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El Otoño Cultural 2014,
bajo el lema ¡¡El Polígono
míralo!!, ha comenzado ya
a inundar de ocio y cultura
numerosos rincones de
nuestro barrio y se exten-
derá hasta el 30 de no-
viembre. Ha sido organiza-
do por el Grupo de Cultura
de la asociación y cuenta
con la colaboración de di-
versas asociaciones y del
Ayuntamiento, que ha ce-
dido algunos de sus espa-
cios públicos. Podremos
disfrutar de conciertos de
música, cine, exposiciones
de pintura y teatro, entre
otras actividades. En la pá-
gina http://www.avetajo.es
se puede consultar toda la
programación.
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El sistema eléctrico a debate.- La Asociación El Tajo, en colaboración con la Plataforma Nuevo Modelo Energético,
ha desarrollado las I Jornadas sobre soberanía energética, medio ambiente y empleo, en las que hemos sabido, entre
otras cosas, que el recibo de la luz ha subido un 90 por ciento en los últimos diez años. Página 10.

 Otra visión de la crisis
del ébola

El Grupo de Sanidad de
nuestra asociación analiza la
gestión del gobierno del PP.
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 Editoriales
“Un pueblo sin cultura no

es libre” y “Una oportunidad
para mejorar los autobuses”.
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 Asamblea de
 Desempleados

Nos cuentan sus últimas
actuaciones sobre talleres
de empleo o la tarjeta gra-
tuita de transporte.
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Un hospital varado
en el tiempo

Han pasado 12 años des-
de que en julio de 2002 se
presentara a bombo y plati-
llo el que sería el hospital
más grande de Europa, cuyo
esqueleto de hormigón lan-
guidece ahora sin una fecha
clara de reinicio de las obras,
paralizadas definitivamente
por el gobierno de Cospedal
nada más llegar al poder en
2011. Mientras, la sanidad
pública se ha deteriorado a
pasos agigantados por al
tijeretazo a los servicios so-
ciales básicos.

Página 6.

Repaso a las obras pendientes
Nuestra asociación sigue

trabajando por mejorar las
condiciones de vida en nues-
tro barrio y para ello, se ha
reunido recientemente con el
presidente de la Junta de Dis-
trito, Antonio Guijarro, y el
concejal de Gestión de los
Servicios, Gabriel González,
con los que dieron un profun-
do repaso a las actuaciones
pendientes.
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El Grupo de Educación se
reunió con la nueva concejala
de Educación y Cultura

Página 5.



VECINOS2 Octubre 2014. Nº 283

Comunidad Fresnedoso esquina Estenilla

(*en el número de septiembre aparecía información in-
completa que aquí completamos*)

Las reclamaciones al Sescam se pueden realizar de
las siguientes maneras:
- A través de la web del Sescam: http://
sescam.castillalamancha.es, en el apartado haznos
llegar tus sugerencias, o bien a través de la pestaña
Ciudadanos, en el apartado Ayúdanos a mejorar.
Sugerencias y reclamaciones, donde además, se pue-
de consultar el estado del trámite de reclamación.
- Llamando al teléfono único de información 012 ó 925
27 45 52, podrás poner la reclamación y te darán un
número de registro para hacer el seguimiento.
- Rellenando las hojas de reclamaciónque se pueden obte-
ner en los centros de salud y en los hospitales, pero su gestión
sólo se puede hace directamente en los hospitales.

Políticas de poder y chantaje
El pasado miércoles día 1 de oc-

tubre, deberíamos haber tenido el
juicio con Tagus (contrata munici-
pal del agua), y digo “deberíamos
haber tenido” porque no llegó a ce-
lebrarse, ya que la tarde antes, tuvo
que hacerse una reunión urgente
(desde estas letras aprovechamos
para pedir disculpas por la urgencia
y la falta de tiempo para avisar a los
propietarios) para dar el paso defi-
nitivo, y de ella salió la decisión de
llegar a un acuerdo con Tagus.

Aludiendo al título de estas pa-
labras, a dicha reunión llegó la re-
presentación de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha con
muy malos modos y dejando claro a
todos los presentes su posición de
poder en la Comunidad, a lo que tan-
to el presidente como la secretaria,
ofrecieron su cargo a la Junta para
que desde su posición de privilegio,
fuera quien gestionara la Comuni-
dad, cosa que evidentemente, no
aceptaron.

Cuando se trató el tema del jui-
cio, dejaron claro que no iban a asu-
mir ninguna cuantía que no fuera la
que por cuota de participación les
tocara.

Se les intentó explicar que si asu-
mían las fugas de agua, la cuantía
para la Junta sería menor que si lle-
gábamos al juicio y perdíamos (como
así nos aseguraban todas las personas
a las que consultamos), pero aquí sa-
lió a relucir la Política Social del PP,
pues a ellos les daba igual ya que al
fin y al cabo, el dinero no dejaba de
salir del mismo sitio (los ciudadanos),
pero al resto de los propietarios, el lle-
gar al acuerdo les suponía ahorrar en-
torno a los 800-900 euros (más de lo
que muchos ingresan al mes para dar
de comer a sus familias).

Así, la Junta de Comunidades pa-
saba parte del coste de las fugas (pro-
ducidas por la deficiencia de mate-
riales del anillo perimetral, y que co-
rrespondían en su totalidad a la Jun-
ta como promotora de la obra) al
resto de propietarios, y no sólo eso,
sino que sigue en su campaña de
acoso al resto de los propietarios
para que paguen la obra realizada

para frenar el problema del agua, y
que debería de pagar la promotora del
edificio.

Es más, cuando pedimos el Infor-
me de Recepción o Rechazo de Obra
que, en el año 1998, debería haber
dado Aguas de Toledo o el Ayunta-
miento al promotor de la obra para
poder darnos de alta individualmen-
te cada inquilino, la respuesta de la
Junta es que no hay ningún documen-
to (se adjunta respuesta oficial), aún
cuando la dirección de Tagus nos ase-
gura que ante la recepción de cual-
quier obra a la red municipal de abas-
tecimiento, debe de haber un infor-
me, ya sea positivo o negativo.

Ni que decir tiene, que ese mis-
mo informe se ha solicitado también
al Ayuntamiento de Toledo y a la
concesionaria actual (Tagus), siendo
la misma contestación en ambos ca-
sos: NADIE SABE NADA DE ESE
INFORME.

Desde estas líneas, pido transpa-
rencia a la Junta, Ayuntamiento de
Toledo y a Tagus, para que de una
vez por todas, nos den dicho informe
y podamos demostrar a todo el mun-
do que los ciudadanos tenemos nues-
tros derechos, aún cuando esos dere-
chos sean contrarios a los intereses
de cualquier partido político.

No puedo terminar estas líneas sin
agradecer de manera especial, la ayu-
da y apoyo que estamos recibiendo

por parte de nuestra nueva adminis-
tradora (Nuria Grande-FincaGestión
Toledo), sin la cual no habríamos sido
capaces de empezar a cambiar el rum-
bo de nuestra comunidad, a la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo por dar voz
a nuestros problemas y consejos a nues-
tras dudas, también aunque pueda so-
nar incongruente, quisiera dar las gra-
cias a la dirección de Tagus (Óscar y
Luis), por su paciencia con nosotros y
por acceder a negociar con la Comuni-
dad condiciones especiales que permi-
tan a los propietarios poder hacer fren-
te a la deuda que tenemos con ellos, de
manera que no ahoguen aún más su
economía y a Javier Bonet de Duplex-
Amesa, por poner toda clase de faci-
lidades en estos momentos en los que
tanta ayuda necesitamos, ya que cual-
quier empujón es recibido como una
bocanada de aire fresco.

Por último, quiero hacer una
puntualización al artículo publica-
do en el número anterior sobre nues-
tra Comunidad, ya que el año 1998
fue cuando entramos en las vivien-
das en régimen de alquiler y no fue
hasta el año 2007, cuando se com-
praron las primeras viviendas.

A TODOS ELLOS, DE CORA-
ZÓN, MUCHAS GRACIAS

Francisco Casildas Lora
Presidente Comunidad de
Propietarios “Santa Mª de

Benquerencia” 99 Viviendas

Tramitación de las
reclamaciones al Sescam
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 8 de Noviembre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 549 958
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

Un pueblo sin cultura no es libre
“El pueblo no es verdaderamen-

te libre mientras que la libertad no
esté arraigada en sus costumbres e
identificada con ellas”. Para
Mariano José de Larra, autor de es-
tas palabras, la libertad es conse-
cuencia de la cultura y de la educa-
ción, las cuales, a su vez, son mo-
tores del progreso. Sin formación,
no existen ni la libertad ni la evo-
lución. La sociedad española
decimonónica necesitaba una rege-
neración que la sacase de la barba-
rie, producto de la ignorancia. Cu-
riosamente, en la actualidad, sen-
timos que la presencia de nuestro
siglo XIX en este aspecto es una
realidad. La clase política de nues-
tro país, en muchas ocasiones, se
escuda en la falta de dinero para
denegar partidas presupuestarias
para Educación, Cultura y, más
sangrante todavía, Sanidad. Inclu-
so, bajo la máscara de un falso
mensaje mesiánico, enarbola la
bandera de la privatización para en-
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El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.
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riquecerse o para favorecer a fami-
liares, amigos y grandes empresas
afines. Todo esto supone un empo-
brecimiento para el país y, concreta-
mente, para el ciudadano.

La Asociación de Vecinos “El
Tajo” siempre ha apostado por de-
fender el progreso mediante la difu-
sión de la Cultura, puesto que consi-
deramos que no es una cuestión de
dinero sino de libertad. Con la cola-
boración de diferentes toledanos y
toledanas, de nacimiento o de adop-
ción, así como de otras personas que
comparten sus conocimientos sin
ánimo de lucro, hemos programado
el Otoño Cultural. La charla, la pre-
sentación de un libro, la mesa redon-
da, son actividades, en definitiva, que
acercan la educación, el arte y el en-
tretenimiento a todos los públicos.

Sin embargo, no solo hemos
pretendido fomentar la cultura po-
pular, entendida esta en sentido
amplio, sino que también hemos
trabajado para que se revaloricen

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

hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es

y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

WEB Asociación
Vecinos y

espacios que el Ayuntamiento de
Toledo ha olvidado, como es el
caso de la Sala Thalía, donde un
recital flamenco llenó de notas
musicales las paredes cerradas
durante demasiado tiempo. Este
auditorio podría ser un escenario
ideal para representaciones deri-
vadas del Teatro Rojas, como ya
se acordó en el año 2004, puesto
que acercaría su programación a
nuestro barrio, el más populoso
del municipio.

Las actuaciones de la ciudada-
nía para impulsar el progreso de
la localidad no pueden suplantar
la intervención de las institucio-
nes. Por eso, nos sentimos huér-
fanos a menudo cuando nos ha-
llamos con la negativa del Ayun-
tamiento o del gobierno regional.
Parece que únicamente interesan
los eventos cuya publicidad
agranda sus egos y no aquellos
cuyo radio de acción mejoraría la
salud cultural de los barrios.

Una oportunidad para mejorar los autobuses
El pliego de condiciones del

nuevo contrato del servicio se au-
tobuses urbanos de Toledo señala,
entre otras cosas: «En segundo lu-
gar exige la introducción de nue-
vas tecnologías para facilitar a los
usuarios información en tiempo
real. También van a instalarse 25
marquesinas adicionales y otras
tantas plataformas de accesibili-
dad en las paradas».

Si se gasta el dinero en nuevas
plataformas de las paradas de au-
tobuses deben servir para algo. Ya

tenemos la experiencia de que se ha
invertido en dinero plataformas que,
a la hora de la verdad, no sirven para
nada porque los autobuses no se
aproximan a ellas y dificultan la su-
bida y bajada de las personas mayo-
res y las sillas tanto de niños como
de discapacitados, que se quedan en-
tre la plataforma y autobús y es un
peligro. Evidentemente, esto es un
problema que se puede resolver ya.

Celebramos que el pliego propon-
ga instalar 25 nuevas marquesinas,
y nuestra propuesta es muy sencilla:

que en cada parada que no haya
marquesina y sus correspondientes
asientos, obligatoriamente, haya un
banco, una reivindicación vecinal
de hace tiempo, para que las perso-
nas de avanzada edad o con alguna
discapacidad no estén esperando
veinte minutos de pie.

Y nos alegramos que después de
tanto insistir se hayan puesto ban-
cos en las paradas de la línea 62, en
Boladiez junto a la fuente de los
patos y en Fresnedoso junto al kios-
co de Pepe.
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El virus del ébola y un ciudadano corriente,
a 12 de octubre de 2014

clasificado como un agente de
bioseguridad de nivel 4, así
como de categoría  A y un agente
de bioterrorismo por los centros
para el Control y Prevención de
Enfermedades, teniendo el poten-
cial de servir como arma para su
uso en la guerra biológica. De ahí
la importancia vital de tener un
centro médico donde puedan tra-
tarse los posibles infectados, des-
de donde se pueda dirigir una pre-
vención eficaz contra el eventual
contagio.

En España, este centro no exis-
te; en vez de ello existía un cen-
tro vacio que, reequipado con ca-
rácter de urgencia y voluntariado,
solo alcanzó el nivel 3 (sobre 4):
el Hospital Carlos III de Madrid,
cuyo desmantelamiento, para más
inri, acaba de ser publicado. En efec-
to, la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid prosigue su
plan de desmantelamiento y
privatización de la sanidad, pu-
blicando el 9 de octubre en el

Boletín Oficial de la comunidad,
la formalización del contrato de
obras para acabar de desmante-
lar el centro de referencia esta-
tal para enfermedades infeccio-
sas (Carlos III), y convertirlo en
un centro para pacientes cróni-
cos, adjudicándoselo a la empre-
sa “Copcisa, Sociedad Anóni-
ma” por 1,2 millones de euros.

Y es que es muy fácil contras-
tar la información con un simple
ordenador y acceso a internet,
donde, con un poco de paciencia y
criterio, un ciudadano corriente se
puede convertir en un médico, o
mejor (me remito a las palabras
deshumanizadas del consejero de
Salud de la Comunidad de Ma-
drid, Javier Rodríguez, Médico
de boquilla, político incompe-
tente de profesión, del pasado 8
de octubre).

Y es que es muy fácil come-
ter un error. Todas las personas
realizamos actos involuntarios
todos los días, entre los cuales

se pueden incluir pequeños tics
o manías, como tocarse la punta
de la nariz o el lóbulo de la ore-
ja (y si no que se lo digan a Ra-
fael Nadal) sin ser conscientes
de ello. Simplemente es así. Este
hecho científico no lo corrige un
entrenamiento pormenorizado y
exhaustivo, por lo que, en la pre-
vención del contacto por parte
del personal sanitario, es abso-
lutamente esencial, la supervi-
sión de una segunda persona que
se sitúe detrás de la que está tra-
tando al enfermo, con la exclu-
siva misión de vigilar estos mo-
vimientos inconscientes.

En este punto es donde todo
el dispositivo contra el ébola,
elaborado por parte del Minis-
terio de Sanidad en base a las
recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud, se
viene abajo. En este punto falló
el dispositivo. Y la culpa fue de
los responsables de ejecutar el pro-
tocolo, no de Teresa Romero. Todo

lo demás son mentiras y verborrea.
A Teresa, aún siendo voluntaria,
la contagió el fallo del protocolo.
Pobre Teresa, además de conta-
giada, apaleada.

En Toledo no estamos prepa-
rados para combatir el ébola. El
servicio de salud ha informado
de cuál es el protocolo de actua-
ción ante un caso sospechoso de
ébola a todos los profesionales
sanitarios, según el consejero de
Sanidad de Castilla la Mancha
y secretario nacional de Sanidad
y Asuntos sociales del PP, José
Ignacio Echaniz. Pero la reali-
dad es que no sabemos cómo
ponernos los inadecuados trajes
y no habrá nadie que vigile las
espaldas (ni los movimientos
involuntarios ni las espaldas
políticas ante nuestros respon-
sables y superiores). La realidad
es que no hay dinero, ni para
acabar el nuevo hospital ni para
reponer plazas en caso de jubi-
lación. La verdad es que tendrán
que recurrir a voluntarios. Pero
si cometemos un error… será
culpa nuestra.

Afortunadamente, solamente
entre 1,2 a 1,9 personas se infec-
tarán durante el periodo de con-
tagio de esta enfermedad. Afor-
tunadamente, y digo afortunada-
mente, la letalidad es rápida, ya
que los pacientes mueren rápida-
mente antes de que estén en con-
diciones de propagar el contagio.
El periodo de incubación varía de
2 a 21 días, aunque lo más nor-
mal es de 5 a 12 días. Teresa, en
promedio, contagiará entre 1.2 y
1.9 personas. A lo mejor no con-
tagia a nadie. El tiempo dirá. No
importa lo que oigan vuestros oí-
dos, las charadas que digan
“fulanito” o “consejerito“ o
“politiquito de tal”. La realidad es
muy persistente y los políticos in-
competentes. El tiempo dirá.

Vecinos
Grupo de Sanidad de la

Asociación de Vecinos del Tajo
–––––––––––––––––––––––––––––––

Soy un ciudadano cualquie-
ra de Toledo que se enteró, como
el resto de personas, del primer
contagio por virus ébola en Es-
paña. Esa misma tarde, empecé
a contrastar información a tra-
vés de internet, los distintos ca-
nales de televisión y la prensa
escrita. También consulté a un
amigo médico. Ingenuo de mí,
pensé que el contenido de las no-
ticias sería más o menos con-
gruente, tanto si hubiera prove-
nido de unas cadenas como de
otras, de un pensamiento edito-
rial o de otro, del comentario de
un consejero como el de una
enfermera, como es lo propio en
un asunto de esta importancia.
Nada más fuera de la realidad.
Paso a relatar mi verdad, que es
la verdad del médico que tam-
bién es ciudadano, o del ciuda-
dano que también es médico,
según se mire.

El virus del ébola causa el
ébola, enfermedad cuyos prime-
ros síntomas incluyen la apari-
ción repentina de fiebre, debili-
dad, dolor muscular, dolores de
cabeza y dolor de garganta, que
más tarde progresan a vómitos,
diarrea, alteración de la función
renal y hepática, sangrado a ve-
ces interno y externo, y final-
mente la muerte.

El virus se transmite por con-
tacto directo con líquidos corpo-
rales y excreciones infectadas
como la sangre, la saliva, el su-
dor, el semen, el flujo vaginal,
la orina, las heces y los vómi-
tos, ya sea de vivos o fallecidos.

La naturaleza del ébola es le-
tal a día de hoy. No existe una
vacuna aprobada y los tratamien-
tos con antisueros o antivirales no
son de fácil acceso. Por ello, está
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Discos
Después del apocalipsis según Mucho, la banda toleda-

na nos presenta “Grupo revelación” su nuevo single. Una
canción sencilla que reivindica precisamente eso, ser una
canción. La calidad de Mucho se basa en su simplicidad,
bien condimentada con sonidos sintetizados, base rítmica
sólida, sucias guitarras cuando hacen falta y limpias, aun-
que no del todo el resto del tiempo. Si a esto le sumamos
una eficaz labor vocal tenemos la mezcla perfecta. Para los
seguidores del pop son una banda imprescindible que des-
de aquí recomendamos.

El tocadiscos

¿Qué cámara me compro?
Hoy vamos a ver unos con-

sejos, Para hacernos con nues-
tra primera cámara digital.

Ante la multitud de sistemas y
modelos de cámaras existentes en
el mercado vamos a desvelar un
poco cuáles son los más adecua-
dos para cada tipo de fotógrafo.

Cámaras compactas
Este tipo de cámara es la ade-

cuada, Para todos aquellos fo-
tógrafos que pretenden hacer
algún tipo de fotografía sencilla
y sin complicaciones, Es decir,
apuntar y disparar. Vacaciones
familiares viajes etc. son los mo-
mentos ideales para usar este
tipo de cámaras.

La gran variedad de este tipo
de cámaras hace imposible re-
comendar una sola puesto que
en el mismo rango de precios
hay infinidad de ellas. Mi única
recomendación es que sean de
marcas fiables y contrastadas
como Canon, Nikon, Panasonic,
Fujifilm etc.

Cámaras compactas
avanzadas

Este tipo de cámaras son las
indicadas para todos aquellos
que ya tienen un interés en la fo-
tografía puesto que permiten
control manual de todos los as-
pectos de la cámara que es en
realidad lo que buscan todos los
aficionados con un nivel algo
avanzado.

En este segmento existen tam-
bién multitud de modelos los cua-
les oscilan ya en precios bastante
altos entre 600 y 1000 Euros.
Canon Nikon y Fujifilm poseen
modelos con altísimas prestacio-
nes y una calidad de imagen ex-
cepcional.

Cámaras EVIL o CSC (cámaras
sin espejo y con visor electrónico)

Estas cámaras sin espejo de ob-
jetivos intercambiables son un sis-
tema moderno y de reciente crea-
ción, que prima la comodidad y
la calidad de imagen, están orien-
tadas a fotógrafos con experien-
cia, Y sus prestaciones son prác-
ticamente iguales que las mode-
los superiores.

Son cámaras que recuerdan a las
antiguas cámaras de película, de
pequeño tamaño Y con la posibili-
dad de intercambiar objetivos.

La gran calidad de imagen que
estos sistemas están demostrando,
su gran versatilidad así como su
ligereza, es el motivo por el que
muchos fotógrafos se decanten
por este Nuevo sistema a la hora
de adquirir una nueva cámara,
incluso para realizar trabajos de
calidad profesional.

Cámaras REFLEX
Este sistema tradicional entre

los fotógrafos, es el que más adep-
tos tiene dentro de los aficiona-
dos a la fotografía. Este sistema
es el que más calidad de todos
aporta a nuestras imágenes y so-
bre todo gran versatilidad puesto

que hay infinidad de objetivos
a utilizar, lo cual nos permite
hacer cualquier tipo de fotogra-
fía con unos pocos accesorios.

Desde réflex de iniciación a
réflex profesionales, hay una
variedad inmensa de cámaras y
objetivos.

Este tipo de cámara nos per-
mite empezar desde cero traba-
jando con automatismos de la
cámara y llegar a todas las po-
sibilidades que nuestra imagina-
ción nos permita, aprendiendo
a usar todas las posibilidades
que nos ofrece este sistema.

Mi consejo es que depen-
diendo del tipo de fotografía
que pretendamos a realizar, es-
tudiemos bien qué tipo de cá-
mara va ser aquella que cumpli-
rá nuestras expectativas.

Cuando nos iniciamos en la
fotografía solemos adquirir un
equipo accesible y barato, pero en
el momento que ampliemos cono-
cimientos y después de sacarle el
máximo partido a nuestra cámara
digital, es probable que necesitemos
ampliar nuestro equipo o tener una
cámara superior.

Si empezamos en este mara-
villoso mundo y el gusanillo de
la fotografía os corroe por den-
tro, no lo dudéis, una CSC o una
Réflex de iniciación, os permi-
tirá avanzar mucho mas rápido
que una compacta.

Nacho Gómez Ramírez
www.lightcube.es

Fotografía para todos
Entrevista con la nueva concejala de Cultura

Sala Thalia, biblioteca, la música y
sobre todo, comedores y material
escolar, requieren una respuesta
En esta entrevista con la nue-

va concejala de Cultura, Rosa
Ana Rodríguez Pérez, muy vin-
culada a nuestro barrio puesto
que es profesora del C.P. Gómez
Manrique, le expusimos que, en
el ámbito de la cultura, hay que
potenciar la funcionalidad y la
utilización de la Sala Thalía, la
mejora y ampliación por la ma-
ñana del horario de la Bibliote-
ca y la demanda de una Escuela
de Música Municipal para el
barrio.

Le argumentamos que el Po-
lígono es un barrio popular que
concentra un cuarto aproxima-
do de los habitantes de Toledo,
que es el más alejado del casco,
en el cual se acumulan los re-
cursos culturales de los que dis-
pone la ciudad. Es imprescindi-
ble que en la Sala Thalía se re-
cuperen sus elementos técnicos
de luz y sonido. La Asociación
se ha ofrecido a hacer un inven-
tario de lo que existe y de lo que
sería necesario para responder a
cualquier evento. La responsa-
bilidad de que esté en perfectas
condiciones es del Ayuntamien-
to porque, de lo contrario, nos
sentiríamos discriminados res-
pecto al tratamiento que se da al
resto de espacios culturales de
la ciudad ¿Qué sentido tendría
esta sala si el Ayuntamiento no
la mantiene cuidada y viva?

En lo inmediato, las activida-
des que se realizan en ella por
parte centros educativos, asocia-
ciones y otras iniciativas del ba-
rrio sin ánimo de lucro, así como
contar con ordenanza o conser-
je durante la preparación y la
actuación de cada una de ellas,
deberían ser gratuitas. Los 500
euros que cuesta «alquilar la luz
y el sonido», así como los 23
euros/hora que cuesta el perso-
nal, son un obstáculo, difícil de

costear y es seguro que puede
haber iniciativas culturales que
se pierdan, cortando la iniciati-
va de aquellos que se «trabajan»
la cultura y a los ciudadanos que
se lo pierden.

A medio y largo plazo, le
planteamos que hay que cubrir
todas las necesidades técnicas
y se necesita la figura de una
persona que abra, cierre, mane-
je y cuide los equipos y atienda
a todas las tareas que se requie-
ran, ¿un contrato a media jor-
nada?, así mismo, mediante la
colaboración del Patronato del
Rojas o con un presupuesto pro-
pio, debe existir una programa-
ción específica y continuada.

Y, por último, en el ámbito
educativo, además de nuestros
requerimientos sobre la Biblio-
teca y la Escuela de Música, le
manifestamos nuestra preocu-
pación por el alumnado que se
quedará fuera de las becas de
comedor y de las ayudas para
libros y resto del material esco-
lar. En este sentido, le pedimos
que el Ayuntamiento no permi-
ta que ni un solo niño con pro-
blemas de alimentación y para
adquirir el material, quede ex-
cluido. Por nuestra parte, que-
damos emplazados a volvernos
a reunir cuando contemos con
todos datos de los escolares que
a través del propio Ayuntamien-
to, Educo, Cruz Roja, Cáritas...
tienen cubiertas estas necesida-
des.

La concejala tomó nota y
nos manifestó que, en la me-
dida de sus posibilidades se
preocuparía de hacer un segui-
miento de todas estas cuestio-
nes, por su propia Concejalía o
poniéndose en contacto con el
presidente de la Junta de Dis-
trito y el resto de concejalías
implicadas.
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Doce años esperando el nuevo hospital
Cuando algo dura más de lo

esperado o unas obras parecen
no tener fin se suele decir “esto
dura más que las obras de El Es-
corial”, que tardaron 22 años en
concluirse. Y salvando las dis-
tancias, a parte del tiempo de
duración, las obras de El Esco-
rial experimentaron importantes
cambios hasta adquirir la forma
final, como está ocurriendo con
el interminable proyecto del hos-
pital de Toledo.

Parece increíble, pero fue en
los últimos días de julio de
2002 cuando el entonces alcal-
de de Toledo, Jose Manuel
Molina, y el consejero de Sa-
nidad, Fernando Lamata, anun-
ciaban, a bombo y platillo, la
construcción del Gran Hospital
de Toledo desde el mismo lugar
en el que hoy, casi doce años
después, se marchita un esque-
leto de hormigón abandonado y
mucho dinero enterrado.

Recordamos que la asocia-
ción de vecinos siempre defen-
dió que la ubicación más idó-

nea era la 6ª fase, que después
se destinaría al fallido Barrio
Avanzado. La ubicación actual
fue un acuerdo institucional que
tanto Ayuntamiento como Junta
de Comunidades valoraron inte-
resante «por la cercanía de las
elecciones» que, se celebraban
el mes de mayo siguiente, lo
mismo que sucede actualmente.

El calendario de plazos que
se marcaron comenzaba en el
tercer trimestre de 2003 y fina-
lizaba en 2007, y como vemos 7
años después, acabando 2014
aún está por ver cuando se
retomarán las obras que de for-
ma caprichosa, o con la inten-
ción de privatizar toda la gestión
sanitaria del complejo hospita-
lario de Toledo, fueron parali-
zadas definitivamente por el
gobierno de María Dolores de
Cospedal nada más acceder al
poder.

Según explicaron los respon-
sables de la Junta el diseño del
nuevo hospital sería el siguien-
te, sin que nadie lo rebatiera:

costaría 120 millones de euros -
la financiación llegó a estar con-
seguida-; de las 350 habitacio-
nes del Virgen de la Salud con
615 camas, se pasaba a construir
850 habitaciones con 850 ca-
mas, es decir habitaciones indi-
viduales, si bien diseñadas para
doblar en caso de necesidad.

Otros datos ofrecidos enton-

ces fueron que la plantilla de pro-
fesionales se ampliaría un 30%,
mientras que en los momentos
actuales el recorte de profesiona-
les y medios está degradando la
asistencia sanitaria, y siguen ase-
gurando que el número de
quirófanos pasarán de 11 a 25.

También detallaban que la
zona de urgencias, que entonces

contaba con 18 boxes, tendrían
en el nuevo hospital 64 y esta-
ría dotada con 14 consultas.
¡Qué contraste con la lamen-
table situación de las actuales
urgencias, donde los profesio-
nales trabajan como pueden!
Además, presentaron el pro-
yecto con una novedad: se pre-
veía el acceso de coches sin
tener que buscar aparcamien-
to, que sería gratuito, y en el
nuevo proyecto resulta que
ahora los aparcamientos den-
tro de la parcela serán priva-
dos y de pago.

Por último, el alcalde y el
consejero de Sanidad añadían:
«hay un punto sobre el que ha-
brá que extremar los estudios,
el del acceso rodado”, tema
que de un modo u otro admi-
tían que habría de “resolverse
con mucho cuidado». Sin em-
bargo, este es un asunto que no
se contempla en el nuevo pro-
yecto y que sin duda, supon-
drá un grave inconveniente
para nuestro barrio.

Foto archivo. En julio de 2002, Fernando La Mata, consejero y
José Manuel Molina, alcalde.  Presentaban el suelo para el hospital.

L@s compañer@s de la Asamblea de Desempleados
de Toledo iniciamos el nuevo curso tratando

varios temas de interés:

El Servicio Público de Em-
pleo de Castilla-La Mancha, a
través de una empresa exter-
na está realizando un cuestio-
nario de evaluación de la
empleabilidad de las personas
que están inscritas como de-
mandante de empleo en las ofi-
cinas de empleo. Este cuestio-
nario se está haciendo a través
de la Oficina Virtual del Servi-
cio Público de Empleo o de una
encuesta telefónica. Su objeti-
vo es cambiar la situación de los
demandantes en dichas ofici-
nas. Es un cuestionario de 28
preguntas que tiene como fi-
nalidad el detectar la disponi-
bilidad para la búsqueda de
empleo de las personas
encuestadas. La empresa que
realiza la encuesta no explica
las consecuencias que puede
tener el contestar a las pregun-
tas que se hacen (te pueden
excluir de posibles ofertas de
empleo, puede afectar al ac-
ceso a subsidios como la Ren-

ATENCION DESEMPLEADOS:
Encuesta de la oficina de empleo.

¿CON QUE FINALIDAD?
ta Activa de Inserción 426 euros,
etc.). Después de este cuestiona-
rio se le envía a la persona
encuestada una nueva tarjeta de
demanda de empleo con nuevas
fechas de renovación y con cam-
bios en su inscripción.

Ante una llamada de estas ca-
racterísticas puedes insistir en
que quieres que se te haga una
entrevista presencial en alguna
de las oficinas de empleo. El ob-
jetivo que se persigue, funda-
mentalmente, es pasar de estar
inscrito como DEMANDANTE
CON INTERMEDIACIÓN a
otro tipo de categoría. Es decir,
que ahora no estaríamos inscri-
tos buscando trabajo. Por eso es
importante que si recibes una
nueva tarjeta de demanda de em-
pleo (DARDE) te fijes en si
constas como DEMANDANTE
CON INTERMEDIACIÓN. En
caso de que no coincida con la
demanda anterior tienes derecho
a que te la rectifiquen en tu ofi-
cina de empleo.

Talleres de empleo
La Asamblea de Desempleados

se reunió con Antonio Sanromán,
Coordinador de Empleo y Econo-
mía de la Junta de Castilla-La
Mancha, el viernes día 03 de Oc-
tubre de 2014, con el fin de solici-
tar la información disponible con
respecto a los Talleres de Empleo.
Nos informa que ha salido
publicada la oferta de forma-
ción para desempleados de la
Junta de Castilla la Mancha
que se puede ver y solicitar
desde la página web de la
Consejería de Empleo de la
Junta de Castilla- La Mancha.
Con respecto a los talleres de
empleo nos anuncia que las
bases saldrán en el D.O.C.M.
el lunes día 6 de Octubre.

La Orden regula los pro-
gramas de formación en alter-
nancia con el empleo, y se es-
tab lecen  las  bases
reguladoras de la concesión
de ayudas públicas a dichos
programas, y se aprueba la
convocatoria de talleres de
empleo y unidades de promo-
ción y desarrollo para 2014.

Casuística de autobuses
Hemos entregado al grupo político de I.U. las inciden-

cias acaecidas con referencia a la solicitud de la tarjeta de
transporte gratuita por parte de las personas desempleadas
de Toledo, ya que se prestaron a mediar entre la Asamblea
de Desempleados y el Ayuntamiento. Aún estamos espe-
rando noticias suyas.

Otras propuestas a plantear e inquietudes las puedes
exponer en el grupo y si son aprobadas por la ASAM-
BLEA entre todos llevarlas a cabo.

Nos reunimos el primer y tercer jueves de cada mes a
las 10.30h, en el aula 16 del Centro Social - AAVV El
Tajo, C / Rio Bullaque 24 - Polígono

¡Estamos DESEMPLEADOS

pero NO PARADOS!

¡ORGANÍZATE!

Contacto:
desemplea2toledo@gmail.com
http://asambleadesemplea2t.wordpress.com/
https://www.facebook.com/toledo.activo.9

Nota: a aquellos que no les lleguen los correos de
desemplea2toledo@gmail.com, que nos envíen un co-
rreo indicándolo o que nos lo comuniquen cualquier
día de los que nos reunimos.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Ante esto la coordinadora
nacional de afectados por la Su-
presión de la subsidiación de
préstamos VPO pedirá a los par-
tidos políticos la inclusión de la
abolición de la disposición adi-
cional segunda de la ley 4/2013
en sus programas electorales.

Medida que ha provocado la
supresión retroactiva de las pró-

rrogas de subsidiación
de préstamos vpo a mi-
les de familias en toda
España.

El problema no ha acabado
para miles de familias La recti-
ficación de los criterios
interpretativos del artículo 35
del RDL 20/2012, no han signi-
ficado ni mucho menos el final
de la problemática para gran par-

te de los afectados por la supre-
sión de la subsidiación, ya que la
medida recientemente adoptada
por parte del ministerio, única-
mente afecta a aquellas resolu-
ciones/denegaciones emitidas
hasta la entrada en vigor de la
disposición adicional segunda

de la ley 4/2013, de 4 de
junio de 2013, ley recurri-
da ante el Tribunal cons-
titucional en Septiembre
de 2013 por el Partido So-
cialista y que actualmen-
te sigue en vigor.

La vía judicial
la única salida

Nada ha cambiado
para los miles de afecta-
dos por dicha ley, donde
la vía judicial, es la única
salida para ver restableci-
do su derecho a la
subsidiación de las cuo-

tas hipotecarias y donde nue-
vamente se está dando la ra-
zón a los afectados. (Recien-
temente el Juzgado Conten-
cioso -Administrativo de
Albacete ha emitido resolu-
ción favorable a un afectado).

Para ello la coordinadora na-

El gobierno sigue jugando sucio con la
subsidiación de préstamos VPO

Quiebra la ley, el acuerdo reflejado
en un contrato con el ciudadano, y

quita un derecho firmado por el
propio Estado a los más débiles,

subiéndoles cual usureros la letra de
su piso, a la vez que les dice que el
que quiera que recurra a la justicia.
Tal parece un ejercicio de soberbia

«de el Estado contra el ciudadano».

cional de plataformas iniciará
una ronda de contactos con los
diferentes partidos políticos,
donde se planteará la inclusión
en los diferentes programas elec-
torales de las medidas pertinen-
tes para acabar con éste proble-
ma que atañe a miles de familias
en toda España que actualmente
tienen que pagar entre 90 y 400
euros más al mes por sus hipote-
cas de viviendas protegidas, he-
cho que sumado a los tipos de in-
terés de las VPO dejan a las fa-
milias en una situación insos-
tenible. La Coordinadora soli-
citará el restablecimiento de las
prórrogas para todos los planes
de vivienda incluido el plan
2009-2012.

Pedimos la abolición de una
ley retroactiva e injusta. Toda la
información sobre subsidiación
en http://
subsidiacion.wordpress.com/

Gabriel González y Antonio Guijarro (a la izquierda), concejales del gobierno municipal,
con miembros de la junta directiva de la AVV El Tajo

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

Representantes de la Junta
Directiva de la Asociación de
Vecinos El Tajo se reunieron el
pasado 14 de octubre con el pre-
sidente de la Junta de Distrito,
Antonio Guijarro y el concejal
de Gestión de los Servicios,
Gabriel González. En la reunión
repasamos el estado de las obras
de Manuel Machado, las que
están a punto de comenzar en la
avenida de Guadarrama, la ins-
talación de islas ecológicas en
la tercera y quinta fase, la nece-
sidad de remozar el acerado en
la avenida Boladiez, el estado de
la Peatonal Juan Pablo II, fuen-
te del paseo Federico García
Lorca, pintura en algunos pasos
de peatones, la necesaria recu-
peración de los árboles perdidos,
ampliación de los espacios para
huertos urbanos para
desempleados, etc...

En cuanto a la terminación de
las obras en Manuel Macha-
do, nos informaron que se com-
pletará el riego con goteo, po-
niendo los aros o terminaciones;
la parte de muro que está dete-
riorado se reparara por parte de
la concesionaria del servicio de
parques y también se instalará
un parque infantil adaptado y

con suelo de goma dura en la
zona próxima al colegio de edu-
cación especial Ciudad de
Toledo. Respecto al kiosco de la
zona, que en un principio se iba
a tirar, se sacará a licitación en
breve.

También se abordó el tema de
los excrementos caninos, com-
partiendo que se debe ser más
riguroso para que se recojan por
los dueños de los perros, los con-
cejales mostraron interés en po-
der instalar algunas zonas espe-
ciales para perros, por lo que
quedamos emplazados a señalar
posibles lugares.

Igualmente, corroboraron el
compromiso del equipo de Go-
bierno de instalar antes de fin de
año islas ecológicas en zonas de
la tercera y quinta fase, sobre lo
que estuvimos de acuerdo al
menos en tres puntos de estas
zonas, donde la concentración
de viviendas es considerable.

Nuevamente, se puso sobre la
mesa la necesaria actuación para
reparar el paseo Juan Pablo
II, estando de acuerdo en el vo-
lumen de obra necesaria, y los
problemas sufridos por vecinos
en diversas caídas, por lo que se
procederá a retirar todas las lo-
setas levantadas y rellenar pro-
visionalmente con hormigón

para evitar más accidentes. Asi-
mismo, se estudiará la repara-
ción y coste económico para in-
cluirlo en una actuación del con-
venio Junta-Ayuntamiento pues-
to que es una zona incluida en
el mismo.

La replantación de acerado en
toda la avenida Guadarrama y
zonas de mediana se comenzará

de inmediato, pues está adjudi-
cada, incluyendo las iniciativas
que la asociación propuso.

La recuperación de árboles
perdidos se abordará con la
concesionaria del mantenimien-
to de parques, para lo que ani-
mamos al vecindario a comuni-
carnos las zonas o alcorques
donde no haya árboles.

Reunión de nuestra asociación con los concejales Antonio Guijarro y Gabriel González

Se comenzarán las obras en Guadarrama y se
abordará la reparación de Juan Pablo II

Sobre la ampliación de los es-
pacios para más huertos urba-
nos, dentro del proyecto de la
Asamblea de Desempleados, se
tratará de ampliar en el lugar pro-
puestos en el menor plazo posi-
ble. (Si eres desempleado-a y tie-
nes interés en participar, ponte en
contacto con el grupo de
desempleados de la asociación).
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Según el experto Jorge Morales de Labra

“El recibo de la luz ha aumentado un 90 por cien
durante los últimos diez años”

La Asociación de Vecinos El Tajo, la Federación de
Asiciaciones Vecinales El Ciudadano y La plataforma

Nuevo Modelo Energético
(www.nuevomodeloenergetico.es) han desarrollado las

I Jornadas sobre soberanía energética, medio
ambiente y empleo, los días 6, 13 y 20 de octubre, en

la sala de conferencias de la Biblioteca del Alcázar, con
gran asistencia de público. El experto en el sector energéti-

co español Jorge Morales de Labra
(www.jorgemoralesdelabra.wordpress.com) abrió las jorna-
das señalando que tras quince años de sucesivas reformas
en el sector eléctrico español tras su liberalización “ninguna

de ellas ha dado con la clave; una tras otra, son parches que
no acaban de solucionar los problemas del consumidor” y

denunció que la factura de la luz ha aumentado un noventa
por ciento en los últimos diez años”.

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

En cuanto a las posibilidades
de ahorro, aconsejó a los con-
sumidores que ajusten la poten-
cia contratada a sus necesidades,
que se utilice una tarifa con dis-
criminación horaria y no contra-
tar con ninguna de las cinco
grandes compañías eléctricas.
En su opinión, “es necesario que
se aborde una reforma integral
del sistema eléctrica, integran-

do a las energías renovables para
evitar que las grandes compa-
ñías puedan maniobrar en su ex-
clusivo beneficio”.

Morales de Labra desmontó
lo que llamó mantras del sector
eléctrico, que no por repetidos
son verdad, como las afirmacio-
nes de que “las renovables son
caras” y “la energía nuclear es
barata”. La clave está, afirmó,
en que “el precio de la energía

Luis Jiménez Meneses, cuarto por la izquierda

eléctrica en una hora del día se
fija dependiendo únicamente de
la energía más cara, y nunca de
las renovables, que no pueden
competir con los gigantes, aun-
que ya son competitivas”.

Por ello, puso de manifiesto
que la única forma de abaratar
el mercado eléctrico sería que
las energías renovables -eólica,
fotovoltaica, biomasa- más ba-
ratas y más limpias, desplazaran
a las tecnologías caras -nuclear,
fraking-. El problema, aseguró
Morales de Labra, es que “que
las grandes productoras de ener-
gía eléctrica tienen centrales
caras y baratas, y no tienen nin-
gún incentivo para apostar por
las más baratas” y lamentó que
las energías alternativas no pue-
dan hacer frente a la histórica
dependencia que algunos países,
como España, tienen del com-
bustible fósil.

Para Jorge Morales “la falta
de transparencia es el principal
obstáculo para la progresiva sus-
titución de los combustibles fó-

siles por las energías renova-
bles”, y se dirigió a los asisten-
tes señalando: “exijámoslo”.
Criticó la mala política del go-
bierno de Rajoy que a pesar de
que “gasta mucho en comprar
petróleo” votó en Europa con-
tra la eficiencia energética, y
“las puertas giratorias de algu-
nos políticos que se benefician
de sus cargos y se pasan luego
al sector de las eléctricas”.

En la siguiente conferencia
de las jornadas, a cargo de Luis
Jiménez Meneses, de la Asocia-
ción de Ciencias Ambientales
(www.cienciasambientales.org.es),
éste indicó que “la pobreza ener-
gética afecta al 35 por ciento de
los hogares de Castilla-La Man-
cha”, que puede definirse como
la incapacidad de un hogar para
satisfacer una cantidad mínima
de servicios de la energía para
sus necesidades básicas, como
mantener la vivienda en unas
condiciones de climatización
adecuadas para la salud, es de-
cir, de 18 a 20 grados centígra-

dos en invierno y 25 en verano.
Las consecuencias en el bienes-
tar de las personas son también
variadas: temperaturas de la vi-
vienda inadecuadas, incidencias
sobre la salud física y mental (in-
cluyendo mortalidad prematura
de ancianos), riesgo de endeuda-
miento y desconexión del sumi-
nistro, degradación de los edifi-
cios, despilfarro de energía y emi-
siones, entre otros. Concretamen-
te, se estima que en el periodo
1996-2012 entre 100 y 400 per-
sonas pudieron morir en Castilla-
La Mancha como consecuencia
de la pobreza energética.

Para Jiménez, una de las so-
luciones a este dramático pro-
blema puede ser la rehabilita-
ción energética de los edificios,
así como la certificación ener-
gética de los inmuebles, algo a
lo que ya obliga la ley impulsa-
da por el Gobierno central, pero
que a juicio del ponente “es to-
davía insuficiente, aunque pue-
de servir de palanca para seguir
avanzando en esta materia”.Jorge Morales de Labra, segundo por la izquierda
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Nuestro vecino, Juan González de la Cruz, presenta su libro

Juan poeta del barrio: “De mi corazón al pueblo”
Probablemente hay dos formas de ver la

poesía, el arte, incluso la canción: desde el
corazón, desde la tierra, desde lo popular o,

de otra forma, desde lo cerebral, lo
sofisticado y lo depurado por la cultura, Juan
González de la Cruz, un vecino conocido que

lleva 40 años en nuestro barrio, y es
conocido, entre otras cosas por su

vinculación a la peña flamenca “El Quejío”,
presenta el día 31 de este mes, en la

biblioteca del barrio su primer libro.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Juan González de la Cruz na-
ció, en el pueblo toledano de Pul-
gar, en el año 45 “cuando más
hambre había en España”. Su pa-
dre le enseñó a leer antes de ir a
la escuela a los seis años, con los
cuatro libros que había en casa.
Su familia fue a trabajar a la fin-
ca “El Castañar”, cercana a Pul-
gar, propiedad del Conde de
Mayalde, para “no comerse el
pan a traición”, a los 10 años fue
trillador, luego a los 11 se dedi-
có a “acarrear guarros”, “eché
millones de lágrimas por el frío”,
fue también pastor de ovejas,
gañán, burrero, segador. Pero él
quería estudiar, por eso “con la
luz de un candil de petróleo” es-
tudió “con la academia CCC y
me saqué el título de Cultura
General y Taquigrafía“. Es una
línea permanente en su trayecto-
ria, trabajar y aprender, sentir a
su familia y escribir: “en largas
noches de invierno / a la luz de
aquel candil / de la mano de mi
padre / cuántas cosas aprendí.”

Al haberse criado trabajando
en la parte más “dura” del cam-
po, no podía haber un libro me-
jor para leer y para escuchar que
la propia naturaleza, de ahí sacó
la música y la letra que luego ha
utilizado en su poesía: “Siempre
amé esa orquesta sinfónica que
sonaba en el encinar o en el soto

y que se mezclaba con el instru-
mento musical que formaban las
aguas claras de los arroyos, para
mí,  la naturaleza es la mejor
compositora de todos los tiem-
pos”
–––––––––––––––––

La trayectoria de
Juan: trabajar y

aprender, sentir a su
familia y escribir.

–––––––––––––––––
El mejor libro, la mejor parti-

tura nació de esa raíz, de esa vin-
culación con la naturaleza, que
luego  concretó en su amor al fla-
menco y su pasión por la guita-
rra, él fue promotor de la peña
“El Quejío” de nuestro barrio y
su hijo le ha salido un guitarrista
profesional muy reconocido.
Aprendí a tocar muy pequeño,
con una guitarra que había en
casa, que solo tenían cuerda, re-
corría sus trastes, ciento de ve-
ces, así aprendí”. De esa pasión
musical y flamenca sale su poe-
sía, su forma de escribir, la mé-
trica de sus poemas sencillos y
que piden un cantaor y una gui-
tarra “Por no encontrar una
fuente/ donde hartarme de beber
/ me estoy muriendo de sed”.

Esa concepción de Juan
González de la poesía popular, la
señala muy bien, el prologuista

del libro, José Luis Ferris, uno de
los principales biógrafos de, pre-
cisamente, Miguel Hernández,
“Más allá de los nombres consa-
grados en el mundo de la literatu-
ra o del arte, corre un río sentido
colectivo y común que obedece a
una voz ancestral. Y esa voz que
ancla su raíz en los ancestros, en
el alma coral, de los pueblos, es la
que alimenta -y alienta- los versos
de Juan González Cruz”

Hablar con Juan trasmite una
combinación difícil de encontrar.
Él de una forma muy clara, se
asienta sobre unas raíces que crean
su identidad, la naturaleza, la fa-
milia, pero eso lo une a una idea
clara de rebeldía y de “trasgresión”
-dice- “porque leo, porque veo,
surge mi conciencia social”. De
ahí, de esa infancia de gañán,
nace su “necesidad” de enviar su

primer libro desde “su corazón”
(no a la televisión, ni al merca-
do), a nosotros, a nosotras, a los
vecinos del barrio, a la gente de
Pulgar, a sus compañeros de tra-
bajo, de idea, a su familia.
–––––––––––––––––
La naturaleza, luego
se concretó en su

amor al flamenco y su
pasión por la guitarra.
–––––––––––––––––

“Vientos del pueblo” escribió
Miguel Hernández, un poeta con
el que sin duda tiene similitudes
evidentes “con Hernández me
identifico en algunas cosas -mati-
za-, en algunas cosas, como pue-
den ser sus ideas política, en lo que
llevábamos en el zurrón aparte del
mendrugo de pan, lógicamente li-
bros y sobre todo en la rebeldía, el

prefirió morir antes que renunciar
a sus principios, yo tuve numero-
sos problemas en mis trabajos,
solo por no querer comulgar con
ruedas de molino”.

En el prólogo del libro, José
Luis Ferris señala el compromiso
de Juan González“ que no será
capaz de lograr en el corazón del
público el conjunto de poemas
solidarios, de tono moral y social,
que en forma de soneto o roman-
ce, defiende la dignidad humana,
denuncian la endémica pobreza y
exalta la honradez de las gentes
sencillas”. El prologuista define
muy bien el compromiso con la
poesía y con la historia de nuestro
poeta: “Si Vallejo, Neruda o
Hernández, clamaron al mundo a
favor de campesinos, jornaleros,
niños explotados o mujeres humi-
lladas, el autor de este libro desde
su raíces rurales crea una serie de
composiciones de semejante hon-
dura y emoción. “Hombres y mu-
jeres del campo”, “Algarroberas”,
“Vendimiadoras”, “Aceituneras”,
“El niño trillador”.

El libro divide los poemas en
tres temas: “Pulgar y alrededores,
amor y familia y de todo un poco”,
es importante señalar que, Juan tie-
ne en el centro de su poesía el amor
romántico, de hecho uno de sus
primeros poemas lo dedicó a su
mujer Charo. ”Esperando siempre
esperando/ para tenerte a mi
lado” o uno que incluye el libro y
que ha titulado Amor adolescen-
te” “El olor a limpio que su cuer-
po despedía/con su cutis fino como
hojas de azucena”.

Quizás y para terminar, uno de
los que mejor definen la biografía
de Juan González Cruz  uno de los
que aparece en el libro con el títu-
lo de “Soñando con ser y otros
desvaríos”. “Me digo: ¿qué he
sido yo? /De muy niño borriquero/
y un miserable porquero/ de un
marqués, duque y barón, al que
llamaban señor/ por sus cuantio-
sos caudales, el que tenía las lla-
ves/ del comer o el ayunar, del reír
o del llorar/ de virtudes y malda-
des.”

Juan González en un momento de la entrevista
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23 de Octubre. 18 h. Biblioteca
Mesa redonda sobre acoso escolar

El próximo jueves 23 de octu-
bre tendrá lugar en la Biblioteca del
barrio una mesa redonda sobre aco-
so escolar en la que participan di-
ferentes entidades y personas del
barrio. Esta iniciativa surge de la
Asociación de Vecinos El Tajo con
la intención de dar respuesta a las
inquietudes de algunos padres y
madres que así lo han demandado.
Intervendrán además Paideia,
IntermediAcción, Policía Local y un orientador educativo, darán forma a este acto
que pretende poner en común diferentes enfoques sobre el tema y proporcionar
información a aquellas familias interesadas.

31 de Octubre.18 h. Biblioteca
Presentación del libro
«De mi corazón
al pueblo»

En la presentación intervendrán: Juan I.
González en representación de J.L. Ferris; Je-
sús Muñoz, director de la editorial Ledoria; Juan
González, autor de la obra; Recitarán: Sergio
Segovia, nieto del autor; María del Carmen Ru-
bio, poeta; Adolfo López, cantautor; Manuel
Gerena, cantante flamenco. Ver entrevista al au-
tor del libro en la página 11.

7 de Noviembre. 20 h. Sala Thalia
Concierto de guitarra y violín

El día 7 de Noviembre de 2014
en la sala Talía de Toledo tendrá
lugar un concierto de música clási-
ca ofrecido por Teresa López, pro-
fesora de guitarra de la Escuela Mu-
nicipal de música de Torrijos, San-
tiago de la Riva profesor de violín
del Conservatorio de Málaga y Car-
los Alonso profesor de guitarra del
Conservatorio de Toledo. La prime-

ra parte del concierto estará a cargo del dúo de guitarras Teresa López - Carlos
Alonso que interpretaran obras de C. G. Scheidler, M. Tesar y J. Turina en la
segunda parte Santiago de la Riva y Carlos Alonso interpretarán obras del compo-
sitor N. Paganini.

8 de Noviembre. A partir de las 12 h.
Parque de los Alcázares
Juegos, conciertos y mercadillo

Este día tenemos cita en el parque de
los Alcázares, dónde se celebrará la jor-
nada cultural «CULTURALCÁZARES»,
que se desarrollará durante todo el día y
constará de conciertos de diferentes esti-
los musicales (Rock, flamenco, rap...), ta-
lleres con juegos para que los más peque-
ños se lo pasen en grande (gymkanas, ins-
trumentos reciclados, cuentacuentos, etc.).
También disfrutaremos de una exhibición
de grafitis, en la que los artistas del spray
dejarán claro su talento y finalmente pero
no menos importante, contaremos con la
participación del colectivo de artesanos,
por lo que podremos disfrutar de sus pues-
tos distribuidos por todo el parque, todo
ello aderezado con paella y bebida a pre-
cios populares cuyos beneficios serán ín-
tegramente destinados a sacar adelante los
próximos proyectos de la organización «Polígono vive» relacionados con talleres
y actividades centradas en la comunidad joven de nuestro barrio.
CULTURALCÁZARES promete ser un gran día, no te quedes en casa!
Organiza A.VV. El Tajo

15 de Noviembre. 20 h.
Sala Thalia
Representación de
«La importancia de
llamarse Ernesto»

Dentro de las actividades programadas
se representará la obra de teatro «La im-
portancia de llamarse Ernesto», de Oscar
Wilde.

Organiza el Grupo Nedjma y colabora
Toledo Mágico. La Compañía es Siracusa
Teatro, de Novés, un grupo joven, pero su-
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Polígono... ¡¡Míralo!!
ficientemente experimentado, que nos trae al Polígono una obra ya clásica y no
muy representada en España, aunque sí muy leída, del genio irlandés Oscar Wilde,
en su día uno de los autores más representados en el Reino Unido, hasta que cayó
en desgracia con su injusto encarcelamiento y su temprana muerte en el exilio
francés. Sin duda, un autor y una obra imprescindibles. No hay que perdérsela.

22 de Noviembre. 20 h. Sala Thalia
Festival de Cine Cibra

El Festival del Cine y la Palabra (CIBRA) llega este año a su sexta edición.
Este insólito certamen cinematográfico, que empezó en La Puebla de Montalbán
y que en sus dos últimas ediciones ha ampliado su sede a Toledo capital (con
proyecciones y actos en el Teatro de Rojas, en el auditorio de CCM y en el Audi-
torio El Greco) va a hacer escala en el Polígono, en noviembre, dentro de las
actividades programadas por la Asociación de Vecinos El Tajo para el otoño cul-
tural. En el CIBRA se han exhibido las mejores películas del cine español e inter-
nacional de los últimos años, y han desfilado por él los mejores y más laureados
directores, actores, actrices (las dos últimas premios Goya, por ejemplo) y guio-
nistas. Todo un lujo para nuestro barrio.

27 de Noviembre. 20h. Sala Thalia.
Concierto y recital de poesía homenaje
a Lorca

El Aula de Música y Ensemble Mixto de la Escuela Municipal de música de
Toledo, interpretarán canciones de Federico García Lorca. También se recitarán
poemas musicados del poeta uruguayo Mario Benedetti.

Del 3 al 15 de Noviembre. Centro Social
Exposición fotográfica:
El Greco en el Polígono

Desde el día 3 de Noviembre hasta el 15
de diciembre, la Asociación Intermediacción,
en colaboración con la Asociación de Veci-
nos El Tajo  y el Ayuntamiento de Toledo y
en el marco del Proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural (ICI - con el apoyo
de la obra social de Caixa) organizan la ex-
posición fotográfica El Greco visita el Polí-
gono  del equipo del proyecto
Theotokopoulos: www.toledogreco.es

La muestra tendrá lugar en el Centro So-
cial del Polígono, dentro de la Programación
del Otoño Cultural  y será complementado
con una serie de actividades paralelas de las
que recibiréis información oportuna en bre-
ve. Puedes seguir la evolución de la exposi-
ción y otras actividades paralelas en:
www.intermediacción.es

Del 17 al 30 de Noviembre.
Horario de apertura. Centro Social
Exposición de pintura

Culturarte participa en el otoño cul-
tural del barrio con una exposición de
pintura de nuestros alumnos en la sala
de exposiciones del Centro Social, del
17 noviembre al 30 del mismo mes. 

Del 17 al 21 de Noviembre.
Horario de apertura.
Biblioteca
Certamen
de pintura

También, junto con el grupo de intermediación, haremos la actividad
ICONOBARRIO para los niños que quieran dibujar o pintar los sitios que más le
guste del barrio. Estaremos en la biblioteca del barrio, del 17 al 21 de noviembre
y al final de mes convocaremos un certamen de pintura rápida con esos iconos de
nuestro barrio.
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Movilidad nuevo hospital

Ahora es el momento de ponerse a trabajar para evitar
grandes atascos en el futuro

El PP denuncia el lamentable
estado del Paseo Gómez Manrique

En la últimas semanas des-
de Izquierda Unida de Toledo
hemos continuado con nuestra
campaña para que tengamos en
el Polígono un hospital de cali-
dad, público y con unos acce-
sos adecuados. Nos preocupa
que no haya una planificación
de la movilidad en la zona y lue-
go nos encontremos con que los
vecinos y vecinas tengan que su-
frir atascos cada día.

De ahí, que hayamos plan-
teado alegaciones al proyecto
relacionadas con la situación de
la movilidad y el tráfico en el
entorno del nuevo hospital que
se está construyendo en nuestro
barrio. Aurelio San Emeterio y
Javier Mateo han destacado en las
diversas declaraciones a medios
de comunicación que han reali-

zado en las últimas semanas que
«nos preocupa especialmente las
dificultades en el acceso de las
urgencias, asunto que sigue sin
resolverse. Nos preocupa que se
vuelvan a repetir atascos como los

que ya vivimos con la puesta en
marcha del Centro Comercial
Luz del Tajo».

Dentro de nuestra línea de
trabajo hemos analizado con
detenimiento el Estudio de Mo-

vilidad que se incluye en el pro-
yecto del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Toledo
(CHUT). En Izquierda Unida no
esperamos soluciones que pasen
por infraestructuras muy costosas,
que en la situación actual vemos
difícil que se hagan, y que, ade-
más, han demostrado una dudosa
eficacia en multitud de ocasiones.
Las infraestructuras pensadas
exlusivamente para el coche mu-
chas veces generan más proble-
mas y más tráfico, creando un
círculo vicioso. Creemos que la
solución debe pasar por la pla-
nificación y el apoyo al trans-
porte público.

Acceso directo a Vía Tarpeya.
Javier Mateo, coordinador

de Izquierda Unida en Toledo,

ha incidido en que «hay que
poner en marcha un acceso di-
recto a Vía Tarpeya. Los resi-
dentes de todas estas urbaniza-
ciones se pueden encontrar con
muchos problemas si no se pla-
nifican bien las cosas. Ahora es
el momento de ponerse a traba-
jar para evitar grandes atascos
en el futuro».

En Izquierda Unida de
Toledo creemos que hay que au-
mentar las frecuencias y poner
en marcha sistemas de transpor-
te de alta capacidad como el
metrobús. También que debería-
mos utilizar la ocasión para po-
tenciar fórmulas como la de
compartir coche.

www.iu-toledo.org
Twitter: @iu_toledo

Un mes más el Grupo Municipal Po-
pular se ve en la obligación de denunciar
el abandono al que tiene sumido el alcal-
de de Toledo al barrio de Santa María de
Benquerencia que no pisa desde hace me-
ses.

Los concejales del Partido Popular tras
visitar el barrio, en esta ocasión denuncian
el lamentable estado en el que se encuen-
tra el Paseo del Poeta Gómez Manrique,
consecuencia de la falta de mantenimien-
to y conservación.

Gómez Manrique es un paseo transita-
do por cientos de vecinos a diario y en el
que existen colegios y centros educativos.

Para los concejales del PP el estado de
deterioro en que se encuentra el Paseo
Gómez Manrique es alarmante, y se trata
de un claro reflejo de la inactividad y ne-
fasta gestión de García-Page en el Ayun-
tamiento de Toledo quien está consiguien-
do que se pierdan todas las infraestructuras
municipales del barrio más poblado de la
ciudad.

“Cualquiera que pise el Paseo del Poe-
ta Gómez Manrique verá el estado en que

se encuentra con las baldosas rotas, con
socavones, descarnado, haciendo muy di-
fícil el tránsito a los viandantes especial-
mente a aquellos con movilidad reducida,
las tapas de registro están levantadas o
inexistentes lo que pueden ocasionar ac-
cidentes, los bancos de hormigón arran-
cados o volcados, los alcorques vacíos, los
soportes de las papeleras sin papeleras,
graffitis en todas partes, en definitiva un
catálogo de aspectos nada deseables aún
más para un Paseo”.

En opinión de los concejales popula-
res, el barrio de Santa María de
Benquerencia es el más dañado y maltra-
tado por Emiliano García-Page en esta le-
gislatura quien ha conseguido con su falta
de gestión que las infraestructuras, insta-
laciones, espacios públicos municipales,
mobiliario urbano del barrio día a día
“mueran” sin hacer nada al respecto.

Desde el GMPP exigimos a García-
Page que “se ponga a trabajar por la ciu-
dad y se deje de políticas de freno y re-
vancha que tanto le gustan y que son tan
dañinas y perjudiciales para los toledanos.

El Gobierno municipal de Emiliano
García-Page sigue invirtiendo y mejoran-
do el barrio. Hace pocas semanas, El con-
cejal de Participación Ciudadana, Anto-
nio Guijarro, y el concejal de Gestión de
los Servicios, Gabriel González, mantu-
vieron un encuentro con la nueva junta
directiva de la Asociación de Vecinos «El
Tajo» para repasar los proyectos actuales
y futuros del barrio de Santa María de
Benquerencia.

En el marco del permanente contacto
que el Gobierno local mantiene con los
colectivos vecinales tuvo lugar este en-
cuentro, en el que se analizó el estado de
ejecución de obras como las del paseo
Manuel Machado, recogiendo las suge-
rencias que se plantean desde la asocia-
ción para la mejora del vial.

También se informó de la adjudicación
de los trabajos para el arreglo del acera-
do de la avenida Guadarrama en el tramo
comprendido entre la autovía y la Vía
Tarpeya, una actuación que comenzará en
las próximas semanas y que tiene un pla-

Más inversiones y
mejoras en el Polígono

zo de ejecución de tres meses.
De igual modo, se planteó el arreglo

de las irregularidades del paseo peato-
nal Juan Pablo II para su inclusión en el
convenio del Ayuntamiento con la Jun-
ta de Comunidades para la anualidad de
2015. Además, se planteó el traslado a
esta zona del mercadillo del Sábado, un
asunto que estudiará el equipo de Go-
bierno.

Otro de los asuntos tratados en la re-
unión fue la posibilidad de profundizar
en el acuerdo que el Consistorio y la
asociación mantienen para el cuidado y
explotación de huertos urbanos en el
antiguo Vivero Municipal, abriéndose
la posibilidad de ampliar el espacio a
terrenos municipales próximos al veló-
dromo.

La recuperación de arbolado y zo-
nas verdes, que se incluirán en el nuevo
servicio de mantenimiento de parques
y jardines de la ciudad, fue otra de las
cuestiones que se analizaron en el en-
cuentro.
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El precio de la
vivienda

Una de las noticias que en el mes de septiembre se
dio como muy positiva era que el precio de la vivienda
había subido, después de más de seis años de caída.
Ese optimismo se mostraba en los medios de comuni-
cación y tampoco faltaba esa alegría en la clase políti-
ca, porque así aseveraban que la recuperación econó-
mica definitivamente ha llegado. Pero otros pensamos
que ha calado ese histórico lema del ministro franquis-
ta José Luis Arrese que en 1957 decía: “Queremos un
país de propietarios y no de proletarios”. Ya estamos
acostumbrados a que en España haya dos bandos, per-
sonas de derechas y de izquierdas, los que tienen tra-
bajo y los que están en desempleo, pero sobre todo la
separación es mucho más grande entre los que tienen
vivienda en propiedad y aquellos que no la tienen, lo
cual no quiere decir que sean personas sin techo.

No sé quién se puede alegrar de que la vivienda suba,
imagino que lo harán aquellos que, como los antiguos
hacendados rurales, acumulan propiedades inmobilia-
rias con el único fin de la especulación. También los
bancos, los constructores vivirán con regocijo esta si-
tuación, porque desean volver al mismo sistema que
les ha hecho millonarios y enfangado a millones de
familias. Más bien sería una buena noticia que la vi-
vienda nunca más fuera noticia, es decir, que fuera ase-
quible su precio, que la opción del alquiler sea la más
idónea y recomendable, como ocurre en gran parte de
los países de Europa. Pero es ya tan difícil cambiar
nuestra educación de propietarios, la falsa idea de po-
seer una vivienda, como si fuera “una cárcel de oro”,
como decía la copla.

José Luis Real

Los vecinos siguen pidiendo la rampa
en la conexión de Tiétar con avenida

de Guadarrama
Publicamos la carta dirigida a Ma-

ría Teresa Puig Cabello, concejala de
Familia y Accesibilidad, por un veci-
no de nuestro barrio:

Estimada Concejala:
Me dirijo a usted, con la finali-

dad de trasladarle un asunto, rela-
cionado con la Concejalía de Ac-
cesibilidad, de la que usted, es la
responsable en la ciudad de Toledo
y sus barrios.

Aunque resido en Layos, todos
los días me traslado al barrio de
Santa María de Benquerencia para
cuidar de mi nieto, ya que mi hija
se traslada diariamente a una uni-
versidad de Madrid.

Me suelo mover por las calles del
barrio, y utilizo para transportar a
mi nieto, un carrito de bebé.

Una de las zonas que suelo reco-
rrer a menudo es la calle Tiétar y
su conexión con la avenida
Guadarrama. El acceso más utili-
zado y más corto de esta calle a la
avenida Guadarrama, es median-
te unas escaleras muy empinadas,
que datan de hace 30 o 40 años.
Esta situación me hace casi impo-
sible utilizar esta vía o trayecto con
el carrito. Lo que me obliga (a mí
y a otras mamás en la misma si-
tuación) a dar un gran rodeo por

el parque, junto a la carretera N-400.
En mi colegio Ciudad de Nara

(Toledo), donde yo impartía la asig-
natura de Educación Física, se dio
una situación similar. Había unas
escaleras, que era el trayecto más
corto para acceder a Infantil. Ello
obligaba a algunos padres / madres,
que portaba un carrito de bebé, a
realizar otros recorridos, mucho
más largos, para acceder a las cla-
ses. El AMPA del colegio demandó
una solución a este problema y, el
equipo directivo, lo trasladó al Ayun-

tamiento. Al final, imperó el sentido
común, y los técnicos de la Corpora-
ción toledana, construyeron una infra-
estructura mixta: rampa y escaleras.

Así se solucionó una situación, que
ponía en riesgo la integridad física, tan-
to de los padres, como de los niños.

Espero, que mi propuesta de “eli-
minar una barrera arquitectónica” y
facilitar la accesibilidad, en la zona
antes referida, sea estudiada y valo-
rada por su Concejalía.

Reciba un cordial Saludo.
José Luis Carbonell Martí

Una rampa en este lugar, ayudaría mucho alos vecinos
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La crisis ha provocado que
muchos jóvenes rastreen las
posibilidades de incorporarse
al mercado laboral después de
largos periodo en el paro, en
muchos casos, a través de prés-
tamos bancarios o arriesgando
los propios ahorros de años de
la familia.

Julio José Perez-Moreno
Corroto, vecino de nuestro ba-
rrio, es un ejemplo más de esta
búsqueda imaginativa de sali-
das laborales en plena crisis

económica, y para ello se em-
barcó en la actividad del trata-
miento de la Pediculosis, crean-
do su marca CleanKids
(Toledo).

En esta aventura también es-
tán embarcadas otras muchas
personas, que no han querido
quedarse en su localidad o ám-
bito territorial, y así, por prime-
ra vez en España, se celebró un
Congreso sobre la Pediculosis,
asistiendo al mismo 18 centros
especializados de todo el país.

El acto tuvo lugar en Madrid los
días 4 y 5 de Octubre, donde se
pudieron realizar actividades de
diversa índole: talleres, mesas
redondas, aplicaciones de técni-
cas novedosas, intercambio de
experiencias, etc.

Según nos ha explicado Ju-
lio José, este congreso se ha
realizado para “conseguir me-
jorar la formación y el servicio
al cliente de todos los centros
que asistieron al Congreso, y
sobre todo, destacar el Estudio

Jóvenes en busca de nuevos trabajos
Científico que están llevando
a cabo”.

Con el citado Congreso, al
que asistieron proveedores de
los productos preventivo-natu-
rales utilizados en los centros,
todos totalmente naturales e
inocuos, se inicia la formación
de una Asociación de centros
contra la Pediculosis, cuya fi-
nalidad primordial será siem-
pre la formación continua de
los profesionales y la mejora
de los servicios que ofrecen.

Sin apenas “dar-
nos cuenta”, hemos
llegado a ser un equi-
po de ocho personas
en Intermediacción.
Carina, Vanesa y
César estarán en el
marco del Plan Local
de Integración Local
trabajando en el pro-
yecto de Mediación
Social Comunitaria:
“109 Convivencias”
un proyecto  para me-
diar, mejorar la convivencia y
facilitar las relaciones sociales.
Zvezda y David implementarán
el proyecto “Palabra Libre Li-
bro”, destinado a personas en
situación de dificultad social,
para romper a través de la lite-
ratura, el teatro, el cine y la
creatividad con modelos de
desigualdad, eliminando obstá-
culos para el acceso a la cultu-
ra de las personas destinatarias
de la acción.

Como sabes, Intermediacción
es una Asociación para la Me-
diación Social Intercultural
que intenta cambiar la realidad
social mediante el uso de la
creatividad para la conviven-

El equipo de IntermediAcción
en el polígono crece

Mujer contra
mujer

En estos días ha habido dos cla-
ros ejemplos de mujeres distintas,
uno la auxiliar de enfermería Tere-
sa Romero, que después de haber-
se ofrecido voluntaria a atender a
dos misioneros contagiados por el
virus del Ebola, dos misioneros que
nunca debieron venir, como digo
todo un ejemplo, aunque ahora cu-
riosamente se ha convertido en la
culpable de su contagio, es lo que
tiene ser profesional de la sanidad
pública, que la gaviota ni lo entien-
de ni lo agradece. El otro ejemplo
es la maravillosa insigne y compe-
tente Ministra de Sanidad Ana Mato,
que pretende gestionar la sanidad pú-
blica después de no darse cuenta que
en el garaje de su casa había un Ja-
guar y un Land Rover adquiridos
gracias a la trama corrupta Gürtel, y
sin embargo a esta señora, ministra
todavía, no se le ha ocurrido la idea,
al parecer descabellada, de dimitir.
Estas son las contradicciones de este
país, quien hace algo aunque sea en
un escalafón bajo sufre todas las con-
secuencias de sus actos, y quien no
hace nada se lleva las mieles de la
inutilidad y la corrupción. Como
digo mujer contra mujer: una tonta,
la Enfermera, y otra lista, la Ministra.
Es decir el mundo al revés.

David Lucha

cia. Queremos ser un referen-
te de intervención social a tra-
vés de las disciplinas de la an-
tropología aplicada, el trabajo
social crítico, la mediación so-
cial y las artes participativas.

En este mes nuestra activi-
dad ha sido muy intensa, ha-
biendo continuado con la ex-
tensión de la red comunitaria
y dando los primeros pasos
para lanzar la programación de
actividades del “Proyecto de
Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI)”, gestiona-
do por Isabel, Julia y Pedro.
El proyecto ICI está financia-
do por la obra social de la
Caixa y cuenta con la implica-

ción del Ayuntamiento de
Toledo.

Estamos convencidos
de que sólo es posible me-
jorar si todos ponemos un
poco de nuestra parte. En
Intermediacción existe un
cuerpo técnico dispuesto
a aportar todo lo que esté
en nuestras manos para
construir juntos un barrio
mejor.

Si quieres contactar con no-
sotros estamos en el Centro
Social, Sala 12; en el correo:
info@intermediaccion.es; o
en el número de teléfono 925
33 03 81. Tus ideas y propues-
tas son bienvenidas.

El poeta
toledano César
Ulla presenta

su libro
La lógica de
la primavera

El poeta toledano César
Ulla presentó el 13 de octubre
en Madrid su último libro de
poemas que lleva por título La
lógica de la primavera que ha
publicado la editorial Sauda-
de, que da a conocer nuevas
voces dentro del mundo de la
poesía.

Este es su tercer libro, tras
Paraísos Múltiples (2008) y
Manual para suicidas conver-
sos (2013), éste último le sir-
vió para darse a conocer por
toda España con una gira de
presentación en lugares como
Madrid, Valencia, Barcelona,
Granada, Sevilla o Cádiz. El
nuevo libro lleva prólogo del
novelista y poeta argentino,
afincado en España, Carlos
Salem y el cantautor y poeta
canario Diego Ojeda.

La presentación tuvo lugar
en La Fídula, local de moda
en el mundo de la canción de
autor y la poesía y situado en
la calle Huertas 57, de la capi-
tal madrileña, y contó con in-
vitados de la talla de Marwan,
Manuel Cuesta y Diego
Ojeda y los poetas Rodolfo
Serrano y la argentina
Mariana Kruk.

Pocos días después, el do-
mingo 19, César Ulla presen-
tó este trabajo en Toledo, en
la sala The Times, situada en
el paseo Federico García
Lorca del barrio del Polígono,
con invitados como el
cantautor madrileño Kike
Marcos y los poetas Carlos
Ávila, Dani Modro y Jaime
Lorente.

El equipo de IntermediAcción en una de sus sesiones
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lerante con las opiniones de los
demás; se queja de que nadie
entiende su sufrimiento y re-
chaza con amargura todo inten-
to de ayuda y todavía más
cuando se le impulsa a animar-
se. La depresión se extrapola
del agente aparentemente cau-
sante de la tristeza y alcanza
toda la realidad de la persona
y de su entorno: no se ama a sí
mismo y cree que los demás
tampoco, todo es adverso, no
existen opciones ni soluciones.
Mirar a la depresión de frente
implica adentrarse y traspasar
el dolor, la angustia y el sufri-
miento para toparse con su ori-
gen sintomatológico, la exis-
tencia de un deseo que en un
momento determinado se frus-
tró y comenzó a generar una
afectividad herida, un deseo
inalcanzable y que a su vez re-
sulta imposible dejar de desear,
se genera así y de forma in-
consciente una anulación de
las emociones, positivas y ne-
gativas, perpetuándose en el
tiempo a través de una aneste-
sia emocional que encubre de
forma manifiesta cualquier in-
tento de acceder a aquel deseo
supuestamente olvidado, tor-
nando la experiencia conscien-
te en un dolor incapacitante,
difícil de poner en palabras, un
dolor que llamamos depresión.

Los profesionales del
Instituto ATEM le
recuerdan:

• La depresión puede supe-
rarse a través de los tratamien-
tos adecuados.

• La depresión mantenida en
el tiempo sin intervención pro-
fesional especializada puede
derivar en distimia.

• La tristeza, el cansancio,
la desmotivación o la irritabi-
lidad son síntomas habituales
en los que se puede presentar
un cuadro depresivo.

• El uso de psicofármacos
para reducir el malestar debe
ser propuesto y vigilado por un
especialista en salud mental.

• Los cuadros de ansiedad,
angustia y pánico pueden ser
consecuencia de una depresión
silenciosa no diagnosticada.

• Los cuadros depresivos de-
tectados y tratados por especia-
listas pueden funcionar como
punto de inflexión para afron-
tar cambios personales que
mejoren la calidad de vida del
paciente.

Elena Berazaluce Psicólogo del
Instituto ATEM de Toledo

El dolor de la depresión
La depresión es un trastorno

del estado de ánimo que se de-
fine a través del abatimiento y
la infelicidad que vivencia el
paciente. Es un síndrome que
daña a los afectos y cuyos prin-
cipales signos son: la tristeza
patológica, el decaimiento y la
irritabilidad, síntomas que pro-
ducen niveles elevados de ma-
lestar y cuya consecuencia prin-
cipal es la disminución del ren-
dimiento del paciente en su ac-
tividad diaria, independiente-
mente de que su causa sea co-
nocida o desconocida. La de-
presión puede tener importan-
tes consecuencias sociales y
personales, desde la incapaci-
dad laboral hasta el suicidio.

Si bien el núcleo central de
la depresión es el descrito, su
forma de presentación puede di-
ficultar el diagnóstico y gene-
rar un malestar general a través
de sintomatología que implica
afecciones de tipo cognitivo
(pensamiento, atención, con-
centración), volitivo (voluntad,
motivación) o somático (altera-
ciones psicosomáticas), cua-
dros que encubren la tristeza y
el dolor depresivo, emergiendo
como defensas que mitigan y
disfrazan la angustia depresiva.
La persona aquejada de depre-
sión vivencia una pérdida de in-
terés e incapacidad para disfru-
tar de las actividades lúdicas ha-
bituales, falta de motivación,
sentimientos de desesperanza,
culpa, cansancio, falta de ener-
gía, irritabilidad, cambios en los
hábitos de sueño (insomnio o
hipersomnio), cambios en los
hábitos alimenticios (subir o ba-
jar de peso), sensación de que
el transcurso del tiempo es len-
to, entre otras dolencias.

El paciente deprimido trans-
mite un pesimismo y una melan-
colía que resultan ajenas a la tris-
teza habitual desencadenada por
la pérdida de algo más o menos
importante y que expresamos
como una emoción corriente en
nuestras vidas. El deprimido se
siente incomprendido y vive ab-
sorto en su dolor, aislado, solo,
sintiendo en profundidad como
cada uno de sus pensamientos
vuelven una y otra vez al mis-
mo punto, la desesperanza ha-
cia uno mismo, el mundo y el
futuro, abatido, ausente, inca-
paz.

La tristeza patológica define
a la depresión e inhibe la
motricidad, la expresividad, la
comunicación y la sociabilidad;
el deprimido se muestra aisla-
do, poco comunicativo e into-

«científica» sin hacer sufrir a
los animales (ej:  a los
macacos, que son unos peque-
ños monos, se les cosen los
párpados para que NO los pue-
dan abrir...), para los que vis-
ten con pieles, para los políti-
cos que permiten, para los que
van por el campo, ríos y el mar
matando animales, para los
que no cuidan al lobo, al lin-
ce..., para los que ensucian
todo, para los que van a los
circos, a los delfinarios, a los
zoos, para los que negocian
con seres vivos sintientes, para
los que abandonan, para los
que maltratan, para los que no

Garrulos, paleolíticos,
trogloditas de España en par-
ticular, y del mundo en gene-
ral... una verdadera pena que
el cerebro si no se usa se pier-
da... a los hechos me remito,
¿cultura? ¿¡mande!?

Y todos los que miran y no
hacen nada por la naturaleza,
por las personas, por los ni-
ños que mueren de hambre
por mantener nuestro estilo
de vida y alimentación, por
las mujeres indefensas, ¡por
los animales no humanos más
indefensos siempre!, por edu-
car a sus hijos en valores bue-
nos, valores de no violencia
de verdad, de respeto, de
igualdad, (incluyendo a los
animales anónimos ya que su
vida no le importa a nadie,
porque en los mataderos ocu-
rren todos los días cosas más
horribles que en Tordesillas
cada año...) 

Y para los que el sabor es
más importante que no hacer
daño a los animales ni al pla-
neta, para los que no hacen
nada por una investigación

La «bestia» dejó en evidencia
al «humano»

se preocupan de ser mejores
personas, para los que no son
cariñosos, para los que hacen
la guerra, para los que orga-
nizan corridas de toros bené-
ficas contra el cáncer..., para
los que no quieren saber y mi-
ran a otro lado, para los có-
modos, para todos aquellos
que se olvidaron de ser ¡HU-
MANOS! ¡Buscar en vuestro
interior!

¡Basta ya!
Una pena que esto y otras

cosas, las haga una especie
que se supone inteligente... y
no sólo lo hacemos con ani-
males no humanos, de los ni-
ños africanos y de África sólo
nos acordamos cuando nos
vemos amenazados en nues-
tras cómodas casas...

Sirva tu muerte, ELEGI-
DO, y ahora Excalibur, el pe-
rrito sacrificado torpemente
por Ébola, como símbolo de
lucha por cambiar y curar un
mundo enfermo, un mundo
cada vez menos HUMANO.

¡Yo pido Perdón!
Iván Dorado

sería una gestoría, que me ayu-
daría a solucionar mis proble-
mas, con pura burocracia. Así
que cada miércoles empecé a
asistir a las asambleas. Por
Dios, que equivocada estaba,
no sólo vi que no era una
gestoría sino que son personas
que dedican un espacio de su
vida en ayudar a los demás,
personas que son afectadas
como yo y otras que no lo son.
Están ahí, lloramos juntos, reí-
mos juntos, buscamos solucio-
nes juntos. Esto se llama
empoderamiento, bonita pala-
bra que he incorporado a mi len-
guaje habitual.

Me enseñaron cómo negociar
con mi banco, por favor, yo sen-
tarme frente a esa persona, con
traje y corbata, para negociar
con mi deuda, cuando antes me
trataron como una apestada y no
me hicieron ni caso.

Estas personas han consegui-
do muchas cosas buenas con su
labor, daciones en pago, parali-
zar desahucios, quitas, etc. etc.,
y sobre todo me devolvieron las

Hola a todos, mi nombre es
Elvira y el motivo de ocupar
este espacio hoy es algo más
que un impulso ó un senti-
miento, es un deber para mí,
si con ello hago que se reco-
nozca la gran labor de algu-
nas personas que dedican lo
más valioso que en verdad te-
nemos “El tiempo”, su tiem-
po en ayudar a otras personas
como yo.

Como el de muchos espa-
ñoles, mis problemas son el
trabajo y las deudas que ge-
nera el no tenerlo, deudas
que implican hasta perder
nuestras viviendas. Cuando
me vi en esta situación y a
punto de tocar fondo, estu-
ve buscando ayuda desde
mucho tiempo atrás, prime-
ro con mi banco el cual dic-
taminó que no había tal
ayuda que se ajustara a mis
necesidades. Seguí buscán-
dola  desesperadamente ,
hasta que di con ellos, si, la
PAH de Toledo.

En un principio, creí que

Testimonio desde el corazón
ganas de vivir y las fuerzas para
seguir luchando, ya no sólo por
mí, sino también por otras per-
sonas en mi misma situación.

Por eso, desde aquí, quería
agradecer con toda mi alma su
trabajo, su apoyo, su saber y su
confianza depositada en mí y
en todos los afectados ¡GRA-
CIAS COMPAÑEROS! Y aun-
que no siempre se consigan los
objetivos marcados como se
plantean en un principio, nos
enseñan que hay que seguir lu-
chando, que nunca debemos
abandonar.

Gracias porque seguís pen-
sando en todos nosotros. Ha-
béis conseguido que se abran
otras PAH’S, para que otras
personas, también en situación
precaria, no tengan el gasto y
el trastorno por el desplaza-
miento hasta Toledo, hasta en
eso pensáis en nosotros.

Enormemente agradecida.

ELVIRA
Plataforma afectados por la

Hipoteca - Toledo
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca

GABINETE DE ESTÉTICA
CERA CALIENTE, CERA TIBIA, MAQUILLAJE, LIMPIEZA DE CARA,…
LIMPIEZA FACIAL 18 € PIERNAS ENTERAS 15 €
MAQUILLAJE       25 € PUBIS ENTERO       10 €

¡PORQUE ESTAR GUAPA NO ES CUESTIÓN DE PRECIO!

PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA, 5 C
TELÉFONO 925 711 291

30% DESCUENTO
OFERTA: Crema día + noche de
regalo contorno de ojos, todo 25€
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La grave crisis económica,
social, ética, ambiental y políti-
ca que vive nuestro país ha pues-
to de manifiesto la incapacidad
del actual sistema político. El
modelo de Estado se basa en una
Monarquía heredada de una dic-
tadura golpista e implicada en
casos de corrupción. Solo las
inconfesables filigranas de com-
plicidad entre los poderes políti-
cos y jurídicos están impidiendo
que algunos miembros de la di-
nastía borbónica puedan ser con-
denados y encarcelados.

La gravedad de la situación
ha determinado que, deprisa y
por la puerta de atrás, en una ma-
niobra diseñada por los dos par-
tidos alternos en el poder desde
la Constitución de 1978, nos ha-
yan colocado al nuevo Rey Feli-
pe Vl sin previa consulta a los
ciudadanos y ciudadanas (no res-
petando así el artículo 92.1 de la
Constitución), lo que supone un
grave varapalo para la democra-
cia en nuestro país. Es decir, el

grado de deterioro moral del ac-
tual modelo de Estado y de sus
valedores no tiene límites.

Por otro lado, es una realidad
incuestionable que el 70% de la
actual población española no
pudo, por edad, votar la actual
Constitución, cuestión esta que da
más fuerza al derecho a que sea
consultado el conjunto de la ciu-
dadanía.

Se trata, en definitiva, de
que se nos pregunte si deseamos
ser ciudadanos y ciudadanas
del siglo XXI o siervos de siglos
pasados y de formas de Estado
obsoletas.

Siguiendo los acuerdos que, a
nivel estatal, diferentes fuerzas po-
líticas y sociales, ecologistas, cul-
turales y ateneos, además de la Jun-
ta Estatal Republicana (JER), de la
que forma parte la Junta Provin-
cial Republicana de Toledo (JPR
Toledo), se convocó por parte de
esta última a diferentes movi-
mientos y fuerzas políticas para
la constitución de la Asamblea

Constitución de la Asamblea Ciudadana
proreferémdun en la Provincia de Toledo

Hace escasas fechas, el nue-
vo secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, en una entrevis-
ta en Antena 3 fue preguntado si,
de ser necesario, pactaría con Po-
demos para desbancar al PP de las
instituciones. La respuesta: “los so-
cialistas no pactaremos con el
populismo”, es decir, con la emer-
gente organización Podemos, aun-
que no se atrevió a referirse a ella
expresamente.

Desde la irrupción de Pode-
mos en el panorama político y so-
cial, la palabra “populismo” se ha
puesto de moda, puesto que se
pronuncia de manera cansina,
despectiva y con animadversión
por aquellos a quienes les molesta
o preocupa dicha irrupción, ade-
más de confundir sus prejuicios y
sus miedos con la realidad en lu-
gar de alegrarse de que una fuerza
transversal y democrática basada
en una ideología de izquierdas
haya hecho acto de presencia.

Ante la declaración del señor

Pedro Sánchez y el populismo

Ciudadana Proreferéndum de
Toledo.

El pasado 12 de septiembre, y
con la presencia de 34 asistentes en
representación de IU, Asamblea
Comunera de Toledo, RSP Toledo,
PAH Toledo, PCE y UJCE, ha que-
dado constituida dicha asamblea
ciudadana, abierta a la participa-
ción de cuantos colectivos u orga-
nizaciones deseen sumarse, como
primer paso de compromiso para
el logro de ese derecho que reivin-
dicamos de forma incuestionable,
del que ningún demócrata activo y
practicante debería excluirse.

Insistimos en que este es solo
el primer paso, y deseamos, por el
bien de la democracia en nuestro
país y región, que las dudas, reti-
cencias o, simplemente, falta de im-
plicación sean superadas, y que los
auténticos demócratas con talante
republicano se integren en esa ne-
cesaria consulta que, ojalá, desem-
boque en un proceso constituyen-
te por la III República.

Asamblea Provincial de Toledo

Sánchez, me atrevo a sugerirle la
búsqueda de otros asesores te-
niendo en cuenta su torpeza polí-
tica al cerrar precipitada e inne-
cesariamente la puerta a posibles
pactos postelectorales con Pode-
mos, no sé si con otras fuerzas de
izquierdas, para desbancar a los
conservadores del mayor núme-
ro de ayuntamientos y gobiernos
regionales, salvo que tanto él
como su partido estén cegados
por la altivez y ello les lleve a pen-
sar que arrollarán en las próximas
citas electorales, lo cual, en la ac-
tualidad, está cargado de incerti-
dumbres.

Dentro del PSOE, refiriéndo-
nos a Podemos, hay personas que
se sitúan en el lado opuesto del
señor Sánchez, tales como José
Antonio Pérez Tapias, quien fue-
ra uno de los dos derrotados en
las primarias para acceder al pues-
to de secretario general del parti-
do, y Juan Cornejo, número dos
del poderoso PSOE andaluz.

Está claro, la irrupción de Po-
demos ha puesto muy nerviosa a la
derecha política y mediática, así
como a muchos dirigentes del
PSOE, y solo porque ha puesto so-
bre la mesa con toda crudeza la di-
fícil y preocupante realidad de las
condiciones de vida para la mayo-
ría de los ciudadanos. Más nervios
les entra cuando conocen algunas
de las propuestas de Podemos, es
decir, el malvado populismo, para
acabar con los abusos, con la co-
rrupción que ha podrido algunos
pilares del Estado, con los privile-
gios, con el clientelismo y con el
rumbo neoliberal impuesto por la
Troika. En definitiva, muchos ciu-
dadanos vemos en los actuales po-
líticos, pido disculpas por genera-
lizar, el problema y no la solución.

Tengo el pálpito de que aunque
fracase el proyecto de Podemos ha-
brá sido uno de los más hermosos
intentos de liberarnos de tanto yugo
y de tanto escarnio.

Ángel Dorado

PAÍS, S.A.
A ver:
A los pensionistas les di-

jeron que eran intocables, y
se les ha engañado. La mayo-
ría del profesorado, alumnos
y padres están decepcionados
cuando no cabreados con los
recortes y reformas en Edu-
cación. Los sanitarios de este
país están que trinan con lo
que está haciendo y proyec-
tando el PP con la Sanidad.
Los trabajadores retroceden
cuarenta años en sus logros
por los derechos sociales y
laborales. Cada día más au-
tónomos y PYMES se ven
con la soga al cuello. Los em-
pleados públicos, amén de las
congelaciones de años pasa-
dos, se unen las bajadas de
sueldo y derechos perdidos en
un pis pas. Algunos miles de
parados que tuvieron trabajo en
época estival, vuelven a la des-
esperada espera de la suerte.
Hay decenas de miles de jóve-
nes cualificados, los mejor pre-
parados de la historia, que se
van fuera del país. Hay cente-
nares de miles de hogares, se-
gún Cáritas y Oxfam, que se
encuentran en el umbral de la
pobreza. La corrupción como
manantial, está siendo la mar-
ca España ante el mundo.
Los gobiernos de la alter-
nancia de este país mienten
una y otra vez, incumplen
sus promesas, engañan. Mu-
chos discapacitados se quedan
sin ayudas. Y entonces ¿Cómo
dan las estadísticas mayoría a
los dos grandes Partidos? Na-
die dimite, nadie se
responsabiliza, todo lo que ha-
cen es perfecto y la única
autocrítica es: “Alguna cosa
habremos hecho mal” (pero
nunca dicen qué cosa). Y las
cosas dicen que van mejor (ni
lo vemos ni dicen en qué), será
porque hay más ricos en el país.

A los que sobre esta reali-

dad palpable contestan como
que todo este comentario resul-
ta demagógico y catastrofista,
así responden porque la eviden-
cia no les da respuestas.
Apañado va el país si los que
tienen trabajo se retraen en ha-
cer los gastos normales. La so-
lidaridad de mucha gente son
las aportaciones a Cruz Roja,
Cáritas, ONGs, etc para cubrir
las mínimas necesidades de
millones de personas. La soli-
daridad de los que tienen traba-
jo consiste en seguir consu-
miendo para que ese bar, esa
tienda, ese taller no tenga que
cerrar. Para que las fábricas no
paren porque la demanda se
mantiene. Mucha gente vive de
los padres, de los que trabajan,
y así salen adelante, pueden
comprarse unos zapatos, tomar-
se una caña, o ir al cine. Porque
muchos sobreviven con traba-
jos extras o esporádicos. Porque
algunos que ganaron dinero y
ahorraron tiran de ello.

La alternancia de los dos
grandes partidos que han enga-
ñado y decepcionado una y otra
vez al electorado, deben pagar
su precio en las urnas. Las co-
sas no cambian con cambiar las
caras en el Partido, sino hacien-
do la política que quiere la gen-
te, para la gente, anteponiendo
el intereses de todos por el in-
terés de Partido y de “bankios”.
El miedo, como algunos dicen,
debe cambiar de bando, porque
desde que el mundo es mundo,
quienes lo construyen no son
los ricos sino los demás. Es hora
de que otros Partidos tengan su
oportunidad; la oportunidad de
demostrar que las cosas pueden
cambiar haciendo política de
otra manera. El País, S.A. de-
biera cambiar por El País S.P.
(Servicio Público). Y si no, pues
nada, sigamos y aguantemos
con la putrefacción.

 Eduardo González Ávila
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Mujeres y Ciencia… Hipatia de Alejandría (370?- 415)
“Defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar

de manera errónea es mejor que no pensar”
Hipatia es una de las mujeres

científicas de la época antigua
más conocida, debido, a sus tra-
bajos científicos, sus comenta-
rios en matemáticas, sus inven-
tos, al legado de sus estudiantes
y al trágico final de su historia.
Su muerte marcó el final de la
ciencia Antigua.

La vida de Hipatia comienza
en Alejandría (Egipto). Su fecha
de nacimiento varía según los
autores, algunos apuntan al 370
después de Cristo (d.C.), mien-
tras que los historiadores moder-
nos creen que fue en el 350 d.C.
Su padre fue el «sabio” Teón de
Alejandría, director del museo
de Alejandría, uno de los centros
culturales más importante del fi-
nal del imperio Romano. La
identidad de su madre se desco-
noce y se cree que tuvo un her-
mano, Epifanius, aunque es po-
sible que fuese el pupilo favori-
to de su padre.

Hipatia fue una mujer atípica
para su época, muy valorada por
su atractivo físico, intelectual y
su personalidad. Su padre se en-
cargó personalmente de su edu-
cación, formándola en matemá-
ticas y astronomía, así como en
el cuidado físico y exhaustivo de
su cuerpo. Quería que ella lle-
gara a ser “un ser humano per-

fecto”. Ello permitió que pudiera
desarrollar su intelecto con ple-
nitud, llegando a superar a su pro-
pio padre. Estudió en Roma y
Atenas, donde llegó a ser admi-
rada por su inteligencia. A su re-
gresó a Alejandría decidió impar-
tir clases en su casa, llegando a
ser una importante maestra muy
bien considerada. Aunque escri-
bió numerosos tratados, muchos
de ellos no se conservan y se cree
también, que algunos de sus es-
critos aparecen con el nombre de
otros autores. Colaboró con su
padre en las revisiones y comen-
tarios de las obras de sus prede-
cesores, sobre astronomía en el
Almagesto de Tolomeo, sobre la
obra Elementos del matemático
Euclides, en la Aritmética de
Diofanto de Alejandría (conside-
rado el padre del álgebra) y en las
Secciones Cónicas de Apolonio
de Perga, sobre geometría.

Se cree que es la autora del mo-
delo heliocéntrico del universo,
cuyas teorías no fueron tenidas en
cuenta hasta la época de
Copérnico y Galileo, doce siglos

más tarde. Se le atribuye también,
el invento del astrolabio que em-
pleaba para medir la posición de
las estrellas en el firmamento y
que no fue empleado en la nave-
gación hasta el siglo XIX, además
de planisferios celestes e
hidroscopios.

De las virtudes más valoradas
en Hipatia por sus coetáneos, des-
taca su sofrosine o sobriedad, que
se reflejaba en su abstinencia
sexual, en su forma de vestir dis-
creta, en su modesta forma de
vida y en la dignidad con se diri-
gía hacia sus estudiantes y hom-
bres de poder. Sin embargo, es-
tos estrictos principios morales
por los que se regía le supusieron
serios conflictos con las autorida-
des eclesiásticas del momento. En
aquel periodo, el imperio Roma-
no se estaba convirtiendo al cris-
tianismo, existiendo presiones
para que Hipatia se convirtiera.

Ella se mantuvo en el paganis-
mo. Interesada por la filosofía,
estableció lo que hoy se conoce
como escuela Neoplatónica
(Todo viene del UNO) cuyas

ideas Sinesio de Cirene discípulo
de Hipatia, trató de conciliar con
algunos dogmas cristianos. Des-
graciadamente en un periodo de
grandes convulsiones religiosas,
unos monjes fanáticos a las órde-
nes del obispo Cirilo, nuevo “em-
perador de Alejandría”, torturaron
y asesinaron a Hipatia incineran-
do sus restos el 8 de Marzo del
415 d. C. Tras su muerte, los dis-
cípulos de la escuela de Hipatia
se dispersaron y el saber quedó
en mano de las autoridades ecle-
siásticas.

Una Película:
Agora. Alejandro Amenábar,
2009.

SCIENCE FOR KIDS: ACTI-
VIDADES PARA PEQUE-
ÑOS CIENTÍFICOS:
ASTROLABIO (“el que busca
estrellas”). Construye un astro-
labio casero.

Celia Arroyo López
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Con el comienzo de la tempo-
rada, los judokas de la Escuela
de Frutos Toledo se marcan sus
objetivos. Y los primeros en abrir
las competiciones serán los Ca-
detes. El 1 de noviembre estarán
en tierras asturianas para comen-
zar el ciclo de “Copas de
España”que marcarán el ranking
nacional en esta categoría.
     Las ganas como siempre son
todas, el entreno a estas alturas
está aún algo verde, por eso ser-
virá como modo de nivelar cua-
les serán nuestras posibilidades
reales de estar en la élite en cada
unos de los pesos en los que com-
petirán, así Mario Martín lo hará
en -60 kg defendiendo ser cam-
peón de Madrid. Borja de la To-
rre lo hará en -66kg y con la es-
pina de volver al Cto. de España
como ya lo hiciera en ediciones
anteriores. Por su parte Daniel
Hernández lo hará en -81 kg,
aunque el primer objetivo será
bajar a -73 para próximas com-
peticiones. Y David Arias, el
grandullón del equipo lo hará en

-90 kg con muchas expectativas.
En realidad todos ellos, aun-

que no son debutantes, tienen
mucho margen de mejora, y el
verdadero objetivo para su entre-
nador Santiago G. Quevedo será
el mejorar la competición, la téc-
nica y seguir cogiendo experien-
cia, ya que como él mismo indi-
ca, lo importante es hacer bien
judo, los resultados vendrán me-
jorando este componente y no
buscando ganar de cualquier ma-
nera.

También se prepara un equi-
po para competir en la Liga Na-
cional, así Manuel Maldonado,
Hammadi Zahid, Jesús Sánchez
y Gonzalo Polonio, esperan con-
tar con alguna incorporación
nueva para completar un equipo
que mantenga la categoría y lu-
che incluso por subir a primera
división. Mucha suerte para to-
dos ellos.

Si queréis seguir informados
podéis seguirnos en nuestra web
www.judopoligono.com
judopoligono@hotmail.com

La Directiva

Club Judo
Polígono Toledo

Escuela de Frutos
Temporada 2014/2015

En la foto de derecha a izquierda: David Arias, Mario Martín, Borja
de la Torre y Daniel Hernández.

Pedro Cuerva y José Antonio Sánchez en
el Ultra Trail de Toledo de 50 Kms.

El pasado 4 de Octubre dos
vecinos nuestros participaron en
el Primer Ultra Trail que se dis-
putaba en Toledo. En un princi-
pio la distancias programas eran
de 50 y 100 Kms. en un tiempo
máximo de 24 horas. A última
hora los organizadores decidie-
ron por motivos organizativos,
rebajarlas a 12 horas máximo.
Tanto Pedro Cuerva Zurdo como
José Antonio Sánchez Ruiz que
estaban apuntados para los 100,
decidieron hacer solo los 50,
pues les era difícil realizar dicha
distancia en la mitad del tiem-
po. Pedro acabo en el puesto 11º
con un tiempo de 5 horas, 33
minutos y 39 segundos, alternan-
do la carrera a pie con andar,
sobre todo las grandes cuestas y
fue el mejor veterano de la cate-
goría C. Mientras que Chu Pi,
realizó todo el recorrido andan-
do realizando un crono de
8:32:21, entrando en el puesto
34º de los 42 clasificados en esta
categoría. Ninguno de los parti-
cipantes de la carrera a pie se
atrevió a realizar los 100 Kms.
en el tiempo estipulado de 12
horas, aunque esta distancia si
la pudieron realizar los de la Bici
y los duatletas que hicieron la
mitad de cada.

Pedro Cuerva.

José Antonio Sánchez (Chu Pi).

La prueba se disputó el pa-
sado 12 de Octubre y nuestra
vecina fue la primera de la ca-
tegoría Sénior sobre los 8 Kms.
que tuvo que hacer, realzando
la Vuelta al Valle. Entró en el
puesto 83º de la general con un
tiempo de 35 minutos y 5 se-
gundos. En la Carrera Benéfi-
ca Corre X Román fue la pri-
mera Sub-23, quedando la 4ª de
las mujeres.

Aurelio Gómez Castro
http://
atletismotoledano.blogspot.com/

Teresa Pedreño, primera mujer individual en
la 16ª Carrera de los Bomberos de Toledo

Teresa Pedreño.
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Arte y técnica de conducir 
Tus deducciones
Los lectores que sean rápidos en interpretar las ob-

servaciones, ya habrán sacado varias deducciones de
lo expuesto en anteriores artículos. La primera es que
no es seguro conducir con rapidez entre tráfico den-
so, pues si tus ojos no están correctamente enfocados
para las condiciones de tráfico, no te darás cuenta de
lo que sucede bastante más adelante para que tu velo-
cidad sea segura; y, si tus ojos están enfocados co-
rrectamente para la velocidad que llevas, no prestarás
la suficiente atención a los coches que circulan próxi-
mos al tuyo.

Otro punto es que, cuando pases a otro coche, es
probable que le prestes algo de atención, con lo que
dedicarás menos atención a lo que sucede al frente de
la carretera. 

Esto quiere decir que solamente debes pasar a otro
coche cuando puedas ver por adelantado que es segu-
ro proceder así.
 

El pensamiento del conductor
Todo aquél que no acierte a cómo debe pensar un

conductor, será incapaz de interpretar sus observacio-
nes con precisión. El pensamiento del buen conduc-
tor debería ser desarrollado en cuanto a sus reflejos y
tendencias por todo el que se haga cargo de un
coche para circular por la carretera.

Un ejemplo corriente de un mal conductor, es la
tendencia a seguir demasiado cerca al vehiculo que
va delante, lo que tiene varias y malas consecuencias.
En primer lugar, si el vehiculo que va delante tiene
una colisión repentina y queda en posición completa-
mente estática, el coche que va detrás no podrá dete-
nerse. En segundo lugar, limita el campo visual al fren-
te de la carretera, en cuyas condiciones el conductor
no puede ver mucho de lo que sucede por delante del
vehiculo que va siguiendo.

Un conductor que piense como tal, siempre procurara
situar el coche de forma que pueda ver bien lo que sucede al
frente del vehiculo que va delante. Esto se
puede conseguir sin ponerse en el centro de la carretera, en
un punto desde el que puedes ver cuándo tiene lugar una
emergencia con el tiempo suficiente para frenar, algunas
veces antes de lo que haga el vehiculo que va delante.

Algunas veces, un conductor que no piensa puede
estar en la idea de que todos los coches pequeños que
ve no alcanzan velocidades superiores a los 100-120
Km. por hora, pero, en la actualidad, la mayor parte
de esos coches pasan de esa velocidad.

El resultado de este mal pensamiento puede ser
una colisión o casi colisión entre un coche pequeño,
que circula con rapidez y correctamente por una ca-
rretera de primer orden, y otro que toma un curva
echándose hacia dentro en forma descuidada y sin
pensar en las consecuencias.
 

Manuel Dorado Badillo

Miguel Ángel Pulido busca superar
sus límites en Gandía

El triatleta del Polígono intentará completar su primer triatlón
de distancia ‘ironman’ en la localidad levantina

S. Miguel Hernández
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Miguel Ángel Pulido tiene un
reto. Este triatleta del Polígono y
enrolado en las filas del Pina-
Tritoledo se va a enfrentar a una de
las pruebas más exigentes del mun-
do. Se trata de un triatlón de distan-
cia ‘ironman’, el Full ICAN Gandía
2014 que se disputará en la locali-
dad levantina el próximo 26 de oc-
tubre. Su objetivo no es otro que ter-
minarlo en menos de diez horas y
demostrarse a sí mismo que es ca-
paz de superar sus propios límites.

El mismo Pulido se encarga de
aportar los datos del tipo de compe-
tición a la que se enfrentará en
Gandía. Se trata de una carrera que
constará de «3.800 metros de nata-
ción, 180 kilómetros de ciclismo de
carretera y 42 kilómetros de atletis-
mo». Dicho en otras palabras, com-
pletará de manera ininterrumpida
una travesía a nado, una etapa ci-
clista profesional y un maratón. Tal
y como el protagonista expresa, «lle-
vo cinco años haciendo triatlón, aun-
que antes practicaba otros deportes,
y creo que es el momento de hacer
una competición de este tipo». Se
embarca a ella, por tanto, con ma-
durez y sabedor de que la empresa
no será sencilla, más aún teniendo
en cuenta que debe compatibilizar
los entrenamientos con su trabajo.

De hecho, cuenta el toledano que
«cuando iba a trabajar, he aprove-
chado para hacer el trayecto en bi-
cicleta o volverme corriendo; cual-
quier tiempo que tuviese debía uti-
lizarlo para ir lo mejor preparado
posible». Además de sacarle parti-
do a cualquier tiempo furtivo sin
obligaciones profesionales, también
ha seguido de forma espartana unas
sesiones regladas de entrenamiento
en las que combinaba dos de las tres
disciplinas que tendrá que acome-
ter el 26 de octubre.

A la hora de definir en qué mo-
dalidad se siente más cómodo, no

que, además, le permiten tener pre-
sente la dureza de una prueba que
ya por sí sola resulta extrema, pero
que adquiere una dificultad sobre-
humana cuando se combina con la
natación y el ciclismo.

Es más, reconoce que en su es-
trategia en carrera pesará mucho la
«reserva de fuerzas y hacer la parte
de bicicleta con dos puntos menos
de mi mejor capacidad». Tiene muy
claro que buena parte de sus posi-
bilidades de éxito pasan por alcan-
zar con energía el sector de atletis-
mo, donde cualquier desfalleci-
miento puede dar al traste con todo
el trabajo. No en vano, recuerda lo
que le sucedió en la carrera de 42
kilómetros de Nueva York hace un
años, cuando «a partir del 35 no
avanzaba y todo el mundo me pa-
saba; ese día vi el muro».

Para evitar una situación similar,
reconoce que el único antídoto es
«la hidratación», un factor clave en
las competiciones de resistencia.
Este tipo de precauciones y la inte-
ligencia para afrontar las pruebas de
triatlón son detalles que ha apren-
dido gracias a su incursión en el
Pina-Tritoledo. Desde su punto de
vista, desde que comenzó a entre-
narse «con la gente de Ángel Porta-
les he notado mucha mejoría, por-
que de ciclismo no tenía ni idea
cuando empecé y me parecían una
locura todos los ataques que se pro-
ducían en carrera».

En Gandía no tendrá este problema
porque «en una prueba de esta distan-
cia cada uno marcha a su ritmo». De
hecho, insiste Miguel Ángel Pulido en
que es importante «no cebarte en seguir
a alguien, puesto que en el fondo com-
pites contra ti mismo». Y es que un
triatlón de distancia ‘ironman’ es, ante
todo, «un reto personal». Así lo ve el
deportista poligonero del Tritoledo que
reconoce admirar «a otra gente que
lo ha hecho» y que ahora quiere ver si
él mismo es capaz de superar sus pro-
pios límites.

esconde que «el maratón es mi fuerte».
Y es que cuenta con la experiencia de
haber corrido varios a un notable nivel,
como «el de San Sebastián en 2:21 o el
de Valencia en 2:27». Buenas marcas
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¿Me lo explican, por favor?
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Me encuentro estupefacta y
ojiplática. No digo con los
ojos vueltos porque los ten-
go tan abiertos como mis oí-
dos y mi boca. Creo que mi
mandíbula está rozando el
suelo. Y es que, de verdad, de
verdad, que todavía sigo sin
entender nada.

Escucho en los informativos
la que le ha caído al juez
Elpidio Silva por investigar
al señor Blesa, al que ya sa-
bemos por activa y por pasi-
va, que le trae al pairo esta
investigación porque él ya se
ha preocupado muy mucho
de que el juez sea el juzgado
y el reo liberado.

Me pongo en lo peor. “El
juez ha sido un chulito que se
ha querido cargar a un hom-
bre hecho y derecho que se
ha ganado su dinero con el
sudor de su frente”. Venga,
pongamos que sea así. Pues
hala, no le está mal emplea-
do. Pero es que no han pasa-
do ni dos días de la condena
al juez cuando nos enteramos
de una nueva ¿fechoría? De

Blesa y sus adláteres.
Les digo que estoy ojiplática

porque oigan, yo tengo una tarje-
ta de empresa con la que sólo se
permite pagar la gasolina y con-
tando el kilometraje. Nunca creí
desde luego que podría irme a
Victoria Secret a comprar cami-
sones. Nadie me dijo tampoco que
podría utilizarla en mis comilo-
nas -eso en el caso de haberlas
tenido- ni tampoco en joyerías -si
es que se me hubiese antojado al-
gún regalito-. A lo mejor soy de-
masiado tonta.

Claro que en un país donde un
cochazo de lujo aparece en el ga-
raje de tu casa, se monta tu espo-
so y lleva a los niños al cole y tú
no preguntas de dónde ha salido,
¿qué podemos esperar?

Si hablamos de transparencia
y la rueda de prensa más impor-
tante que tiene que dar el Gobier-
no resulta la más opaca en la his-
toria de las ruedas de prensa; si
aquí los que más cobran en suel-
do fijo, además disponen de die-
tas (y no de adelgazamiento), pri-
mas, incentivos, tarjetas para gas-
tos de representación, chofer... Y
privilegios varios; si mientras

unos viajan en bisness class y
otros ni si quiera pueden pagar-
se el autobús; si los vinos reser-
va, chuletones, ostras, puros
habanos hechos a mano… co-
rren por las mesas de unos a
cuenta de todos y otros no tie-
nen ni para el pan del día…
creo que algo está pasando que
yo, insisto, necesito que al-
guien me explique.

Aunque creo que como me su-
cedió hace unos días en un Ta-
ller sobre transparencia informa-
tiva y Ciberseguridad en la Uni-
versidad de CLM frente a un
portento joven, analista primero,
que trabaja para Defensa, a la
pregunta de ¿Cree usted que en
el caso del ébola no debería ha-
berse esperado a tener todos los
datos para poder ofrecer una rue-
da de prensa que no supusiera
alarma social, como la que se
ofreció ayer (por la semana pa-
sada)?. La contestación fue
“paso palabra”.

De verdad, que alguien me lo
explique.

Rosa Nogués
(http://
miscontras.wordpress.com)


