestra región serán despedidos.
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Avda. Guadarrama, 34 (45007) TOLEDO

La primera tienda de telefonía móvil
que te da tanto por tan poco.

Con ORANGE descubre otro mundo.
Vente a MÁSMÓV!L, sin permanencia,

con unas tarifas inigualables.
Conoce la fibra óptica y la telefonía móvil

con ONO.
Pásate y descubre las ofertas que tiene preparado

para ti JAZZTEL.
Venta de accesorios para móviles y liberación de móviles

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

Los tres grupos municipales han apoyado el reconocimiento

El Ayuntamiento dedica el paseo García Lorca a
37 años de trayectoria de nuestra asociación

El alcalde fue el encargado de descubrir la placa dedicada a nuestra asociación.Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En octubre de 1975, es decir
hace ya casi 37 años, Angel Do-
rado Badillo y Licinia García
Diez -ya fallecida- empezaron a
formar esta asociación vecinal
junto con otros nueve vecinos de
este barrio, fue el comienzo de
una lucha que hoy todavía segui-
mos manteniendo para dignifi-
car y mejorar nuestras condicio-
nes de vida como ciudadanos
que creemos en un mundo me-
jor. Fuimos la primera asocia-
ción legalizada en Castilla la
Mancha.

En declaraciones a la prensa
el actual presidente de la asocia-
ción, Emiliano García, explicó
que lamentablemente hoy en día
asistimos a un retroceso en aspec-
tos fundamentales por los que
hemos luchado, y seguiremos lu-
chando pues “vemos que desde el
Gobierno se están produciendo
unos importantes ataques a las

Se cumplen casi 37 años de vida de nuestra
asociación y parece que fue ayer. El pasado

22 de junio y coincidiendo con las fiestas del
barrio el Ayuntamiento cumplió con lo acor-
dado el pasado 23-1-2011, reconociendo la

larga trayectoria del Tajo dedicándole la pea-
tonal Federico García Lorca, de lo que queda

constancia en una placa inaugurada por el
alcalde, Emiliano García-Page. Al acto asistie-

ron concejales de los tres grupos municipa-
les, algunos de los fundadores como Carmen
López, Eduardo Bretón y Juan Carlos Arroyo,
el expresidente de la asociación José Manuel

Duarte, el presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos El Ciudadano, Luis

Álvarez Ocampo, representantes de otras
asociaciones vecinales y un nutrido grupo de

socios, entre ellos muchos jóvenes.

clases menos favorecidas, con
recortes brutales en sanidad,
educación, bienestar social, de-
rechos de los trabajadores, etc.”,
como consecuencia “del robo
que nos han hecho en estos últi-
mos años los especuladores,
banqueros y las diferentes per-
sonas e instituciones que mane-
jan la economía en el mundo,
que sólo van a su interés y no
les importa nada las personas”.
“Os pedimos os rebeléis contra
esta situación”, señaló.

Cuando se construyó el ba-
rrio los vecinos no disponían de
servicios básicos como comprar
una barra de pan, ir los niños a
un colegio, viajar en transporte
público, tener un consultorio
médico, etc., por lo que se ini-
ciaron las primeras reclamacio-
nes y posteriormente unos cin-
co años después, cuando nació
la asociación vecinal, empeza-

ron las reivindicaciones más in-
tensamente.

A nuestra Asociación se le
debe reconocer que siempre ha
estado y está apoyando a todas
las organizaciones bien sean so-
ciales, deportivas, ecológicas,
culturales, Ampas, de mayores,
de género, juventud y aquellos
colectivos que reclamen nuestra
solidaridad, siendo unas veces
de nuestro barrio, y otras no.

Dentro de los diferentes re-
conocimientos recibido en estos
años, bien sea de la Junta de
Comunidades, o de otras orga-
nizaciones de diferente índole,
“el que más ilusión nos hace es
éste, pues es el apoyo al trabajo
bien hecho de muchas personas
que a lo largo de este tiempo han
trabajado de una forma u otra en
la Asociación, y sin los cuales
no habría sido posible el poder
hacer todo lo que se ha conse-

guido a lo largo de este perio-
do”, afirma García.

“A todos ellos queremos ex-
presarles en nuestro nombre y en
el de vosotros los vecinos, nues-
tro reconocimiento más sincero,
pues han sido los guías y maes-
tros de los que todavía estamos
en esta labor”, agregó.

Este reconocimiento tiene su
génesis en una iniciativa de Iz-
quierda Unidad en la Junta de
Distrito apoyada por los tres gru-
pos políticos y aprobada por
unanimidad del Pleno del Ayun-
tamiento de Toledo. Además, la
placa se ha instalado en el em-
blemático Paseo de Federico
García Lorca, uno de los luga-
res de mayor tránsito del barrio
y quedará siempre como recuer-
do de una trayectoria correcta.
García indicó que “damos las
gracias a toda la Corporación
Municipal en nombre de todos

los vecinos, pues sin ellos, nues-
tra Asociación no sería nada.
Gracias en su nombre y les de-
cimos a éstos, que este premio
lo deben de sentir como propio”.
“Nos vais a permitir, dijo, que
pidamos que se acabe cuanto
antes este paseo, pues se va di-
latando en el tiempo, y la ver-
dad, después del esfuerzo eco-
nómico realizado para hacer esta
obra, el final no está en concor-
dancia con el mismo”.

Por último y recogiendo la
frase de Kennedy, García expli-
có que “cada vez que un hom-
bre defiende un ideal, actúa para
mejorar la suerte de otros, o lu-
cha contra una injusticia, trans-
mite una onda diminuta de es-
peranza”. Así continuará nues-
tra asociación, luchando para
que esa onda diminuta de espe-
ranza vaya logrando que nues-
tras vidas sigan mejorando.
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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

Los niños primero

Las fiestas del Polígono
van a menos

Un nuevo contratiempo para nuestro barrio

Las inversiones del convenio para
terminar la urbanización de nuestro

barrio se atrasan dos años

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

El Ayuntamiento y la Junta dicen
ahora que en los tres primeros años
de vigencia del convenio ya se han
invertido y justificado 5 de los 8 mi-
llones de euros, y los 3 millones res-
tantes se distribuirán con una aporta-
ción de 500.000 euros en 2012; un
millón de euros en 2013 y para el úl-
timo año 1,5 millones de euros.

La asociación está esperando a ver
si la justificación es correcta, pues el
defensor del pueblo ha aceptado a trá-
mite nuestra queja por este asunto y
está investigando la actuación del
Ayuntamiento.

El convenio deja muy claro que
ese dinero es para terminar la urba-
nización y reparar las obras mal eje-
cutadas, y en ningún caso puede gas-
tarse en transporte público, ni en re-
cogida de basura como está hacien-
do el Gobierno municipal, porque son
servicios que el ayuntamiento está
obligado a ejecutar y lo sabe muy
bien.

Seguimos teniendo dudas más que
razonables sobre cómo explica el
ayuntamiento la justificación y dis-
tribución de las cantidades del con-
venio. Dice el concejal de Gestión de
Servicios que “la modificación no
afectará a los proyectos ya puestos

Por mucho que algunos se
empeñen en decir que con
el convenio de transferen-
cia del suelo y su dotación
de 8 millones de euros se

resuelve el agravio con
que se ha venido desarro-
llando el barrio, su arbitra-

ria aplicación sigue dila-
tándose en el tiempo y la
urbanización del barrio no

quedará terminada.

en marcha”, puesto que por ejemplo
el medio millón de euros que corres-
pondería a este año, se puede ya justi-
ficar con la inversión de 200.000 euros
realizada en la construcción de la nue-
va rotonda del cruce entre las calles
Río Alberche y Río Valdeyernos, así
como con las obras de adecuación de
una zona verde en el entorno de Hiper
Usera, que ya se han adjudicado y da-
rán comienzo tras el verano.

Nos sorprenden estas declaracio-
nes, porque el parque por debajo de
Hiper Usera se acordó hacerlo con el
dinero no invertido en las parcelas del
Pasillo verde, que no fue tal al des-
cubrir que dos de ellas no eran suelo
verde. Hay que recordar que el pro-
yecto para este parque se diseñó muy
modestamente, para cuadrar con las
cantidades procedentes del Pasillo
verde.

Que las rotondas quedan muy bo-
nitas, pues claro, pero también hay
que decir que no se detallan en el
convenio y, además, ¿la última inau-
gurada era lo más urgente y necesa-
rio?, teniendo en cuenta que han des-
truido la obra recientemente realiza-
da que hacia de esa intersección de
lo mas transitable.

Sin embargo, no se desarrolla una
partida perfectamente definida como
es la del arbolado viario, que tan ne-
cesario se hace en estos días de sofo-
cante calor, pero sí se tiene en cuen-
ta la teoría de embaldosar todo y si
no hay alcorques no ponemos árbo-
les y así no hay mantenimiento. Ade-
más, durante años hay calles con
alcorques esperando su árbol.

El retraso en la aplicación del con-
venio es negativo, y su aplicación no
es de lo más correcto, aunque aún
estamos esperando que como acordó
la Junta de Distrito los técnicos va-
loren las obras que se eligieron y
priorizaron. Llegará el final del con-
venio y el barrio seguirá sin terminar
de urbanizar.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––

La verdad es que estas
fiestas no se merecerían de-
masiados comentarios. Des-
de El Tajo las calificamos de
improvisadas y mal organiza-
das, quizás la inexperiencia
del concejal presidente de la
Junta Municipal de Distrito, no
convocando la comisión de fes-
tejos, quizás la falta de tiempo
dedicado a la organización, son
aspectos que denotan falta de
interés y dedicación de los res-
ponsables municipales, factores
que no tienen que ver con la cri-
sis. Son sensaciones expresadas por muchos ve-
cinos, así como por los feriantes, que corrobo-
ran esta afirmación. El tema de la crisis en las
aportaciones económicas también ha influi-
do, pero para recabar apoyo económico y rea-
lizar contrataciones de forma óptima debe
comenzarse antes de mayo.

El Diario de Toledo recoge algunos testi-
monios, como la de los feriantes que califican
la presencia de «Canteca de Macao», grupo
al que no se critica, pero sin embargo las fies-
tas dicen que han sido «una ruina»; la anoma-
lía de que el chiringuito de las Juventudes
Socialistas decidiese unilateralmente poner
unos precios en competencia desleal con el
resto cuando había unos acuerdos previos y
rompiendo la armonía participativa de todo
el tejido asociativo; los servicios habilitados
en la Biblioteca se han cerrado a la una de la
madrugada, cuando la fiesta todavía seguía y
eran mas necesarios, o problemas en la insta-
lación del agua y luz por parte de los servi-
cios, unos municipales y otros de otra índole,
han sido referentes que dan idea del devenir
de las Fiestas

A pesar de no haberse puesto en funciona-
miento la Comisión de Festejos de la Junta de
Distrito, el tirón de las asociaciones del ba-
rrio, que han introducido sus actividades den-
tro de las fiestas y que entendemos positivo,
han «maquillado” el programa, actividades
que, por otra parte, han venido desarrollándo-
se durante estos últimos años dentro de la Se-
mana Cultural El Polígono, Míralo.

Nuestra Asociación de Vecinos, además de
organizar la tradicional carrera popular,(esta

ha sido la XXXV edición) ha participado en
uno de los aspectos que estamos especialmen-
te sensibilizados, la infancia, con tres actua-
ciones dirigidas fundamentalmente a niños y
familias: el pasacalles inaugural , el teatro in-
fantil y el guiñol, además de por tercer año dar
cobertura a la participación atlética infantil,
para que UNICEF que cuenta con nuestro apo-
yo y el de la asociación Atlética Puesta Bisa-
gra desarrolle la prueba infantil y a la vez se
recaben fondos para el programa “Gotas para
Niger”.

Y desde aquí hacemos una llamada a la re-
flexión sobre lo injusto y la rabia que produce
que este sector de la población, el más «jugue-
tón y disfrutón» y el más vulnerable ante la
injusticias, haya podido pagar los efectos de
«la criiiiiisis» durante las fiestas. No podemos
por menos que acordarnos de aquellos veci-
nos y vecinas que no han podido ofrecer a sus
pequeños todo lo que les hubiera gustado, de-
bido a su penuria económica y los precios vi-
gentes. La infancia nunca es culpable de estas
situaciones provocadas por una sociedad tan
mal organizada por «los mayores» que les dis-
crimina.

Desde esta perspectiva nos atrevemos a
poner como premisa fundamental para otros
años que entre todos, creemos alternativas
imaginativas y conseguir aportaciones econó-
micas para que nuestros pequeños tengan ac-
ceso a jugar y disfrutar sin ningún tipo de dis-
criminación. Sabemos que esta sociedad no
está montada para que esto pueda conseguirse
tal cual, pero este es el mejor camino por el
que debemos trabajar para transformar las fies-
tas en más populares y más gratificantes.
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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

La tasa de basura aprobada incluye
una alegación de El Tajo

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

En el pleno municipal de ju-
nio el Ayuntamiento aprobó la
tasa de basura que este año se
comenzará a cobrar la parte pro-
porcional al segundo semestre.
A última hora se han recogido
algunas de las alegaciones pre-
sentadas, siete de ellas parcial-
mente, destacando la aceptación
íntegra de la presentada por
nuestra asociación.

Entre las recogidas sobre lo-
cales comerciales, se adecua la
tasa según la actividad que de-
sarrolle y en caso de ser locales
comerciales sin actividad tam-
bién se aplicará una reducción.

La alegación de la asocia-
ción de vecinos esencialmen-
te pone equidad en los edifi-

cios que no están divididos
catastralmente, pues en prin-
cipio la tasa máxima del con-
junto de un edificio se estable-
cía en 1.200 euros. Nosotros en-
tendemos que a iguales circuns-
tancias debe realizarse igual
pago por el mismo servicio, pues
bien, esto no ocurría en el bo-
rrador, porque si en un edificio
viven un número determinado
de familias, plateamos que la
cuota no debería ser ni superior
ni inferior al resto de vecinos, y
al establecer un máximo de
1.200 euros, se producía una dis-
criminación positiva para esos
casos, que resultaba negativa
para el resto.

La asociación pidió que si el
Gobierno municipal no ha teni-

Valor catastral Tasa
Menos de 45.000 € 40 €
De 45.000,01 a 90.000 € 55 €
De 90.000,01 a 200.000 € 70 €
De 200.000,01 a 360.000 € 100 €
De 360.000,01 a 700.000 € 140 €
Más de 700.000 € 175 €

do más remedio que implantar
esta tasa como ha asegurado, no
se incluyeran exenciones o dife-
rencias de pago no justificables.

Concretamente, la asociación
propuso que el tope máximo pa-
sase a ser de 1.200 euros a 6.000
euros, y en todo caso que nun-
ca superase 175 euros por vi-
vienda. La admisión de nues-
tra alegación fue justificada
por el ayuntamiento según el
siguiente texto: “la alegación
presentada por la Asociación
de Vecinos El Tajo, por los
motivos expuestos, cuando me-
nos debe ser estudiada en evita-
ción de los desajustes y agravios
comparativos que se ponen de
manifiesto con los inmuebles
que tributan individualmente”.

Con esto y según el cua-
dro establecido en la tabla
general, que detallamos a
continuación, se establece
una equidad con el resto de
situaciones.

La marea amarilla de Alhambra del Sur
inunda Toledo de indignación

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

La lucha de las 57 familias de la Coo-
perativa Alhambra del Sur sigue sin pau-
sa. Sus ya famosas camisetas amarillas
dieron color reivindicativo a la Carrera
Popular Pedestre del barrio celebrada el
pasado 17 de junio, que algunos de ellos
corrieron en su totalidad. Después, cele-
braron una comida en su parcela junto a
familiares y amigos.

También se hicieron visibles durante
la celebración de la fiesta del Corpus en
Toledo, para lo que a primera hora de la
mañana colocaron pancartas en diversos
puntos de acceso a la ciudad, en las que
dejaban clara la deslealtad con la que el
Banco CCM está abordando su situación
y la desidia de la Junta y el Ayuntamien-
to para buscar soluciones.

Otra de las iniciativas que está desa-
rrollando es la recogida de firmas en las

mesas informativas que vienen situando
en diferentes puntos de la ciudad, con
las que quieren recabar el apoyo de los
toledanos para que el Ayuntamiento y la
Junta medien con CCM -u otro banco-

para la concesión del préstamo a la
cooperativa y “así evitar la estafa a la
que estamos sometidos”, señalan. Ya
han recogido más de 2.000 firmas.

Los cooperativistas han obtenido

una amplia  respuesta  al  referén-
dum que  han  convocado a través
de  su  página  web http://
cooperativaalhambradelsur.wordpress.com/
para dictaminar la culpabilidad o inocen-
cia de las instituciones con responsabi-
lidad en la situación de Alhambra del Sur.
Según los datos del viernes 29 de junio
habían participado cerca de 350
internautas, de los cuales el 43 por cien-
to considera que la culpa es de CCM, el
32 por ciento la Junta de Comunidades
y el 24 por ciento sentencia al Ayunta-
miento como culpable.

Los miembros de la cooperativa ase-
guran que no van a tener vacaciones y
que no van a dejar de seguir con “todo
tipo de acciones inimaginables, hasta que
definitivamente alguien le de una solu-
ción al problema que nosotros no hemos
generado”.

En este segundo semestre los vecinos de Toledo pagaremos una
tasa por la recogida de basuras.

Los cooperativistas participaron en la carrera del Polígono.
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Apoyan la creación artística y rechazan la piratería

Alumnos del Jaime de Foxá editan un disco
para colaborar con causas solidarias

Los escolares actuaron de forma profesional en la sala Thalía.Vecinos
––––––––––––––––––––––––––

Los propios alumnos
eligieron el nombre de Ban-
da Solidaria para dar vida
a esta actividad en la que
han sido los verdaderos
protagonistas. El disco con-
tiene canciones famosas de
estilos muy variadas cuya
letra han adaptado dándole
un sentido solidario, e in-
cluye como plato fuerte el
tema Yo paso, que Humo
Sapiens ha compuesto e in-
terpreta junto a los niños.

Estos artistas noveles tu-
vieron su puesta de largo en

80 niñas y niños del colegio público Jaime
de Foxá se han embarcado en la grabación
de un disco cuyos beneficios se entregarán
a las ONG´s Afanion, Escuelas para el Mun-
do y comedor parroquial de San José Obre-

ro, y a la fundación Gomaespuma, dentro de
un proyecto didáctico y solidario en el que
han contado con la colaboración del grupo
Humo Sapiens. Bajo la coordinación de la

profesora de música Marta Fernández, alum-
nos de 5º y 6º de entre 10 y 12 años crea-
ron en enero La banda solidaria -L.B.S.-, y
desde entonces han realizado un proyecto

global que ha terminado con la grabación de
13 temas en los estudios Jenny Records,

que presentaron por todo lo alto en la sala
Thalia 29 de mayo.

las pasadas navidades,
cuando un coro del cole-
gio participó en la inau-
guración oficial de la na-
vidad organizada por el
Ayuntamiento en el cen-
tro de San Marcos. “A
raíz de esa actuación co-
menzamos a desarrollar
La Banda Solidaria, en la
que han trabajado de
maravilla y con mucha
entrega”, afirma Marta.

Los escolares se
muestran entusiasmados
por el trabajo desarrolla-

do, y explican casi a coro que “cuan-
do la profesora de música nos contó
la idea nos gustó mucho y enseguida
nos pusimos a organizar los grupos
de trabajo”. Los grupos han sido pu-
blicidad, letristas, diseño gráfico y
merchandising.

El proyecto se ha desarrollado en
las clases de música y han aprove-
chado los recreos para ensayar las
canciones. Fernández hace hincapié
en que ha sido “un proyecto educati-
vo, didáctico, que hemos desarrolla-
do en las clases de música de un co-
legio público”. Destaca y agradece
el apoyo recibido por todo el equipo
directivo del colegio.

Y como un evento artístico que se
precie no faltó un casting para elegir
las voces que interpretaran cada una
de las canciones, aunque todos apor-
tan su granito de arena.

Todos recuerdan con alegría el fin
de semana en el que grabaron el dis-
co – en los estudios Jenny records-
junto a los componentes de Humo

Sapiens. Fueron unas largas horas
de convivencia en la que los padres
jugaron un papel fundamental de
apoyo, pues se encargaron de pre-
parar una paella y organizar dife-
rentes talleres, como el impartido
por el batería del grupo musical,
para hacer más entretenida las es-
peras entre canción y canción.

La presentación del disco se rea-
lizó el 29 de mayo en la sala Thalia
–en la que también actuaron el 20
de junio- con el grupo Humo
Sapiens, donde los alumnos mos-
traron sus dotes artísticas –inclui-
da la vestimenta de verdaderos pro-
fesionales- e interpretaron nueve
canciones. Al final un coro de 80
niños interpretó uno de los temas.

Según explica la profesora su
deseo es que esta experiencia no se
quede sólo en el colegio Jaime de
Foxá, sino que sea continuada en
otros centros escolares, para que los
niños tomen conciencia de las difi-
cultades y esfuerzos que requiere

¡¡ATENCIÓN!!

Te esperamos en:
Avda. Guadarrama, 8. Teléf. 925 33 75 85
Polígono - TOLEDO
C/ Brive, 7. Teléf. 925 22 48 56. TOLEDO

Le invitamos a empezar el
curso 2012-2013 con buen pie

TU PAPELERÍA, LA DE SIEMPRE
 - Prensa Diaria
 - Encuadernaciones en el acto
 - Plastificados en el acto
 - Loterías y Apuestas del estado

NOS AVALAN 30 AÑOS

RESERVAMOS:
LIBROS DE TEXTO DE TODOS
LOS COLEGIOS E INSTITUTOS
Váyase de vacaciones que nosotros

nos encargamos de todo

“Los adultos tenemos mucho que aprender”
Para los componentes de Humo Sapiens, Adolfo

Galán al bajo, Carlos Cascales a la guitarra y voz, Ce-
sar Mendoza a la guitarra y voz, José Alberto Ortiz a
la batería, Juan Antonio Núñez “Nito” a la guitarra y
Carlos García “Charly” a los teclados, la experiencia
vivida en el Jaime de Foxá “ha sido una experiencia
inolvidable para todos los niños y los adultos que han
participado”.

Según explica Adolfo Galán casi todos los que for-
mamos la banda nos conocimos en el colegio -por
cierto, algunos en el C.P. Jaime de Foxá- y durante
el desarrollo del proyecto nos imaginábamos a no-
sotros mismos viviendo una experiencia similar”.
“Se nos pone una cosilla en el estómago”, conti-

nua, y añade que “ha sido muy emotivo observar
la ilusión, la naturalidad y la profesionalidad de los
chicos y los profesores. Va a ser verdad que, los
adultos, a parte de enseñar tenemos mucho que
aprender…»

En este enlace de itunes -más adelante también
en spotyfi- os podéis descargar la canción Yo paso,
por 099 euros, cuyos beneficios se destinarán a la
fundación Gomaespuma:
http://itunes.apple.com/album/yo-paso-single/
id532863674?v0=9988&ign-mpt=uo%3D1
También podéis visualizar en el canal youtube un
vídeo de esta experiencia, en el enlace http://
www.youtube.com/humosapienstv

la creación artística y el daño que
hace la piratería. El proyecto inclu-
ye diversas ramas artísticas como la
música, danza, literatura y diseño
gráfico.

Los escolares señalan que ahora
son conscientes de lo que cuesta
hacer y publicar un disco, y uno de
ellos comenta muy serio que “no hay
que descargarse las canciones de
internet porque no se puede perder
todo ese trabajo y esfuerzo por un
click”. Otro recuerda que los compo-
nentes de Humo Sapiens “nos han
felicitado porque ellos tardan mu-
cho en sacar un disco y nosotros lo
hemos hecho en cinco meses”.

Algunos de ellos manifestaron a
Vecinos su deseo de ser artistas de
mayores, y una alumna explicó que
se mayor quieres ser cantautora y
su gusto por la poesía y la historia.
Todos han aprendido la importan-
cia de que idea de uno sea también
de los demás, a través de la toleran-
cia y la solidaridad.
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Debes ahorrar
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no.
Abre el grifo solo cuando lo requieras, sí, sí, sí.
Hay muchas maneras de poder ahorrar.
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no.
Entre todos podemos ayudar.
Gota a gota ahorrarás.
El agua, es más de lo que tú piensas.
Comienza ya y no pares de ahorrar.
Ley de vida el agua es...
Todos necesitan agua limpia.
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no.
Abre el grifo solo cuando lo requieras, sí, sí, sí.
Hay muchas maneras de poder ahorrar.
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no¡
Me dicen que dejan el agua correr,
y pensé, que gran desperdicio.
Atiende, el agua es de todos.
No hagas tonterías que lloro.
No nades en la bañera...
Mejor una ducha, tenlo en cuenta.
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no.
Abre el grifo solo cuando lo requieras, sí, sí, sí.
Hay muchas maneras de poder ahorrar.
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no.
Ahora sabes por qué
uhhm el mundo llora yeah.
No quiero ver el mundo así
Porque quiero un mundo bien.
Y cumplir mi deseo
Cuidar este mundo tan bello.
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no.
Abre el grifo solo cuando lo requieras, sí, sí, sí.
Hay muchas maneras de poder ahorrar.
No malgastes agua, baby, no malgastes agua, no, no, no.

Un momento
de la graba-
ción junto a

Humo
Sapiens.

Marta
Fernández -a
la izquierda-
la profesora
de música
que ha coordi-
nado todo el
proyecto.
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Cuando se cumplían 40 años de la prohibición del baño

La contaminación y el escaso caudal por el
trasvase matan a miles de peces en el río Tajo

Miles de peces murieron por la contaminación del Tajo.

cuentra la histórica playa de
Safont, lugar de baño de los to-
ledanos hasta 1972, en la que
se instalaban los típicos
kioskos de bebidas y que fue
inmortalizada en una típica
postal que difícilmente volve-
rá a repetirse.

Según los expertos entre los
peces muertos había una gran
cantidad de barbos que estaban
incrementando su población en
los últimos años, por lo que el
desastre ecológico puede ser
muy grave. También abundaban
las carpas, percasoles y peces
gato. Centenares de curiosos
acudieron al río, entre ellos nu-
merosos turistas que se dirigían
a la cercana estación de renfe y
aprovecharon para hacer foto-
grafías.

El presidente de la platafor-
ma, Alejandro Cano, explicó
que esta situación –que no es

nueva- es consecuencia de la
contaminación y del escaso cau-
dal que lleva el río por la «desi-
dia» de los políticos durante “los
cuarenta años que se está
martirizando un río que agoni-
za, mientras políticos e institu-
ciones miran para otro lado o se
reparten el poder en las cuencas
hidrográficas y trafican con el
agua”.

Cano expresó su convicción
de que Madrid «ha dejado de de-
purar lo poco que venía depu-
rando», lo que unido a la falta
de caudal hace que el índice de
oxígeno sea menor y la putre-
facción y la muerte de los peces
sea mayor. También ha critica-
do las recientes declaraciones de
la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, cuando afirmó que la
capital de España «destaca a la
cabeza de Europa en el trata-
miento de las aguas residuales»,

La aparición de miles
de peces muertos en
el río Tajo a su paso

por Toledo el pasado
19 de junio ha de-

vuelto a la actualidad
la situación agónica

que vive esta cuenca
fluvial desde hace

décadas. Esta mor-
tandad de peces se

produjo precisamente
el día que se cum-

plían 40 años desde
que se prohibió el

baño en el Tajo, en
1972, como un grito

de rebeldía del propio
río ante la desidia y
complicidad de las
administraciones y
partidos con este

verdadero desastre
ecológico, que una

vez más se tiran los
trastos a la cabeza y

se eximen de respon-
sabilidades. Se han
barajado como cau-

sas la contaminación,
la falta de agua y un

vertido del arroyo
Aserradero, desagüe
de Toledo, Bargas y
Olías. El movimiento

vecinal ha pedido
soluciones inmediatas

e IU ha presentado
denuncia ante la Fis-
calía por posible deli-

to ecológico.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Plataforma de Toledo en
Defensa del Tajo, que ese mis-
mo día protestaba por los 40
años de martirio perpetrados
contra el río, fue la que dio la
voz de alarma pública por la
mortandad de peces, que se
amontonaban en la margen iz-
quierda del río, junto al puente
de Azarquiel y a escasos metros
del emblemático puente de
Alcántara. En esta zona se en-

calificándolas de «falsedades».
Por Toledo no pasa un río sino
«una cloaca» y los toledanos lle-
van aguantando «40 años de
mentiras, desidias y traiciones»,
concluyó.

La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Toledo El
Ciudadano también ha levanta-
do su voz y ha pedido a todos
los representantes de los ciuda-
danos que se personen ante los
órganos competentes para de-
nunciar la contaminación del río
Tajo y solicitar que se persiga
por delito ecológico a quienes
resulten responsables de los da-
ños.

Igualmente ha instado a las
Cortes de Castilla-La Mancha,
Diputación provincial y Ayun-
tamiento de Toledo a presentar
iniciativas que busquen la lim-
pieza del río, la depuración de
sus aguas y la fijación del cau-

Espectáculo
deplorable
Una vez más las adminis-

traciones y los cargos políti-
cos han convertido el debate
en torno al Tajo en una jaula
de grillos, y convirtiendo el
tú más en uno de sus argu-
mentos preferidos.

La Confederación Hidro-
gráfica del Tajo -CHT, el
Ayuntamiento y la Diputa-
ción han abierto una guerra
eludiendo sus propias res-
ponsabilidades. No hacen
falta grandes pactos en torno
al Tajo, sino que cada admi-
nistración, cada cargo públi-
co, asuma sus responsabilida-
des y cumpla las leyes.

El río que se nos muere
Nuestra asociación ha participado activamen-

te desde sus inicios en todas las acciones
reivindicativas sobre el río Tajo, del que adoptó
su nombre, desde aquellas multitudinarias ma-
nifestaciones entre 1976 y 1980 a otras más re-
cientes impulsadas por la Federación El Ciuda-
dano.

El movimiento vecinal ha sido el que ha man-
tenido la protesta –con mayor o menor ruido- en
las últimas décadas, una vez que los partidos

políticos se dividieron y acataron las órdenes
recibidas desde sus sedes centrales, siempre
atentas a mantener un juego de equilibrios en
Murcia y Castilla-La Mancha.

Como consecuencia, el Tajo es un enfer-
mo desahuciado por los médicos que agoniza
por la contaminación que le “contagia” el
Jarama y los vertidos incontrolados, que tie-
nen su caldo de cultivo en un cauce desangra-
do por el trasvase Tajo-Segura.

dal mínimo necesario para el
Tajo. La Federación, que presi-
de Luis Álvarez Ocampo, re-
cuerda a los poderes públicos su
obligación de velar por la utili-
zación racional de todos los re-
cursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de
la vida y defender y restaurar el
medio ambiente. Y reitera la po-
sición en contra del trasvase
Tajo-Segura.

Izquierda Unida de Toledo
presentó un escrito al Fiscal Jefe
de la Audiencia Provincial de
Toledo denunciando la eviden-
te reducción del caudal del río
Tajo y la muerte de miles de
peces que se acumulan en las
orillas del río a su paso por
Toledo, por si estos hechos fue-
ran constitutivos de delito
ecológico.

La denuncia recuerda que
los últimos datos del Sistema
Automático de Información
Hidrológica de la Confederación
Hidrográfica del Tajo indican
que haciendo «una comparativa
entre el caudal que lleva el río a
su paso por Aranjuez y el del
canal del trasvase Tajo-Segura,
muestra que mientras el prime-
ro desciende a niveles inferio-
res a los mínimos marcados en
el Plan Hidrológico Nacional, el
segundo se mantiene constante
con valores que hoy casi lo
triplican», una situación que Iz-
quierda Unida de Toledo califi-
ca de «vergonzosa».
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Estimado client@:

El pasado 24 de mayo, Citroën Auto-Motor tuvo el honor de ser galardonado con los premios COPE, reconociendo el esfuerzo y la
dedicación que ponemos en nuestro trabajo. Nunca podríamos haberlo conseguido sin nuestros clientes, motivo por el cual
aprovechamos para daros las gracias.

Nuestro compromiso es el de ayudar a nuestros clientes en estos momentos tan difíciles, por eso hemos decidido mantener los
precios de mano de obra otro año más, aplicando grandes descuentos en post-venta y las mejores campañas en mantenimiento
de su vehículo, realizando el 50% de bonificación en mano de obra en revisiones. Por eso, durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, le cambiamos el aceite, filtro de aceite y revisamos 14 puntos vitales de su vehículo por 49€*.
Seguramente existen en el mercado precios más bajos, pero nosotros garantizamos recambio original y aceites de primera
calidad, los cuales, han pasado controles medioambientales rigurosos y cuentan con certificación europea. Piense que realizando
un buen cuidado de su coche en operaciones de mantenimiento a la larga su economía se lo agradecerá.

En Citroën Auto-Motor al estar vinculado a un fabricante pasamos controles periódicos y estamos certificados por AENOR con la
normativa ISO 9001, por todo ello estamos convencidos que la innovación y la calidad es la única vía para mejorar, por tal motivo
hemos modernizado nuestra página web, podrán ver todos nuestros servicios, consejos de mantenimiento para su vehículo,
nuestras promociones mensuales y por supuesto tenerles informados sobre todo lo relacionado con nuestra empresa y el mundo
del motor.

Igualmente estamos renovando nuestras instalaciones, invitándoles a que vengan a conocerlas, así como los nuevos modelos
Citroën DS5, Todo Camino C4 Aircross y nuestra flota de vehículos de fabricante. Obsequiándoles con un regalo por su visita.
Esperamos verles pronto.

Un cordial saludo
Rafael García Hernández

* Ejemplo para vehículos tipo C4, VW Golf, Seat Ibiza, Renault Megane, con 4l. de aceite semisintético Total 7000, con aceite sintético Total Ineo. 64€ con rellenado de todos los niveles y material incluído.

www.automotorsl.com
Tlf: 925 23 09 39

Nuevo Citroën DS 5

Nuevo Citroën C4 Aircross
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Toledo se juega centenares de em

Rechaza su ubicación en el Barrio Avanzado

El movimiento vecinal apuesta por la
instalación de Casbega en el PP-11

La Junta de Distrito aprobó en su reunión de
junio una moción de urgencia para instar a la

Junta de Comunidades y al Ayuntamiento a
ponerse «de acuerdo» y trabajar conjunta-
mente para urbanizar el primer sector de la
ampliación de la zona industrial, con los vo-
tos favorables del PSOE e IU y la abstención
del PP, aunque sea necesario ajustar necesi-
dades e ingresos, con el fin de que la planta

de Casbega –filial de Coca Cola- se instale
allí. Esta propuesta de nuestra asociación

trata de reactivar este proyecto tan importan-
te para la ciudad y que se encuentra total-

mente paralizado, además de rechazar la
intención del Gobierno de Cospedal de

reubicar Casbega en el Barrio Avanzado.

En primer término el Barrio Avanzado y al fondo la ampliación industrial.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

No es la primera vez que la
Asociación de Vecinos El Tajo
ha pedido públicamente que la
Junta de Comunidades comien-
ce la urbanización

Elaborar el Plan de Ordena-
ción Municipal de Toledo –
POM- ha costado muchos años,
y después de muchas vicisitu-
des, fue aprobado con los votos
del PP y PSOE, por lo que po-
dríamos decir que este es el
POM del popular José Manuel
Molina, apoyado con los votos
del PSOE y resulta casi un
exabrupto, que poco después de
aprobado, sean los actuales con-
cejales del PP en el Ayuntamien-
to quienes lancen “el globo son-
da” de que se la planta
embotelladora de Casbega po-
dría ocupar la parcela del Barrio

Avanzado que es residencial,
con los problemas que esto su-
pondría, en lugar de instalarse
en una parcela de la ampliación
industrial –PP11-.

Pero además, a poco que hu-
biesen indagado los populares,
hubieran sabido que ya en 1996
el ayuntamiento de Toledo des-
estimó otra propuesta de utili-
zar el suelo donde se proyecta-
ba el barrio Avanzado para aco-
ger la ampliación industrial, que
fue rechazada por los graves in-
convenientes que suponía, deci-
diéndose entonces que la nueva
zona industrial se desarrollara a
continuación de la calle Jarama y
hasta la fabrica de hamburguesas.

Para que Casbega se instale
en el lugar del Barrio Avanzado
sería necesaria una nueva mo-
dificación del POM, que sigue

pendiente de las resoluciones ju-
diciales, aumentando así de que
tenga más reclamaciones, con el
consiguiente trastorno y retraso
en el desarrollo del mismo e in-
seguridad para la empresa. Esta
situación podría “espantar” final-
mente a la filial de Coca Cola que
podría dejar de tener interés y tras-
ladar su ubicación a otro lugar, por
lo que según dicen ahora todos los
políticos, perderíamos muchos
cientos de puestos de trabajo.

 Además, es una barbaridad
ubicar una zona industrial en ese
lugar para vivienda, pues queda-
ría en el futuro rodeado como una
isla por las viviendas, con las con-
siguientes molestias para los ve-
cinos más próximos que sopor-
tarían un importante tránsito de

camiones a todas las horas del
día y ruidos motivados por las
maquinas de carga y descarga,
tanto para el suministro de ma-
terias primas, como en la expe-
dición de productos terminados.

Sería pues un gravísimo error
rodear la zona residencial con in-
dustrias, a pesar de las declaracio-
nes estridentes de la concejala del
PP, Angela Moreno, que ha sacado
“la patita del tiesto” para decir dice
a los vecinos que “tienen que recor-
dar que si habitan allí y se llama po-
lígono, barrio residencial del Polí-
gono, es porque están al lado de la
zona industrial” y si ésta no existie-
ra, no habría núcleo poblacional. Un
recital de despropósitos de Ángela
Moreno, transgrede todo razona-
miento lógico.

Este despropósito se plantea
porque el PP quiere ahora insta-
lar una industria donde ellos
mismos determinaron que se
construyera vivienda, y Ángela
Moreno debería haberlo pensa-
do dos veces pues ella misma
votó esa propuesta, y sobre todo,
debe aprender que hay compa-
tibilizar la instalación de indus-
trias con los derechos de los ve-
cinos del barrio residencial. Ese
detalle se le ha olvidado.

También estuvo desacertada
la representante del PP en la Jun-
ta de Distrito, Isabel Bejarano,
que pidió “calma y tener datos”
ante la moción de urgencia de
nuestra asociación para que
Casbega no se instale en suelo
residencial, pues a pesar de que
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mpleos con Casbega - Coca-Cola

la noticia la había hecho públi-
ca su compañero de grupo José
Gamarra, ella demostró que o bien
sus compañeros no comparten la
información con ella o es incapaz
de acceder a los datos que estos
manejan. En cualquier caso, los
populares demuestran demasiado
desconcierto para un tema de esta
envergadura e importancia.

Por su parte, Javier Nicolás,
responsable municipal de Urba-
nismo, ha aclarado que se pro-
duciría un uso no permitido que
implicaría una modificación del
POM y por otro lado, recuerda
que el Barrio Avanzado fue pro-
movido en forma de Plan de Sin-
gular Interés por la Junta con ca-
rácter residencial, así que se vol-
vería a caer en la misma contra-
dicción anterior. A esto se aña-
de que el proyecto de viviendas
ya tenía adjudicadas las obras de
urbanización “y el contrato no
se ha rescindido” de manera que
hay una empresa implicada.

Y, por último, indica que se-
ría obligatorio tramitar una
evaluación de impacto am-
biental que duda que fuera po-
sitiva ya que la parcela elegi-
da sólo queda separada por una
calle muy estrecha” de la zona
residencial del Polígono y el
tráfico de camiones de la plan-
ta embotelladora -trescientos o

cuatrocientos diarios-, sería in-
aguantable para los vecinos.

La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos El Ciudadano ha
señalado en un comunicado de
prensa que la instalación en
nuestra ciudad de Casbega, y
siempre que se haga como está
previsto, es importantísimo que
no se demore, ya que de ello de-
pende la creación de muchos
puestos de trabajo en la ciudad,
y tal como está la situación, no
se puede andar con bromas.

Durante los últimos días, el
movimiento vecinal de la ciudad
ha asistido perplejo a lo que con-
sidera un “torpedeo” a la llega-
da de la factoría a Toledo, pues-
to que no tiene ningún objeto,
ni lleva a ninguna parte, que se
esté buscando un nuevo empla-
zamiento a esta instalación, que-

riendo modificar los planes iní-
ciales para llevarla a una zona
residencial.

La Federación se opone a
que se modifique el POM para
ubicar Casbega en una zona como
la Fase VI del Polígono, conoci-
da como Barrio Avanzado y re-
cuerda que este es el POM que
propuso el gobierno municipal del
PP, y en él se recoge que la am-
pliación de suelo de usos indus-
triales, “se hará en la prolonga-
ción hacia el este del polígono”.

Esta localización presenta
ventajas indudables, entre las
cuales, la más importante es que
queda suficientemente separada
de los tejidos residenciales actua-
les y los proyectados en un futu-
ro, para permitir eventualmente la
implantación de actividades in-
compatibles con las viviendas.

La ampliación de la zona in-
dustrial de nuestra ciudad, defi-
nida en el POM, abarca inicial-
mente 6.000.000 metros cuadra-
dos, que se dividen en cuatro
sectores. El primer sector es de
1.200.000 metros cuadrados y es
donde se tiene previsto el suelo
para la instalación de Casbega
(Coca-Cola).

Este plan está diseñado,
aprobado y licitado, con una pre-
visión del coste de su urbaniza-
ción comprendida entre 28 y32
millones de euros. Últimamente
incluso se rebajaba, esa cifra, a
18 millones de euros, de los cua-
les Casbega aportaría 11,96 mi-
llones, por el 15 % aproximada-
mente del suelo de este sector.

Desde el movimiento vecinal
ya se presentaron propuestas
aceptadas por los tres grupos

municipales, con el fin de que
la urbanización de este sector de
1.200.000 metros cuadrados se
desarrolle por fases, creando
infraestructuras según vayan
surgiendo las necesidades. La
urbanización por fase es una opi-
nión compartida por todos, por lo
tanto hay posibilidades y solucio-
nes para a comenzar y con urgen-
cia el desarrollo de la zona in-
dustrial de nuestra ciudad.

Recuerda la Federación que
aún en el caso de ser necesario
invertir 28 millones de euros,
como 12 se ingresarían con el pre-
cio pagado por Casbega, sería una
inversión a corto plazo, pues se-
guro que al montaje de esta plan-
ta, acudirían otras instalaciones
que con la ocupación de otros
250.000 metros estaría cubierta la
inversión, y aún con los proble-
mas de liquidez, es una inversión
que después dejaría plusvalías al
venderse el resto de parcelas.

El Ciudadano entiende que
es una obligación de la Junta de
Comunidades dinamizar esta ope-
ración, ya que es una ocasión úni-
ca para crear empleo y para atraer
en su entorno a más industria y
empresas. Dejar pasar ocasiones
como esta, advierte, sólo puede
interpretarse como un castigo al
desarrollo de nuestra ciudad y a
la creación de empleo.

¡ Que se instale de una vez por todas ¡
“Con los tiempos que corren, de crisis y des-

trucción de empleo, a nuestro colectivo le extra-
ña que una empresa de la envergadura de
Casbega no esté ya instalada y trabajando en
Toledo”. Quien así habla es Ángel García, presi-
dente de la Asociación de Empresarios del Polí-
gono Industrial, que recuerda que se crearán cen-
tenares de puestos de trabajo de forma directa e
indirecta, y añade que “este tipo de empresas son
un verdadero escaparate para atraer a nuevas in-
dustrias al polígono industrial de Toledo”.

En cuanto al debate sobre la ubicación de
Casbega, García suscribe las palabras del presi-
dente de los empresarios castellano-manche-
gos, Ángel Nicolás, señalando que “ya se hi-
cieron los estudios pertinentes, un proyecto y
se definió donde tendría que situarse la am-
pliación del PP-11, que además contó con el
aval de los tres grupos políticos del Ayuntamien-
to”. “Lo urgente es que las administraciones se
pongan a trabajar para que de una vez por to-
das Casbega se instale en Toledo, concluye.

Centros
Comerciales

Nueva zona
Industrial

Zona Industrial

Barrio
AvanzadoZona para

viviviendas

Hospital

Zona Residencial

Avda. Ventalom
ar
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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

Toledo necesita un Alcalde
El Polígono cumple 40 años

Los vecinos del Polígono sa-
ben que tienen en Izquierda Uni-
da un aliado frente al pasotis-
mo del PSOE y la motosierra del
PP. Y esto que es hoy así, tam-
bién lo era hace 30 ó 35 años.
No fue casual que en las prime-
ras elecciones municipales ce-
lebradas en democracia, el PCE
(Partido Comunista de España;
y uno de los fundadores de Iz-
quierda Unida) fuera la fuerza
política más votada en el barrio
obteniendo el 37% de los votos.

Evidentemente nada tiene
que ver el barrio de entonces
con el de ahora, y de hecho, la
labor reivindicativa de muchos
de los habitantes del Polígono
todos estos años ha convertido
al Polígono en un espacio mo-
délico en muchas cosas. Aún
así, problemas siguen existien-
do, y la labor de ataque a la sa-
nidad o la educación por parte
del Partido Popular en el año
que lleva en el gobierno de la
Junta, está tirando por el suelo
bastantes de los avances conse-
guidos. Por otro lado, el hecho
de que el PSOE de Toledo opta-
rá por no formar gobierno con
Izquierda Unida en el Ayunta-
miento (gobierno de colación
que tan buenos resultados dio al
barrio en la anterior legislatu-
ra) ha supuesto que el Polígono
deje de ser una prioridad y que
el gobierno municipal se dedi-
que a vivir de las rentas, pasan-
do de 10 a 1 en lo referido a in-
versiones en el barrio.

Las consecuencias profunda-
mente negativas de los recortes
del gobierno central, Junta de
Comunidades y Ayuntamiento
de Toledo, que agreden a los
más débiles y enriquecen a los
más fuertes, no tienen paragón
en la historia democrática de
nuestro país. Es verdad que en
el Polígono ya nos hemos visto
otras veces en situaciones tan
difíciles con ésta, pero el reto

que tenemos por delante no es
menor. Y para este reto se nece-
sita compromiso y unidad de ac-
ción. Los ciudadanos saben que
pueden contar con la voz de Iz-
quierda Unida.

Ahora que García-Page está
ausente, anteponiendo sus am-
biciones personales al trabajo
municipal, para Izquierda Uni-
da resulta prioritario seguir es-
tando muy pendiente de un ba-
rrio lleno de posibilidades de
mejora y de empleo. El desarro-
llo del nuevo Polígono Indus-
trial, con la instalación de em-
presas potentes, debería estar
por encima del típico «pim-
pam-pum» al que nos tienen
acostumbrados los representan-
tes del PP y el Psoe. Unos parti-
dos muy dados a exagerar en sus
disputas estériles, cuando luego
en las «cosas importantes»
como el apoyo incondicional a
dar dinero a los bancos siempre
se ponen de acuerdo. De hecho,
el abandono del proyecto del
nuevo Polígono Industrial aca-
baría con nuestras posibilidades
de diversificación económica y
reduciría tremendamente las ex-
pectativas laborales, industria-
les y de futuro del barrio. Y
mientras, el PP hablando de he-
rencia recibida y el Psoe pidien-
do que se haga lo que ellos no
fueron capaces de hacer.

Así las cosas, Izquierda Uni-
da de Toledo viene desarrollan-
do una labor de oposición cons-
tructiva, con propuestas concre-
tas y buscando sacarlas adelan-
te con diálogo y negociación.
Izquierda Unida se ha mostra-
do en todo momento interesada
en llegar a acuerdos puntuales
con el resto de Grupos ante las
dificultades, por el bien de la
ciudadanía. Y seguirá plantean-
do su modelo alternativo de ba-
rrio, tratando de hacerlo reali-
dad cada día, como en estos úl-
timos 40 años...

Cuando el pasado viernes 22
de junio se descubre una placa
a propuesta de Izquierda Unida
de Toledo en el inicio del Paseo
Ferderico García Lorca en ho-
nor a la Asociación de Vecinos
«El Tajo», no tuvo otro sentido
que el de dar las gracias. En rea-
lidad, el haber convertido un
desacampado repleto de monto-
nes de escombros y sin servicios
públicos básicos en lugar estu-
pendo para vivir se debe al tra-
bajo de mucha gente. Pero de
entre esa gente, la labor de la
Asociación de Vecinos ocupará
siempre un lugar privilegiado.
Felicidades a todos y a todas por
estos 40 años.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org

Las ausencias del Alcalde
Emiliano García Page de la ca-
pital regional para atender ac-
tos en calidad de Secretario
Regional del PSOE en otros
puntos de la región, incluso de
España, son cada día más reite-
radas y llamativas. Estas ausen-
cias no serian preocupantes si la
ciudad de Toledo estuviera aten-
dida tal y como se merece por el
resto de concejales que integran
el Equipo de Gobierno, pero lo
cierto es que esto no ocurre, todo
lo contrario, la ciudad de Toledo
está más abandonada que nunca
y sus responsables sólo buscan
justificaciones y se lamentan mi-
rando para otro lado y echando
balones fuera.

El Grupo Municipal Popu-
lar se quedó sorprendido cuan-
do el portavoz del Equipo de
Gobierno, Rafael Perezagua,
intentó camuflar los verdaderos
motivos de la fecha del cambio
del pleno en la baja maternal
de la portavoz del PP, Claudia
Alonso, cuando la única razón
era que el senador Emiliano
García-Page, quería estar en la
Cámara votando las enmiendas
que su partido presentó a los
presupuestos generales, algo
que tampoco cumplió, pues
cambió de cargo, cogió el de
Secretario regional de los so-
cialistas y puso rumbo a
Albacete a hacerse una fotogra-
fía con los empresarios
albaceteños, pero también lle-
gó tarde. Tres cargos en un mis-
mo día y no supo cumplir con
ninguno de los tres.

Lo cierto es que el Pleno
cambió de fecha y el PP no puso
ninguna traba al señor alcalde,
pero lo sorprendente fue como,
de nuevo, se hizo evidente que
a Emiliano García-Page, poco
le importan los vecinos de
Toledo y sus problemas.

Para el PP, la huida por la

puerta de atrás de la sala de ple-
nos de Page y de sus concejales
nuevo, la falta de interés y la
desidia que el Equipo de Gobier-
no por la tiene por la ciudad “.

Un centenar de vecinos afec-
tados por el POM asistieron a la
sesión plenaria de este mes para
que, en el turno de ruegos y pre-
guntas, trasladar al Ayuntamiento
su rechazo a la aplicación del IBI
de sus terrenos, que consideran
que son rústicos al no estar apro-
bado el Plan de Actuación Urba-
nística ( PAU).Una vez realizada
la exposición por uno de los veci-
nos afectados, el Alcalde no ofre-
ció ninguna respuesta, tan sólo se
limitó a cerrar el pleno y salir por
la puerta de atrás seguido por sus
concejales.

Los ediles populares no en-
tienden esta falta de cortesía del
Alcalde y la falta de respuesta ha-
cia los vecinos, que estuvieron
escuchando el pleno durante cer-
ca de tres horas y merecían su aten-
ción. Fueron los concejales de IU
y de PP quienes les atendieron.

EL GMPP recuerda a Emiliano
García-Page que “los ciudadanos
de Toledo le revalidaron su cargo
al frente del consistorio toleda-
no para atender y buscar solucio-
nes a los problemas de los veci-
nos de esta ciudad y no para sa-
lir corriendo e ir en busca de una
foto a Madrid al lado del Secre-
tario General del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba. Y le ruega en-
carecidamente una vez más que
si el no puede o no quiere estar
en Toledo, al menos obligue a sus
concejales a cumplir con sus
obligaciones, especialmente, al
concejal de Gestión de los Ser-
vicios, Gabriel Gónzalez, fiel
pupilo y posible sucesor suyo, tal
y como l mismo ha reiterado que
le gustaría ser. No hace falta nada
más poner un pie en la calle para
ver las grandes carencias que
Toledo tiene en esta área.

Aurelio San Emeterio y Emiliano García durante el derribo de las 48.



15VECINOSJunio/Julio 2012. Nº 261

En los tiempos que estamos
viviendo llenos de convulsio-
nes de toda índole, el ver una
escena tierna, nos reconforta la
vista viendo los patitos con su
mamá en la fuente. Tenemos
cuatro nuevos “vecinos” creo
que esta vez con todos los “pa-
peles en regla” que les otorga
el haber nacido y criado en la fa-
mosa “FUENTE DE LOS PA-
TOS”, un referente en el barrio…
Porque el origen de sus progeni-
tores es confuso: Si vinieron ellos
dicen unos, si los echaron dicen
otros, el caso es que se queda-
ron de “OKUPAS”.

Como amante de los anima-
les que soy, ante la evidencia
de que los patos no se quieren
ir del barrio bajo ningún concep-
to y me consta que se les ha in-
tentado trasladar a otro sitio más
seguro y mejor, hice las gestio-
nes necesarias, para que se les
pusiese vegetación en el anillo
verde de la fuente y así evitar
que se desplazasen a la media-

na de la Avda. de Guadarrama a
poner huevos o, a refugiarse de
las inclemencias del tiempo. Debo
reconocer que en eso Milagros
Tolón, Concejala en la anterior le-
gislatura, me lo consiguió y que
desde estas páginas de nuevo, mi
gratitud por ello, gracias Mila-
gros; nuestro esfuerzo ha dado
sus frutos, puedes ver a los ani-
males refugiarse sin tener que sa-
lir de su recinto con el consiguien-
te riesgo para ellos y los automo-
vilistas que por no pillarlos po-
drían hacer algún viraje no exen-
to de riesgo…
 Por último en días pasados he
realizado gestiones para que pe-
riódicamente, aun en los tiempos
que corren ya de por si llenos de
recortes y problemas, ver si hay
alguna posibilidad de alimentar
a estos patos dos o tres días en
semana, ¿Porqué habéis pensa-
do si el pan de la “caridad de los
vecinos” falta, que comen estos
animales?... No lo sé. A mí se me
ocurre que: Desde fabricantes de

Un toque de ternura
piensos, establecimientos que
podrían hacer publicidad de
sus productos para mascotas,
que a la vez pudieran facilitar-
les dicho alimento. Recordar a
restaurantes, guarderías, etc.
que las sobras que puedan tener
de pan, se acuerden que están ahí
estos animalillos sin más alimen-
to que lo que se les quiera dar.
También se podría actuar con
algo de carácter municipal, o
bien conjuntamente con alguna
casa comercial, el caso es que
hagan lo que esté a su alcance
unos u otros, para solucionar este
problema. Entre tanto queridos
vecinos os pido, que antes de ti-
rar el pan sobrante, lo guardéis
para ellos, aunque sólo sea por
la belleza y toque de ternura que
ponen a la fuente estos animali-
tos, repito un referente que por
cierto a día de hoy, ES LA MAS
BELLA Y TIERNA DE LAS
ROTONDAS DE ESTE BA-
RRIO.

 Ramón Casanova Quijorna

Torneo de Fiestas
Club de petanca Santa María

de Benquerencia
El Club de petanca quiere agradecer al Ayuntamiento de Toledo
su colaboración en el XVI campeonato de las Fiestas del Polígo-
no, asimismo a Castilla La Mancha televisión por su aportación.
Los campeones absolutos fueron:
1º-Eusebio Mora y Rafael Sánchez
2º-Antonio de la cuadra y Mamerto Ruiz
3º-Rafael Gómez y Jesús Muñoz
4º- Fernando Sánchez y Antonio Ordoño
5º- Damian Gutiérrez y Miguel A. Granados.
Los ganadores en consolación:
1º- Fernando Ancos y José Vázquez
2º- Ángela López y Acacio Panes
3º-Santiago Fernández y Rafael Campos
4º- Carmelo martín y Adrían de Miguel
5ª-Emilio Navas y Antonio Pantojos                               A.Vacas

Más cordura y menos obstáculos.
Toledo necesita ya su nuevo suelo

industrial
La mayor preocupación actual

de los toledanos, como sucede en
toda España, es el empleo. Y en
ese objetivo, el Gobierno munici-
pal de Emiliano García-Page sigue
trabajando desde hace cinco años
para Toledo con el fin de captar la
instalación de nuevas empresas
que faciliten el crecimiento y la
generación de empleo.

Desde la pasada legislatura,
todos los ciudadanos deben saber
que Toledo tiene sobre la mesa y
aprobado el proyecto de amplia-
ción del actual Polígono indus-
trial con más de 1,2 nuevos mi-
llones de metros cuadrados ini-
ciales, donde está comprometida
la instalación de la empresa
Coca-Cola con una factoría y
donde irían más industrias con
nuevos puestos de trabajo. Un
compromiso en firme de estas
empresas en instalarse y crear
cientos de nuevos puestos de tra-
bajo en Toledo tras las gestiones
que desde hace tiempo viene
manteniendo el Gobierno muni-
cipal de Emiliano García-Page.

Por ello, es necesario el apo-
yo y el consenso de todos los gru-
pos políticos, dejando de lado
cualquier otro comportamiento
que no sea el de facilitar el creci-
miento y la generación de empleo
en Toledo con estos proyectos.

El Gobierno de Castilla-La
Mancha, sin embargo, en las úl-
timas semanas ha optado por bus-
car excusas para no desarrollar el
suelo industrial comprometido y
acordado con la ciudad de Toledo
y tratar de justificar esta decisión
con la peregrina idea de que la
planta de Coca-Cola se constru-
ya en los terrenos del Barrio
Avanzado, una zona de suelo re-
sidencial pegada a las viviendas
de los ciudadanos.

Esta propuesta, absolutamen-
te inviable desde el punto de vis-
ta técnico, supondría muchas más
dificultades que soluciones, pues
sería trasladar a una zona resi-
dencial una planta industrial con
cientos de camiones de transpor-
te a diario y los consiguientes
perjuicios que no deberían tener
una zona de viviendas.

El PP-11, la zona de amplia-
ción del Polígono industrial de
Toledo cuenta, evidentemente,
con mejores condiciones pero,
principalmente, es el espacio ele-
gido por los propios empresarios
con sus alegaciones recogidas en
el Plan de Ordenación Munici-
pal de Toledo, que contó con el
apoyo de los grupos políticos
mayoritarios y el visto bueno de
la Junta de Comunidades para la
implantación de nuevas empre-
sas e industrias.

Los actuales responsables de
la Junta de Comunidades deben
aplicar la cordura para abordar
esta cuestión y dejar de marear
la perdiz, ya que Toledo no pue-
de esperar más para seguir gene-
rando empleo. El nuevo suelo in-
dustrial de la ciudad y la llegada
de nuevas empresas no salen ade-
lante, simple y llanamente por-
que el PP ahora no quiere por
cuestiones meramente partidis-
tas.

Es hora de dejar al lado otros
intereses y moverse por Toledo.
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha y sus actuales dirigentes tie-
nen en su mano permitir que
muchos de nuestros proyectos de
ciudad, de empleo y crecimien-
to, en los que hemos trabajado
durante los últimos años, no cai-
gan en saco rato por su inacción
o su falta de competencia. Toledo
no puede parar.

Comunicar permite trasla-
dar a los demás nuestras ideas,
hacerles partícipes de nuestros
proyectos, darles a conocer
nuestros productos. En una
época de crisis como la que
vivimos, los negocios que con-
siguen diferenciarse del resto
logran unos grandes resulta-
dos; pero resulta difícil para la
mayoría de las pequeñas y me-
dianas empresas contar con un
departamento de Comunica-
ción propio que desarrolle esta
labor.

Por eso surge TOTAL
iMEDIA, para dar a estas em-
presas, organizaciones y a la
Administración un servicio
tan valioso como necesario: la
comunicación. Y nace con una
clara ventaja: garantiza noto-
riedad con un coste mucho
menor que un gabinete propio.

Comunicación corporativa,
organización de eventos, re-
dacción de notas de prensa,
gestión de entrevistas, convo-
catoria de ruedas de prensa,
desayunos informativos, dise-
ño gráfico, gestión de páginas
web y perfiles en redes socia-
les… y todo aquello que se le
pueda ocurrir, porque TOTAL
iMEDIA es mucho más que
un gabinete de prensa.

Vivimos en la era de la co-
municación, por eso contar
con un servicio de estas carac-
terísticas es básico para que su
entidad se dé a conocer a ni-
vel local, provincial, regional,

nacional o internacional, a tra-
vés de la oportunidad que brin-
dan los medios de comunica-
ción e Internet. Nosotros sere-
mos su nexo con los periodis-
tas.

La cercanía y
profesionalidad de TOTAL
iMEDIA harán que pueda dis-
poner de un gabinete de comu-
nicación tan especializado
como adaptado a sus necesida-
des, ya sea de forma permanen-
te o de manera puntual.

Y es que TOTAL iMEDIA
es una Agencia y Consultoría de
Comunicación que se marca
como único reto satisfacer las
necesidades de comunicación
de sus clientes para que, a tra-
vés de este ámbito, consigan sus
objetivos y mejoren su posicio-
namiento en el mercado o entre
la opinión pública. Para ello,
elaboramos paquetes flexibles a
medida de las empresas, insti-
tuciones u organizaciones.

TiM entiende la comunica-
ción como un valor añadido ca-
paz de mejorar las expectativas
de futuro de las entidades con
las que trabaja, diseñando y po-
niendo en marcha una estrate-
gia de comunicación que las si-
túe en el lugar deseado.

Cada cliente es diferente,
por eso TiM estudia a cada uno
de ellos antes de establecer la
estrategia de comunicación óp-
tima, tratando de conocer el en-
torno en que se desarrolla y su
público objetivo para lograr
que la campaña sea eficaz.

En este sentido, pone a dis-
posición de sus clientes más de
veinte años de experiencia en
comunicación, con el único fin
de posicionarlos en un merca-
do cada vez más competitivo.

POR QUÉ TiM. Nuestro
objetivo es ofrecer una aseso-
ría y consultoría de comunica-
ción de gran nivel para todos
aquellos que confían en el
mundo de la comunicación
como un valor añadido a su
empresa.

Estudiamos a nuestros
clientes y sus necesidades,
adaptando cada proyecto de
una manera individualizada a
los objetivos finales que se
quieren conseguir.

Mostrando nuestra verdade-
ra imagen, mostrándonos tal y
como somos lograremos la
transparencia necesaria para
llevar a buen puerto la nave de
su negocio.

Puedes seguirnos en facebook
(www.facebook.totalimedia.es)
Twitter: @totalimedia
Web: www.totalimedia.es
Blog:
http://
totalimedia.blogspot.com.es/

Nace TOTAL iMEDIA, Agencia y Consultoría de Comunicación
Nuestro barrio cuenta con un servicio más
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No seremos ricos, pero pode-
mos ser campeones de Europa.
El orgullo español; disfrutamos
de nuestros mejores momentos en
la historia del fútbol. Ya sé que lo
cortés no quita lo valiente, pero,
por qué no tanto ni tantos en lo
que de verdad nos importa.

Cuando vas al compañero y le
dices que el paro sigue subiendo,
y que nuestros gobiernos recor-
tan al pueblo llano para que los
ricos sigan inflándose, y encima
debamos tapar el hoyo en que nos
han metido ellos mismos (pero que-
dándose ellos arriba, claro) y que
posiblemente dure hasta nuestros
nietos; y que las pensiones quedan
mermadas cuando no perdidas; y
que las cosas pueden ser de otra
manera si nos unimos todos. En-
tonces va el compañero y te dice:
“déjate de monsergas, la política no
me interesa, son todos iguales; ha-
cen lo que les da la gana; no pode-
mos hacer nada; estoy harto de tan-
tas mentiras, no quiero saber nada”
Y le insisto: “¿No te interesa el pan,
la salud, la justicia, la educación,
la dignidad de vida? No esperes
que nadie haga por ti, ni que con
cambiar tu voto en la urna cambien
las cosas”. “Y entonces ¿qué ha-
cer?” -me pregunta- y le contesto:
“Esto, o lo cambiamos nosotros, el
pueblo llano, o no lo cambia na-
die” Y me contesta que soy un in-
genuo. Y le respondo que el inge-
nuo pueblo egipcio con sus protes-
tas en la Plaza de la Liberación hizo
caer a Mubarak y todo su gobier-
no después de casi 30 años en el
Poder; y que la indignación de vein-
te personas que protestaron en una
plaza de Reikiavik se multiplica-
ron como el milagro de los panes y
los peces, convirtiéndose en miles
de personas protestando y hacien-
do caer al gobierno islandés. Na-
cionalizaron la banca y ahora es-
tán en vías de cambiar toda una “in-
tocable” Constitución. Hay que es-
tar siempre en toda protesta, ser
cada día más; más días, más gente;
y no ceder ni cesar en el empeño.
Las cosas pueden ser de otra ma-
nera; hay razones, objetivos, pro-
puestas. Pero para eso es necesa-
rio antes perder el miedo. Los po-
derosos también tienen miedo; y es
precisamente el miedo a que todos
perdamos el miedo para quitarlos
del medio. Tito Livio, el historia-
dor romano que descubrió y des-
cribió Toletum, decía: “El miedo
siempre ve las cosas peor de lo
que son” Y en eso nos tienen.

Uno se harta de ver cómo a la
mayoría que se le va la fuerza por
la boca; mayoría que si fuera con-
secuente acudiría a manifestacio-
nes, y otro gallo cantaría. Existe
una colectividad social con men-
talidad de rebaño, y lo peor es que
no se enteran. Son los que les han

De miedos y coherencias.
Pero campeones

hecho creer que la democracia es
elegir a A o a B; y que A o B go-
biernan, mandan, y si lo hacen
bien los votamos y si lo hacen mal
los castigamos; podemos criticar-
los, ponerlos verdes, decir lo que
queramos, y podemos protestar;
en eso nos han hecho creer que
consiste la democracia. Pero tam-
bién en que con protestar no con-
seguiremos nada. Triste y cance-
rosa Dictadura Democrática
Capitalista.

Hay que estar en las calles y
las plazas y adherirse a todo lo
que proteste contra la situación y
los responsables de la situación;
el sistema toca fondo, suena a fi-
nal. Quedándonos en casa es
como nada cambia; debemos
priorizar la protesta sobre cual-
quier tipo de ocio personal, inclu-
so dejar alguna que otra obliga-
ción para otro momento, y tomar
el coche o el autobús y acudir co-
herentemente indignados porque
nos quitan la calidad en la sani-
dad para ponerla en las manos pri-
vadas de los ricos; y lo mismo la
educación y todo lo público. Y
porque la Casa de la Justicia,
nuestro último reducto o esperan-
za en democracia y libertades se
ha convertido en una casa de gri-
llos y lobos. Tanta mierda como
está corriendo y a la que nos he-
mos acostumbrado oler, inmuniza
nuestra propia rebeldía: y así re-
posa nuestra indignación, como
magma de un volcán que perma-
nece tranquilo sin erupción que
cambie el paisaje. La indignación
sin movimiento constante no es
nada. Quien algo quiere algo le
ha de costar.

Basta ya de vaguedades. No
hay camino ni meta si el camino
no se hace al andar. No esperes
que otros hagan por ti lo que de-
bes hacer tú. Tú eres uno y juntos
todos. Pocos poco pueden, mu-
chos lo pueden todo. Insisto, o lo
cambiamos nosotros o no lo cam-
bia nadie. Y si no estás dispuesto
a hacerlo, no te preocupes, cuan-
do te llegue y quieras, será tarde;
te quedarás en paro o en el esta-
do del malestar. Sean o no de
Bertolt Brecht, lo importante son
los versos por su vigente realidad:
Primero vinieron contra los co-
munistas/ y yo no dije nada por
que yo no era un comunista/
Luego contra los judíos/y no
dije nada porque yo no era un
judío/Luego contra los obreros/
y no dije nada porque no era ni
obrero ni sindicalista/Luego
arremetieron contra los católi-
cos/y no dije nada porque yo
era protestante/Y cuando final-
mente vinieron por mí/no que-
daba nadie para protestar.

Eduardo Gonález

1. La gran pregunta. La pre-
gunta que se hace mucha gente
ante la que se nos está viniendo
encima. ¿Qué hacer? ¿Y yo qué
puedo hacer? Por empezar por
algún sitio, quizás una de las co-
sas a las que nos podemos dedi-
car es a la lucha contra el tópico
interesado para describir a los po-
líticos y a los sindicatos. Si que-
remos que esto tenga remedio,
uno de los factores más impor-
tantes a recuperar es el crédito de
la política y el de la ética ciuda-
dana. Porque... ¿ es cierto que
todos los políticos son iguales?
¿Es lo mismo Francisco Camps
que Gaspar Llamazares? Enton-
ces, ¿si «somos mercancía en
manos de políticos y banque-
ros», de qué políticos estamos
hablando? Cuesta tanto matizar.
Es mucho pedir poner un «al-
gunos» delante de «políticos».

2. La gran batalla es la bata-
lla de las ideas. Donde unos de-
fienden su postura de manera
vehemente y son conscientes de
la importancia de implicarse y

otros pasan porque no quieren
líos. Donde unos montan perió-
dicos y hacen reformas laborales,
y otros se dedican al día a día
mientras el Poder y sus chicos del
PP se quedan con todo. De ahí, la
relevancia de ser conscientes de la
necesidad de romper esta barrera
mediática por todas las vías que
tengamos a nuestro alcance. Des-
de el boca a boca a la llamada a la
radio, desde el blog hasta el cam-
bio de canal de televisión.

3. No somos culpables, pero
tampoco somos seres inocentes
y angelicales. Tenemos más po-
der del que nos pensamos y mu-
chas cosas no ocurren al margen
de nuestras decisiones. Y no es
lo mismo votar una cosa que otra,
como no es lo mismo defraudar
a hacienda que no hacerlo. De
hecho, una de las cosas más efec-
tivas que podemos hacer es pre-
dicar con el ejemplo, que la gen-
te vea en nosotros el ejemplo, la
honestidad, que llevamos nues-
tros hijos a la enseñanza públi-
ca. No es fácil, pero hay que in-

tentarlo. La fuerza de la iner-
cia es atroz. Por eso tenemos
que pararnos a pensar, y ver a
quién estamos beneficiando
con nuestros actos y con nues-
tras compras.

4. Como ya todos sabemos,
es mentira que la prioridad del
PP sea crear empleo. Como
tampoco es cierto que no haya
alternativas a lo que están ha-
ciendo. Y por poner un ejem-
plo, en el terreno de la econo-
mía social y el cooperativismo
tenemos que intentar poner en
marcha proyectos. Recordar
aquel lema de La bola de cris-
tal: «Solo no puedo, con ami-
gos sí». Siempre habrá focos de
resistencia y de esperanza a
partir de los cuales podemos
hacer algo. Y plantar cara en el
corto plazo no puede hacernos
olvidar que lo importante es el
medio y largo plazo. Cambiar
el mundo, y construir mundos
propios.

Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

¿Qué hacer?

Estamos asistiendo perplejos a
un fenómeno inédito y que de la
mano del fútbol se resume en el
“país maravilloso que tenemos”.

El fútbol ya no sólo sirve para
desviar la atención de otros asun-
tos, sino que nos reafirma en
nuestra identidad española.

Mientras que ganemos a esos
extranjeros –sobre todo a Alema-
nia- que todo nos lo quieren qui-
tar, y al grito de “yo soy espa-
ñol, español…”durante el tiem-
po que aguanten los pulmones,
no importará que nos goleen en
el terreno de juego de los servi-
cios públicos, de la vivienda, de
las injusticias sociales, etc.

Y nosotros decimos ¡Ah, inge-

nuos! Que entendemos que lo can-
ten en Polonia, pero que lo griten
aquí, creíamos que no era necesa-
rio, que ya lo sabíamos ¿O resulta
que al final, lo que nos piden por
el rescate es que desmantelemos el
Estado y nos convirtamos en un
anexo de la Eurozona?

Tampoco entendemos que tie-
ne que ver lo que está pasando en
este país con el fútbol, salvo para
entender cuántos campos (de fút-
bol) se podrían construir con el
rescate solicitado, así todos habla-
mos en la misma moneda y no se
pierde nadie.

Lo que si afirmamos es que cual
resaca después de una noche de
orgía y desenfreno, comprende-

remos que, independientemen-
te del éxito deportivo consegui-
do, todo habrá sido banal e ilu-
sorio y que a partir de este mo-
mento habrá que convivir con
una realidad completamente dis-
tinta y, como suele ocurrir en es-
tos casos, todavía peor. Ya po-
dremos restregar a nuestras
abuelas que ahora nosotras tam-
bién sabemos lo que es pasar
hambre y la posibilidad de
echarnos al monte (con tecno-
logía incluida) que la vida tiene
los días contados y necesitamos
vivir algo excitante, no como
antes en este país que se vivía
bien, pero nunca pasaba nada.

15M - TOLEDO

Cosas del fútbol
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Alumnos ingleses visitan
el polígono toledano

Los alumnos de 6º del colegio
inglés Saint George’s, de Worcester
visitaron su colegio hermanado
Gregorio Marañón, de Toledo del 21
al 25 de mayo de 2012. Compartie-
ron talleres, juegos y visitas a la ciu-
dad. Juntos celebraron una Olimpia-
da Escolar con gran éxito de parti-
cipación, aunque los niños ingleses
no estaban acostumbrados a los ca-
lores toledanos.

Alumnos de 6º españoles del co-
legio Público Gregorio Marañón
viajarán a Inglaterra en junio y visi-
tarán el colegio de Saint George’s.

Este hermanamiento entre cole-
gios desde 2004 es fruto del tra-
bajo que se realiza con el Proyec-
to Bilingüe auspiciado por el
British Council. A pesar de lo pro-
blemas durante este curso para
continuar este proyecto, alumnos,
profesores y padres seguirán ha-
ciendo todo lo posible para estre-
char aún más los lazos y el cono-
cimiento de la lengua inglesa y su
cultura.

Rosa María Mesones
Coordinadora del Hermanamiento
Escolar - CEIP Gregorio Marañón

Toledo

Acogida de niños y niñas del Pueblo
Saharaui una sensación indescriptible

Ya estamos a menos de un mes
para que los saharauis lleguen de
nuevo a nuestras casas bajo el pro-
grama de Vacaciones en Paz. Este
año su llegada, al igual que todo lo
que nos rodea, también está afec-
tada por esta crisis económica que
padecemos todos y que desde su
inicio, ha provocado la llegada de
menos niños cada año.

Por ahora no quiero pensar en
el futuro verano del año que viene,
sino en el futuro más presente. En
menos de un mes se hará realidad
volver a tener a Hafdala con mi fa-
milia durante los dos meses de vera-
no. Este año aún más especial si
cabe, ya que será su último año en-
tre nosotros, cumple la edad regla-
mentaria y el próximo año tendrá que
dejar paso a otros niñ@s para que

puedan disfrutar igual que él de
todas las comodidades posibles
que las familias españolas pode-
mos ofrecerles, que aunque sean
mínimas, siempre serán mejores
que las que ellos tienen en los
campamentos de Tindouf.

Entre todas las ventajas que
tienen estos niños durante su es-
tancia con nosotros, y por supues-
to, siempre más allá de las cosas
materiales que podamos ofrecer-
les en mayor o menor medida, de
acuerdo a las posibilidades de
cada familia, lo fundamental
para ellos es no estar expuestos
a más de 50º grados de tempe-
ratura en los meses de verano,
poder hacerles revisiones médi-
cas completas y sobre todo, que
puedan hacer al menos las tres

comidas fundamentales del día.
Es con palabras, decir como

los padres de acogida nos sen-
timos cuando vemos disfrutar
a estos niños con cualquier cosa
que para nosotros son tan habi-
tuales que no valoramos, algo
tan simple como beber agua fría,
pasarse las horas viendo la T.V.
o estar sentados en un parque
con sus amigos españoles ha-
blando o con una bolsa de chu-
cherías entre sus manos.

Espero y deseo que estas
cuatro palabras aquí escritas
nos ayuden a la Asociación de
Toledo, a poder contar con más
familias que quieran acoger du-
rante dos meses de verano a
unos niños que lo dan todo sin
tener nada.

Fe, te vi ayer miércoles, y me pre-
gunto: ¿Como estabas?, durmiendo...,
muy relajada, eso sí, sobre un ataúd de
fino madera cubierta con un sudario
blanco, tu cara daba impresión de paz,
de bienestar, en el mas allá que tanto tu
anhelabas; este mas allá que estoy se-
gura has logrado, te lo merecías, te has
ganado con tu honradez, con tu evan-
gelización, con tu gran afán por ga-
nártelo en el último día de tu paso por
el mundo, con que alegría te acoge-
rían los Ángeles para entregarte al «To-
dopoderoso» y a su Madre que con tan-
to devoción tú orabas (La Hermosona)
como tu me comentaste el día de la
pólvora de la Virgen de las Mercedes -
último día que hable contigo-.

Sí Fe; me sale de dentro relatar so-
bre ti, sobre tu muerte, sobre tu perso-
na, cariñosa, agradable, prudente, que
para todos tenías y a todos acogías.

     Cuando te encontré en cierto es-
tado, no sabía si darte un beso o to-
carte, no me atrevía a nada, te lloré
sobre el lecho donde te encontrabas,
mis fuerzas no daban para mas, lo
comente con tu querida hermana ante
ti y que tu me estarías escuchando
sin poder decir, (Saula basta yo) que
soy feliz y estoy pidiendo por todos
los que quiero.
     Así se hace Fe, pide por todos,
desde el no creyente hasta el mas
sumergido en la verdadera religión.
Cuando tu decías en comentarios
sobre religión: «el alma será purifi-
cada como el oro en el crisol». Yo
quedo aquí pidiendo por ese oro,
ofreciéndote oraciones y algo mas
que sea de mi agrado, no te echaré
en olvido en ningún momento de ora-
ción, te llevo presente en todo y por
donde voy.

     Yo te digo ¡Adiós! no ¡Adiós! has-
ta luego, hasta nuestro encuentro que
puede que seas tu la que me de la mano
salvando obstáculos desconocidos para
mí y que tu estas palpando.
     Y porque todo esto me ha salido del
fondo de mi corazón, lo comento sa-
cándolo al exterior y que tú sé que me
lo agradecerás.
     Fe, recibe de mi humilde persona
todo lo que de mis entrañas sale hacia
ti -que mas quieres que haga por tu
alma- dímelo y corresponderé tal y
como te lo mereces.
     Mientras lo escribo se me inundan
los ojos de lagrimas, hago un alto en
el camino para seguir mi andadura, ¡no
puedo mas!

Elevo mis oraciones al Todopode-
roso y a su querida Madre en honor
hacia ti.

Tu prima Saula

Dedicado a Fe García Lucas,
maestra que fue del Jaime de Foxa

La amistad
La amistad para mi es el mas noble de los
sentimientos.
Se crece al amparo del desinterés.
Se casa brindándose a los demás.
Florece cada día con comprensión.
Su sitio está junto al amor.
Únicamente los honrados pueden tener
amigos.
Porque a la amistad, el mas ligero de los
cálculos la lesiona.
Como es un bien reservado a los elegidos
resulta
 el sentimiento mal incomprendido y el
peor interpretado.
No admite sombras ni dobleces exige en
cambio sacrificio y valor comprensión y
verdad. Verdad sobre todas las cosas.

Cuando tu mejor amiga te envía este
escrito y después, rompe la amistad, y la
relación se vuelve hostil, dejando tocada
toda tu sensibilidad nos podemos preguntar
¿Pero es posible la amistad?.
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Este título bien podría ser
un lema en una campaña
parroquial, pero se trata de una
novela de Marcos Giralt To-
rrente, una excelente narración
en la que hace un homenaje a
su padre, que murió de cáncer.
Esta obra está publicada por la
editorial Anagrama y ha obte-
nido un gran reconocimiento
de lectores y crítica. Su segun-
do apellido se debe a que es

nieto del gran Gonzalo Torrente
Ballester, por lo tanto la sangre
literaria corre por sus venas. Los
que leyeran su novela “París”
comprobarán que el autor aban-
dona el artificio, el estilo den-
so, el lenguaje elaborado para
centrarse en lo personal, en lo
confesional, en lo íntimo. Por lo
tanto, la novela es una historia
contada en primera persona, es
una vista atrás en la que conflu-

yen recuerdos, sensaciones y
también obsesiones.

Es una declaración de amor
hacia su padre, pero no es un li-
bro amable, porque cuenta los
frecuentes desencuentros que
tuvo con él. Si fuera una ficción
podríamos decir que es una no-
vela de aprendizaje, que los per-
sonajes están muy logrados en
su evolución afectiva, pero los
personajes no son inventados.

Tiempo de vida
Su padre fue un pintor, un hom-
bre culto y sensible, pero a su
vez manipulable y débil. Llama
la atención que Giralt Torrente
llame a la mujer de su padre “la
amiga que conoció en Brasil”,
siempre con un tono despectivo.
En la historia que los une como
padre e hijo todo cambia cuan-
do al primero se le diagnostica
un cáncer. Entonces se convier-
te en una persona dependiente

que necesita un cuidador día y
noche.

Lo más emotivo de esta no-
vela, lo que me ha llevado a
hacer esta reseña es mostrar el
amor sin límites de un hijo a
un padre y más importante aún
es que “Tiempo de vida” saca
a la luz el problema de las per-
sonas dependientes.

José Luis Real

Estos comentarios y muchos
mas, los ciudadanos los esta-
mos oyendo o leyendo todos
los días, nos lo dicen de ellos
mismos, otras veces de los ad-
versarios políticos de las otras
marcas de partidos, y en otras
ocasiones de los políticos de su
misma marca de partido.

Lo triste y lamentable, es que
es verdad, o si no, como es po-
sible haber llevado al país a la
situación tan mala que estamos,
que afecta a tantas personas, fa-
milias y niños, que si hoy tan
mal lo están pasando y lo que
queda por venir, irá aumenta-
do esa realidad.

Llegar a esta situación, no se
consigue en un año, ni en una
legislatura, se consigue en mu-
chos años, y en bastantes legis-
laturas, por consiguiente son
muchos los políticos malos que
han habido y hay.

Hay dos maneras de estar en
este país: O estamos en una
burbuja inmobiliaria o en una
crisis, no hay término medio,
con estas dos formulas nuestros
políticos son expertos en ges-
tionar y administrar, siempre
pensando en sus intereses par-
ticulares, familiares y de unos

pocos que los podemos llamar
amiguetes.

Burbujas inmobiliarias, to-
das han sido bien gestionadas y
administradas para el enriqueci-
miento rápido y que puedan dar
el pelotazo unos pocos.

Crisis, después de los exce-
sos de las burbujas inmobiliarias
vienen las crisis, estas las tene-
mos que pagar todos los ciuda-
danos que somos la mayoría,
que no hemos participado en el
enriquecimiento rápido ni en el
pelotazo. A partir de aquí empie-
za nuestros políticos con los
ajustes, recortes, reformas y
privatizaciones, de los servicios
esenciales para la mayoría de los
ciudadanos: sanidad, educa-
ción, asuntos sociales etc. etc.,
para que siga el enriquecimien-
to rápido y el pelotazo de los
mismos, que es de donde mas
fácil y mejor se consigue hacer
crecer el patrimonio en situacio-
nes de crisis severas como la ac-
tual.

Que nadie piense: familiar,
amiguetes, palmeros y tiralevi-
tas de los políticos que van a
estar exentos de los recortes, re-
formas, ajustes etc. que a tantas
personas está afectando. El

mundo da vueltas, las da para
todos, nadie tiene un seguro que
le garantiza que no le afectará
todo lo malo que se está hacien-
do, en algún momento les pue-
de afectar y les afectará, no se
olvide.

Como decimos uno de los
principales problemas de los
ciudadanos de este país, son los
políticos, después de cómo está
el paro y la economía, ya hay
que ser malos.

Los políticos que nos gobier-
na, como los que están en la opo-
sición, y otros tantos de los que
nos han gobernado en anterio-
res legislaturas, son los que nos
han llevado a la situación actual
de crisis tan severa, y son los
mismos que quieren sacar al
país de la crisis. Privatizando
la sanidad la educación, ser-
vicios sociales etc... Por parte
de estas políticas y políticos,
con estas maneras de gobernar
nos demuestran que no quie-
ren trabajar. Quieren otras co-
sas para ellos, familiares y
amiguetes. Con un poco de
dignidad y dos ó tres dedos de
luces pararían este mundo para
bajarse y dejar de hacer tanto
malo y daño a tantas personas,

  Cuando los políticos son:
Políticos malos; políticos malos gestores; políticos malos administradores,

políticos mentirosos, políticos vagos y más
familias y niños. No podemos
confiar en ellos.

En cuanto a los cerebros de
los políticos que han hecho la
amnistía fiscal, no se merecen
cometarios pues la misma actua-
ción los califican. Para quien tra-
baja.

Hay políticos que nos dicen,
para salir de la actual situación
de crisis, lo que se está hacien-
do no son recortes son reformas,
siendo la realidad recortes en los
derechos de los ciudadanos

Este mensaje también va di-
rigido para los políticos y
amiguetes corruptos de estos,
que roban en las administracio-
nes, y ellos no tendrán recortes
cuando roban y seguro que tam-
bién podrían llamarlo reformas.

Dicen reforma laboral, cuan-
do deberían de llamarla robo de
derechos de los trabajadores, y
regalos a los empresarios. Cuan-
tas se han hecho en los años de
democracia, muchas, demasia-
das. Con estas maneras de go-
bernar, a los trabajadores se les
responsabiliza de la crisis actual,
anteriores y las posibles que
vengan, pero para cuando el res-
to de reformas que nunca se ha-
cen y que son necesarias en ese

país como una mayor
tributación a las empresas,
grandes capitales, eliminación
de paraísos fiscales, subvencio-
nes a empresarios, iglesia, etc.,
estas no llegan nunca, y si lle-
gan es para mejoras.

Podemos ver y escuchar que
tenemos políticas y políticos
que van sobrados, que ellos
solos pueden ocupar varios
cargos públicos a la vez, y tie-
nen tiempo para todo. No sa-
bemos cuándo van a un acto,
si los gastos los paga el era-
rio público, el partido, o sale
el dinero de su bolsillo, o es
mejor que este todo mezcla-
do. Tienen una falta dignidad
y respeto a la ciudadanía sin
límite.

Hay políticos que se queman
y queman una administración,
se van a otras ascendiendo en
su carrera política, repartiendo
los cargos públicos entre fami-
liares y amiguetes, ya que se
consideran los amos y dueños
de las administraciones y se
van impunes, como si nada hu-
biese pasado, inclusive muchas
veces con el apoyo de los esta-
fados.

F. F. M. Cárdenas
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Desde el Club Baloncesto
Polígono no podemos decir que
la tan nombrada crisis no nos
haya pasado factura esta tem-
porada, pero estamos muy or-
gullosos de poder confirmar
que el esfuerzo de todos los
miembros del club, jugadores,
entrenadores, directiva y padres
y madres, sigue dando sus fru-
tos. Y estos frutos están perso-
nificados en lo que más nos im-
porta: los chicos y chicas de
nuestra cantera.

Todo esto es de valorar, te-
niendo en cuenta que este año
cumplimos el 35 aniversario del
club, es todo un logro seguir dan-
do “guerra baloncestística”.

En este curso, hemos conta-
do con 17 equipos de práctica-
mente todas las categorías, des-
de pre-benjamín a senior. Esto
supone un total de 215 jugado-
res y jugadoras que han repre-
sentado fervientemente la ca-
miseta del club.

No nos podemos olvidar de
la colaboración de nuestros dos
principales apoyos económi-
cos: Obra Social de Unicaja y
Seranco, que en los tiempos
que corren es de agradecer que
sigan apostando por el balon-
cesto en nuestro barrio.

A parte del desarrollo típico
de la actividad, léase entrena-
mientos y competiciones diver-
sas, hay que destacar el desa-
rrollo de otros eventos realiza-
dos durante el año por el club:
la II Jornada de Baloncesto en
Navidad, la Copa Igualdad

Senior Femenino de 1ª Autonó-
mica, la Fase Provincial del
Miniquijote de la FBCLM, la
fase provincial del 3x3 de la
FBCLM y, por supuesto, una
nueva edición del 3x3 Escolar.
Este último evento se convier-
te ya en una tradición a reco-
nocer y valorar en el barrio.

Dentro de estos eventos,
para finalizar la temporada, el
fin de semana del 22 al 24 de
junio conmemoraremos este 35
aniversario con el desarrollo de
un Torneo Pre-Benjamin y
Benjamin, y una cena celebran-
do tal fecha.

Yendo más a la participación
de nuestros equipos en las di-
versas competiciones, este se-
ría un breve resumen de la mis-
ma:

- Prebenjamin: han partici-
pado en diversas actividades de
convivencias y torneos.

- Benjamín mixto I y II: han
participado en torneos de su ca-
tegoría, promovidos desde el
club.

- Alevín femenino I: Partici-
pa en la competición de depor-
te en edad escolar organizada
por la Diputación Provincial de
Toledo, quedando 1er clasifica-
do del grupo Toledo. Gana la
final provincial.

- Alevín femenino II: Parti-
cipa en la competición de de-
porte en edad escolar organiza-
da por la Diputación Provincial
de Toledo, quedando 9º clasi-
ficado del grupo Toledo

- Alevín masculino I: Parti-

“El C.B Polígono sigue creciendo
 y apostando por la cantera”

Arte y técnica
de conducir

Por qué las cubiertas
buenas pierden agarre

2ª parte
Un coche con las ruedas

girando, se detendrá con más
rapidez que uno que las tenga
agarrotadas. Un coche en el que las
ruedas están girando, conserva
alguna adherencia que le ayuda a
reducir la velocidad, y un coche en
el que las ruedas estén agarrotadas,
ha perdido toda la adherencia y
patina hacia adelante lo mismo que
si deslizara por una pendiente.

Es mas fácil agarrotar las ruedas
bajo condiciones propicias para
patinar que en una carretera limpia
o seca. Cuando las cubiertas tienen
poca adherencia se requiere menos
presión al pedal para hacer que la
adherencia del freno exceda a la de
la cubierta.

Una perdida similar de adherencia
se puede producir con un mal cambio
de velocidades en sentido
descendente, al intentar reducir la
velocidad de un coche en una
carretera resbaladiza. Supongamos
que el coche lleva una velocidad de
60 Km, por hora. En la mayoría de
ellos, esto quiere decir que el motor
está trabajando entre 2000 y 2500
revoluciones por minuto. A tal
velocidad, algunas personas que
tratan de reducirla, pasan de directa
a segunda, saltándose la tercera. Al
cambiar la velocidad, las
revoluciones del motor pueden caer
hasta unas 1000 ó 1500 por minuto,
lo que en segunda puede representar
una velocidad de unos 15 a 20 Km,
por hora. Naturalmente, el coche no
puede bajar inmediatamente a esa
velocidad.

En una carretera seca, la
adherencia hace que las ruedas
conductoras mantengan su giro
rápido, haciendo subir la velocidad
del motor hasta las 4000 ó 5000
revoluciones por minuto, conveniente
para la segunda. En una carretera
resbaladiza no hay suficiente
adherencia para que suceda esto, y
la velocidad de las conductoras
bajará hasta la impuesta por las
pocas revoluciones del motor. 

Sin embargo, el coche
continuará marchando hacia
adelante a la velocidad que
anteriormente llevaba. El resultado
es que a las ruedas conductoras les
pasará lo mismo que cuando se
frena en exceso. Lo mismo puede
suceder, aunque de una manera
menos espectacular, al cambiar de
directa en una carretera resbaladiza

Manuel Dorado Badillo

cipa en la competición de de-
porte en edad escolar organi-
zada por la Diputación Provin-
cial de Toledo, quedando 1º
clasificado del grupo Toledo

- Alevín masculino II: Par-
ticipa en la competición de de-
porte en edad escolar organi-
zada por la Diputación Provin-
cial de Toledo, quedando 5º
clasificado del grupo Toledo

- Infantil femenino I: Parti-
cipa en la competición de de-
porte en edad escolar organi-
zada por la Diputación Provin-
cial de Toledo, quedando 2º
clasificado del grupo Toledo.

- Infantil femenino II: Par-
ticipa en la competición de de-
porte en edad escolar organi-
zada por la Diputación Provin-
cial de Toledo, quedando 3º
clasificado del grupo Toledo.

- Infantil masculino I: Par-
ticipa en la competición de de-
porte en edad escolar organi-
zada por la Diputación Provin-
cial de Toledo, quedando 4º
clasificado del grupo Toledo.

- Infantil masculino II: Par-
ticipa en la competición de de-
porte en edad escolar organi-
zada por la Diputación Provin-
cial de Toledo, quedando 2º
clasificado del grupo Toledo.

- Cadete femenino: Partici-
pa en la competición de depor-
te en edad escolar organizada
por la Diputación Provincial de
Toledo, quedando 1er clasifica-
do del grupo Toledo y ganando
la final provincial. Participa en
la competición regional.

- Cadete masculino I: Par-
ticipa en la competición regio-
nal organizada por la Federa-
ción De Baloncesto de
Castilla-La Mancha. Se clasi-
fica para la fase de semifina-
les de la competición.

- Cadete masculino II: Par-
ticipa en la competición de de-
porte en edad escolar organi-
zada por la Diputación Provin-
cial de Toledo, quedando 4º
clasificado del grupo Toledo.

- Junior femenino: Partici-
pa en el grupo A de la compe-
tición federada regional orga-
nizada por la FBCLM. Se cla-
sifica 3º y accede a la Fase Fi-
nal.

- Junior masculino Espe-
cial: Participa en el grupo B
de la categoría Especial de la
competición federada regio-
nal organizada por la
FBCLM. Se clasifica para la
fase final y accede a semifi-
nales. Participa en la Copa de
la Categoría quedando bri-
llante Campeón.

- Senior femenino: Partici-
pa en la Liga Femenina orga-
nizada por la FBCLM. Se cla-
sifica para la fase de ascenso
de 1ª autonómica y juega la fi-
nal de la categoría.

Bueno, esperemos que con
nuestro esfuerzo y el apoyo de
todos logremos estar, por lo
menos, otros 35 años más
practicando el maravilloso de-
porte del Baloncesto en el ba-
rrio del Polígono.
¡1, 2, 3, Polígono!¡Bien!.

Ha sido toda una sorpresa, pero
como en ella es habitual, ha recibido
la noticia con los pies en la tierra,
como le han enseñado desde peque-
ña. Y es que, la alero-pivot del CB
Polígono, de tan solo 13 años, ha sido
fichada por el Club Deportivo CREF,
uno de los clubes históricos de Ma-
drid.

Uno de los pocos con acento fe-
menino, por su fundadora y presiden-
ta, Teresa Pérez Villota, y porque es
el sucesor natural del primitivo
CREFF (con doble f) que arrasó en
el baloncesto femenino español de
los años sesenta. Nombres como Ita
Poza, Raimundo Saporta o Ignacio
Pinedo forman parte de la historia de
un club que se ha convertido en los
últimos años en una importante can-

Lucía Arevalillo Nogués ficha por el CD CREF
Uno de los históricos del baloncesto femenino madrileño

tera del baloncesto femenino madrileño.
Lucía Arevalillo ya ha participado con la se-

lección de Castilla-La Mancha en unos campeo-
natos de España, por eso sabe lo que es luchar
por conseguir algo que, hasta ahora siempre ha
sido un juego.

A partir de ahora, comienza un duro trabajo

de entrenamientos semanales en
Madrid. Entrenos que tendrá que
compaginar con sus estudios de la
ESO. Por el momento, deja aparcada
otra de sus grandes aficiones, la
música y el piano, pero seguro que
la experiencia vale la pena.

Mucho ánimo Lucía. El trabajo
va a ser duro, pero sabemos que esta
experiencia va a ser importante, tan-
to si se transforma en algo más gran-
de como si se queda sólo en esto.
Sin duda, habrá valido la pena ha-
ber estado ahí.

Sabes que siempre vas a tener a
tu alrededor el apoyo incondicional
de tu familia, así que, como una gran
luchadora que eres, toda la suerte del
mundo. Enhorabuena campeona.

R.Nogués
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XXXV Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, memorial Marcial Díaz, dedicada a Feliciano Gutiérrez

Lungarán gana en su barrio fetiche
El atleta de Mora se impuso en la XXXV Toledo-Polígono, mientras que el triunfo

en la categoría femenina cayó en las manos de Sonia Ruiz
Sergio Miguel
Fotografía: Jesús Muñoz
–––––––––––––––––––––––––––––––

Santa María de Benquerencia
se está convirtiendo en la meta
fetiche de Jesús Lungarán. Un
lugar parecido al paraíso en el
que levantar los brazos después
de cada carrera. No en vano, el
atleta de Mora volvió a repetir
triunfo, en esta ocasión en la
XXXV Carrera Popular Pedes-
tre Toledo-Polígono, después
del que ya consiguió en el Me-
dio Maratón de Toledo hace
unos meses, también con final
en el barrio capitalino. En la ca-
tegoría femenina, Sonia Ruiz se
ocupó, al igual que él, de mar-
car un paso que nadie consiguió
resistir.

Y es que no se puede llamar
de otra manera a la capacidad de
los deportistas participantes Salida carrera Pedestre-Popular.

La carrera a su paso por el barrio de Santa Bárbara.

para aguantar las altas tempera-
turas que se registraron el 17 de
junio en Toledo. El clima seco
puso a prueba la resistencia de
los atletas en un circuito que,
además de exigente, contó con
diez kilómetros en los que na-
die se pudo permitir un respiro.
Así, desde la misma salida en la
Puerta de Bisagra a las 10:00
horas, se corrió a un ritmo po-
deroso camino de las calles de
Santa Bárbara.

Al paso por el paseo de La
Rosa, Jesús Lungarán decidió
que había llegado el momento
de romper de forma definitiva la
carrera y comenzó a tirar con
fuerza. El moracho se cobró
unos metros que en la parte fi-
nal de la prueba resultaron de-
cisivos, puesto que inició la as-
censión por la zona de contacto
hacia la Fuente del Moro en so-
litario. Por detrás, figuras de la

Familia de Feliciano Gutiérrez y miembros de Protección Civil tras recibir la placa homenaje.

talla Roberto Braojos, Noé Ro-
mero, Chupe González o Rubén
Martín se tuvieron que confor-
mar con la pelea por el resto de
posiciones del podio, puesto que
el escalón más alto parecía de-
signado.

Aunque su renta le permitía
enfilar con garantías de éxito los
seis kilómetros restantes hasta la
pista de atletismo del Polígono,
las piernas empezaron a dejar de
responder de forma adecuada.
Tanto que el propio Lungarán
admitió que “he pensado en re-
tirarme”, dado que temía sufrir
un desfallecimiento. Muy al
contrario, se aferró a sus posi-
bilidades y resistió como pudo
el castigo despiadado del sol,
dejando patente su inteligencia
para regular los esfuerzos.

De esta manera, se plantó sin
compañía en el tartán, donde le
esperaba una meta que cruzó
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Cientos de gotas
para Níger

Las buenas causas volvieron
a marcar la Toledo-Polígono y,
de forma específica, la Carrera
Infantil Solidaria que tuvo como
objetivo proporcionar más re-
cursos al proyecto de Unicef
‘Gotas para Níger’, que preten-
de dotar de mejores vías de abas-
tecimiento de agua al país afri-
cano. Sin duda, la presencia de
cerca de trescientos jóvenes ayu-
dó que se recaudasen fondos
para la iniciativa, al tiempo que
se ejerció una importante labor
de promoción del deporte entre
los más pequeños.

Todos los participantes, con
edades comprendidas entre unos
pocos meses y los catorce años,
hicieron las delicias de los ma-
yores con sus carreras sobre la
pista del barrio de Santa María
de Benquerencia. La diversión
cobró entonces un papel prefe-
rente por delante de la competi-
ción y los pequeños disfrutaron
a pesar de las altas temperatu-
ras. Y, por encima de todo, con-
tribuyeron a reunir alrededor de
mil euros que salvarán la vida
de un centenar de niños en peli-
gro de desnutrición aguda.

Podium de los tres primeros clasificados categoría masculina. Podium de los tres primeros clasificados categoría femenina.

Entrega de placa conmemorativa a Encarna y su familia. Entrega de talón a UNICEF, de la aportación de los corredores.

victoria, Lungarán se adjudica un brillante
doblete, tras ganar también en el Medio Maratón
Ciudad de Toledo sólo unos meses antes. Por
detrás, Noé Romero venció en el vistoso pulso
que mantuvo con Rubén Martín, quien se debió
conformar con el bronce ante la mayor punta de
velocidad de su oponente.

Entre las féminas, la victoria de Sonia Ruiz
cada vez sorprende menos, aunque su mérito si-
gue incrementándose. La toledana engordó su
palmarés con un nuevo triunfo cimentado en su
ojo clínico para encontrar un buen grupo en el
que completar con total autoridad los diez kiló-
metros de recorrido. Carolina Fernández y Sara
Rey, las siguientes en la clasificación, no pu-
dieron hacer nada para evitar que la vencedora
volviera a levantar los brazos en el Polígono.

Nuestro agradecimiento por su apoyo a:
Citroën Automotor, Hiper Usera, Casbega -
Coca-Cola, Unauto, Ayuntamiento de Toledo,
Policía Local de Tráfico, Cruz Roja de España,
Protección Civil, AA.VV de “Alcántara” de
Santa Bárbara, “La Verdad” de San Antón,
“Puerta del Vado” de Antequeruela -Covachue-
las.
A la inestimable colaboración de todos los
voluntarios. Organizamos: Asociación de Ve-
cinos “El Tajo”, Asociación Átlética “Puerta de
Bisagra” y UNICEF.

Salida de una de las pruebas infantiles.

con los brazos en alto, pero exhausto. Eso sí, acreditó un
registro de 34 minutos y 16 segundos que mejoran su de-
but de la pasada edición, en la que terminó tercero. Con la

Para ver, clasificación, fotografías y videos en la web
de avetajo.es; atletismotoledo; www.aappbt.com
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Una lección de unidad
como una piña por defender
nuestros intereses.

El abrazo Cesc-Casillas,
ejemplo claro de dos polos
opuestos en nacimiento y colo-
res deberían enmarcarlo sus se-
ñorías. Cuando se trata de de-
fender a nuestro país, un gran
pacto de Estado, dejando otros
intereses y velando por uno solo,
sería todo un ejemplo de buena
política.

Es difícil entender cómo,
mientras los ciudadanos paga-
mos, repagamos y copagamos
ciertos servicios, el Senado lici-
ta por un millón de euros la te-
lefonía móvil de sus señorías.
Igual, con sus sueldos, hasta
pueden pagar las cuentas de te-
léfono, digo yo. Porque, a lo
mejor, con ese millón de euros
se puede pagar el sueldo de mé-
dicos, enfermeras o maestros,
facturas impagadas, dependen-
cia…

Y, probablemente, si mira-
mos así de soslayo en algunos
de los privilegios que sus seño-
rías siguen manteniendo, pues
igual hasta sacamos unos

Dicen los entendidos que
el deporte es salud. En estos
momentos, además, salud
mental. Y es que, el otrora
denostado balompié ha de-
mostrado, una vez más, que
cuando juega la Selección es-
pañola vamos todos a una.

Ni la prima de riesgo, ni la
‘prima’ Merkel, ni la bolsa, ni
el caso Malaya, ni la
reinserción de presos etarras,
ni el ‘medicamentazo’… nada
ha podido con el éxito conse-
guido por un grupo de jóve-
nes, al mando de un capitán,
cuya máxima es “hacer lo que
sabéis”.

Y así, de menos a más, he-
mos logrado que estos días
España entera salga a la calle
con sus banderas bicolores
para demostrar, que cuando
queremos sabemos estar uni-
dos.

Más valía que los más de
300 que a diario debieran sen-
tarse en el Parlamento fueran
capaces de estar unidos en los
momentos difíciles. Que de-
jaran atrás nacionalismos,
regionalismos, partidismos y,
todos a una, lucharan unidos
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BENQUERENCIA al policía local Carlos Morcillo, que ha sido
premiado por COCEMFE-Toledo por sus esfuerzos para hacer más
fácil la vida a las personas con discapacidad. Es un placer tenerte
entre nosotros, sin desmerecer, en ningún caso, a tus compañeros.

MALQUERENCIA al Gobierno regional porque su negligencia
puede dar al traste con la instalación de Casbega en Toledo, lo que
impediría la creación de centenares de empleos, mientras que echa
a la calle a más 700 interinos de la Sanidad.

Benquerencias y Malquerencias

milloncillos de euros que bien
nos vendrían para no tener que
volver a la ‘cinturita de avis-
pa’ con tanto apretarnos el cin-
turón.

Es sólo cuestión de querer.
De demostrar que un día erra-
mos un penalti, pero somos ca-
paces de sobreponernos y pre-
sentarnos voluntarios para en-
mendar, con arresto y un par,
aquel error. Que un día nos
equivocamos cuando pensa-
mos que verdaderamente po-
dían existir 17 reinos de taifas,
sin tener en cuenta el coste que
esto nos iba a suponer y que,
aunque podían existir 17 divi-
siones del país, verdaderamen-
te país, país sólo hay uno: Es-
paña.

Nos guste o no, o actuamos
a lo ‘Fuenteovejuna’ que ya he-
mos demostrado que somos ca-
paces de hacerlo, o como de-
cía Alfonso Guerra, “A Espa-
ña no la va a conocer ni la
madre que la parió”.

R. Nogués

(http://eldiariodeunamadremuyestresada.blogspot.com)

Abierto
todos los

días

El Restaurante Con Pan y Vino, ofrece

un menú de Lunes a Viernes de 8’50 €

Los niños disponen de un
MENÚ INFMENÚ INFMENÚ INFMENÚ INFMENÚ INFANTILANTILANTILANTILANTIL 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.

Por la noche cerrado 10 €10 €10 €

Menú de SábadosMenú de SábadosMenú de SábadosMenú de SábadosMenú de Sábados,,,,, Doming Doming Doming Doming Domingos y Fos y Fos y Fos y Fos y Festiestiestiestiestivvvvvososososos
          al mediodía (salvo fiestas señaladas y eventos),

por tan sólo 10 €


