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La selva
económica

Los poderes financieros
y políticos de EEUU y Eu-
ropa están elaborando en
secreto y de espaldas de
la ciudadanía el Tratado
Trasatlántico de Comercio
e Inversión -TTIP-, por el
que las multinacionales
tendrán un instrumento
legal para imponer su vo-
luntad por encima de los
estados y perderán su so-
beranía nacional. Se crea-
ría el mayor mercado de
libre comercio del mun-
do, con más de 800 mi-
llones de consumidores,
que se convertiría en una
selva sin leyes en manos
de los más poderosos. El
Parlamento Europeo res-
tringe a los diputados el
acceso a la documenta-
ción.

Página 12.

El juez les escuchó
El Grupo de afectados

por la Subsidiación de la
asociación de vecinos tras-
ladaron sus problemas al
Juez Decano de Toledo,
Juan Ramón Brigidiano.

Página 12.

Un hospital
más caro

El exgerente del
SESCAM, Juan Alfonso Ruíz
Molina, ofreció una charla
en el Centro Social organiza-
da por la Plataforma en
defensa de la Sanidad
Pública de Toledo, en la que
aseguró que la gestión
privada del nuevo hospital
será más cara, y no hay
garantía de que sea más
eficiente y de más calidad.
La empresa obtendrá más
de 500 millones de beneficio.
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Caminado por la dignidad y hacia la Huelga General.- Más de 80.000 personas marcharon el 21 de marzo por
las calles del centro de Madrid en protesta por la destrucción de los servicios públicos y la austeridad y para reclamar
un cambio de gobierno en las próximas elecciones, aglutinadas por Las Marchas de la Dignidad. Páginas 16 y 17.

 Piden una
rectificación

Los afectados por la He-
patitis C piden que el con-
sejero Echániz rectifique
públicamente.

Página 5.

 Junta de Distrito
Las elecciones ponen fin a
la Junta de Distrito con
muchos temas pendientes.

Páginas 10 y 11.

 Día del Libro
El Grupo de Cultura de la
asociación trabaja ya en los
eventos del 23 de abril.

Página 13.

Llega la Medio
Maratón

El próximo 5 de abril se dis-
putará el 32º Memorial “Ma-
nolo Verdú” de Medio Maratón
de Toledo y su 38º Carrera
Infantil de Promoción.

 Página 31.
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El Centro de Mayores “Santa María de Benquerencia”
celebró su asamblea general

Asociación de Pensionistas,
Jubilados y Prejubilados “VEREDA”

Información para socios y simpatizantes de los
viajes y actividades programadas.

Marzo: del 20 al 23, viaje a Asturias.
Abril: del 15 al 19, viaje a Navarra y País Vas-

co Francés (Ruta de la Brujería).
Abril: día 25 excursión a El Escorial.
Mayo: del 24 al 29, viaje a la Bretaña Francesa.

Junio: del 27 de junio
al 4 de julio viaje a
Benidorm.

El grupo de voluntariado sigue con sus visi-
tas a los mayores tanto en sus domicilios como
en la Residencia.

Entrada del Centro Municipal de Mayores.

El Centro Municipal de Mayo-
res “Sta. Mª de Benquerencia” in-
forma de la celebración de su
Asamblea General el pasado 23
de febrero, a la que asistieron un
total de 84 socios/as y que contó
con la presencia de la Jefa de
Sección de Servicios Sociales,
además de con la Animadora
Sociocultural y los miembros de
la Junta de Gobierno. En dicha
Asamblea, siguiendo el orden del
día, una vez constituida la mesa
y aprobada el acta de la anterior,
la ASC procedió a detallar las di-
ferentes actividades, servicios y
talleres desarrollados desde el
Centro durante el año 2014, así
como a justificar la gestión eco-
nómica del presupuesto anual ad-
judicado por el excmo. Ayunta-
miento para tal fin.

A continuación tomó la pala-
bra la Junta de Gobierno, cuya
vocal de Talleres expuso la ofer-
ta de actividades programadas
para el presente año 2015;tras
ella el vocal de Viajes presentó
la propuesta de excursiones y
eventos previstos para el año en
curso; y, por último, el Presiden-
te, después de hacer referencia a
las altas y bajas de socios y a la
gestión económica del presu-
puesto por ellos gestionado, pre-
sentó formalmente a la nueva
Junta de Gobierno.

En ruegos y preguntas, el Pre-
sidente aprovechó para mencio-

nar los logros alcanzados hasta
el momento por la actual Junta
de Gobierno, como por ejemplo
la instalación de una red wi fi
para el uso de todos los socios/
as, la colocación de un termosta-
to en la zona de cafetería, la do-
tación de varios periódicos por
parte de la Diputación de Toledo
además de los subvencionados por
el Ayuntamiento de la ciudad, la
instalación de dos farolas en las
inmediaciones del Centro y por su-
puesto la reapertura del servicio de
cafetería una vez concluya la per-
tinente reforma. Paralelamente cita
las peticiones que aún están pen-
dientes de ser resueltas por parte
del Ayuntamiento de Toledo, como
son fundamentalmente la elimina-
ción de las barreras arquitectóni-
cas del Centro y su entorno; la ins-
talación de una centralita telefó-
nica; la dotación de dos ordena-
dores, uno para la propia Junta y
otro para el uso de los asociados;
el aumento de presupuesto para
la ampliación de los talleres que
pueda eliminar o al menos reducir
las actuales listas de espera, que
en el presente curso están consti-
tuidas por unas 250 personas; y
el tema que más interés suscitó
entre los asistentes, que fue la
necesaria contratación de otro
Animador/a Sociocultural para
el Centro, ya que la significativa
crecida experimentada en el nú-
mero de socios en los últimos

años, 3.111 a día de hoy, ha deri-
vado en un volumen de trabajo y
una demanda de actividades im-
posible de afrontar por parte de
un solo profesional.

Esta última petición es secun-
dada por los asistentes a la Asam-
blea, que a la falta de aprovecha-
miento de las aulas durante las
tardes en las que no se cuenta con
personal, añaden la problemáti-
ca de que el Centro esté abierto
en ese horario sin nadie que lo
supervise y que puede derivar en
robos o deterioros de las instala-
ciones. Además se contempla
que esta falta de profesionales
también ha conllevado que el
Centro tenga que permanecer

cerrado durante las vacaciones
estivales de la única ASC que hay
actualmente en el mismo o que
la atención a los socios quede
suspendida cada vez que ésta tie-
ne que faltar por enfermedad u
otros motivos. Por otro lado, un
socio expone su propuesta de que
los talleres de Bailes de Salón y
Pintura se dividan por niveles, al
igual que se está haciendo en
otras actividades, y entrega por
escrito dicha propuesta que es
recogida por la Jefa de SSSS, la
cual tendrá en cuenta todas las
peticiones y demandas plantea-
das en la Asamblea para su valo-
ración y posterior adopción de las
medidas oportunas.

En otro orden de cosas, apro-
vechamos la ocasión para presen-
tar nuestro de PROGRAMA DE
VIAJES Y ACTIVIDADES
PREVISTAS PARA EL PRE-
SENTE AÑO 2.015, que es:

- Mayo: Viaje a Lourdes y An-
dorra, día 10 al 15. Precio: 265
euros.

- Junio: Excursión a Segovia,
día 11. Precio: 27 euros.

- Julio: Viaje a Benidorm, días
4 al 11. Precio 33 euros y excur-
sión a La Cabaña de la Adrada
(Ávila), día 23: Precio por deter-
minar.

- Septiembre: Residencia de
Tiempo Libre “El Puig”, (Valen-
cia), días 11 al 17. Precio: 300
euros.

- Octubre: Fiesta del Marisco.
El Grove (Pontevedra), 5 días
pendiente de fecha y precio.

- Noviembre: Teatro en Ma-
drid. Por determinar.

- Diciembre: Comida de Her-
mandad con todos los socios. A
ser posible en Hotel Beatriz.

Además del baile en nuestro
Centro de Mayores todos los Sá-
bados, Domingos y Festivos, a
los que animamos a todos los ju-
bilados/as a acudir.
*Para más información sobre la
Asamblea y/o los viajes, los intere-
sados/as pueden consultar el acta
y los carteles en el tablón de anun-
cios del Centro o bien preguntar en
las oficinas de la ASC y de la Junta
de Gobierno.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 11 de Abril
C/ Río Bullaque, 24

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

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

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

La Junta tiene una deuda
con nuestro barrio

En nuestro barrio, el suelo es
público y, por tanto, todas las vi-
viendas son de protección ofi-
cial. Ello ha posibilitado el ac-
ceso a una vivienda digna a más
de 9.000 familias.

Por esa razón, se han ido ubi-
cando en nuestro barrio casi el
cien por cien de las llamadas «vi-
viendas sociales» que, en este
momento, se concentran en cin-
co edificios que superan las 500
viviendas.

La vivienda es un derecho que
está protegido por la Constitu-
ción. Pero en su adjudicación se
deben tener en cuenta criterios
sociales, y no se debe abando-
nar a las familias a su mejor suer-
te.

Lo hemos apuntando desde
hace muchos años, no se debe
adjudicar vivienda pública de
forma que se concentren fami-
lias con grandes necesidades y
que, una vez adjudicadas, debe
hacerse un seguimiento para que
no se resienta la calidad de vida
de estos vecinos nuestros. Se
suele llegar a un deterioro de la
convivencia y en un declive pro-
gresivo de la propia edificación

En cualquier edificio hay pro-
blemas de convivencia entre ve-
cinos, derivados de las cuotas de
la comunidad o el mantenimien-
to del mismo. Las viviendas so-
ciales, por el mero hecho de
serlo, no deberían tener estos
problemas puesto que la admi-

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.

C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45  avetajo1975@gmail.com

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

Colaboración especial: R. M. Nogués,
Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.

Colaboradores: Antonio Galán, José Luis
Real, Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano,

Asociación de la tercera edad Vereda,
Olivia Vicente S., Gema Ruiz, Sonia Méndez

y Ángel Dorado.
Publicidad: Gustavo Rodríguez

y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable

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

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

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

compartir su contenido.
Maquetación e impresión:

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 9.400 ejemplares. D.L. TO-210-82

nistración está detrás, y es quien
debería encargarse del manteni-
miento del edificio y de prestar
apoyo social a los vecinos que lo
necesitan.

Sin embargo, nos estamos en-
contrando problemas que son con-
secuencia de la mala gestión de
estas viviendas por parte de la
Junta de Comunidades, del admi-
nistrador de los edificios
(GICAMAN), y por la falta de
coordinación real entre las
consejerías de Vivienda y Bien-
estar Social para abordar la falta
de cobertura de muchas familias
para cubrir sus necesidades más
elementales.

Hemos transmitido a la admi-
nistración, que en estas viviendas
es necesario establecer un mode-
lo de Seguimiento y Evaluación
Social, Mantenimiento y Admi-
nistración Continuos de la comu-
nidad, que hemos definido como
«las tres patas”. Esta conclusión
de la asociación de vecinos El
Tajo, es la misma a la que se ha
llegado en el Diagnóstico 2112:
La gestión de la vivienda pública
de alquiler, de la Asociación Es-
pañola de Promotores Públicos de
Vivienda y Suelo, en la que parti-
cipan comunidades autónomas,
expertos sociales de la adminis-
tración y promotoras públicas.
Castilla La Mancha no participa.

Actualmente, sólo existe un
equipo de intervención social en
las 109 viviendas para jóvenes,

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

contratado sólo por un año, que
terminará, si no hay modifica-
ción, en octubre. Sería funda-
mental dar continuidad más allá
de este periodo a este equipo que
sería una parte de ese modelo de
“las tres patas” y que está reali-
zando una intervención necesa-
ria.

Las viviendas son propiedad
de la Junta de Comunidades y,
en sintonía con los servicios so-
ciales del ayuntamiento debe-
rían: tener un equipo de Admi-
nistración del edificio; un equi-
po de Mantenimiento, y que esos
equipos estuvieran coordinados
por un grupo de Seguimiento y
Evaluación Permanente de la si-
tuación de cada núcleo familiar
y de la comunidad en su conjun-
to, apoyados por los servicios so-
ciales de base.

Y esto, no solo es aconsejable,
es totalmente necesario. En lo so-
cial, para que no se cree exclu-
sión endémica, y se haga un
acompañamiento de las familias
que más necesidades tienen. Y en
las edificaciones, para que no se
deterioren ni se transformen en
zonas de aspecto deteriorado.

Por todo lo anterior, es nece-
sario que no se desatienda a es-
tos vecinos, porque todos lo so-
mos y tenemos derecho a los mis-
mos servicios. Ese es el reto del
próximo Gobierno municipal y el
de la Junta. Lo demás son paños
calientes.
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En los últimos años, tanto el
ámbito educativo, social, labo-
ral, personal,… venimos escu-
chando un concepto novedoso,
el de la “Inteligencia emocio-
nal”.

El bienestar personal, fami-
liar, académico y laboral de una
persona va a depender de facto-
res como las oportunidades que
le ofrece el medio, sus capaci-
dades, su nivel formativo, pero
también del nivel de desarrollo
de inteligencia emocional que
posee. Todos conocemos perso-
nas con grandes aptitudes, pero
que sin embargo, por falta de ha-
bilidades emocionales (gestión
de sus estados de ánimo, falta

de autocontrol, perseverancia...),
naufragan en sus relaciones per-
sonales, laborales, etc.

La inteligencia emocional su-
pone un conjunto de característi-
cas y de habilidades que las per-
sonas desarrollamos a lo largo de
la vida y que están, en primer lu-
gar, en relación con nosotros mis-
mos: la capacidad de poner nom-
bre a lo que sentimos, de contro-
lar los impulsos, de permitir que
nuestras emociones ocupen un
lugar pero no interfieran en nues-
tra toma de decisiones, de ser ca-
paces de aplazar recompensas, de
mantenernos constantes en obje-
tivos a largo plazo a pesar de po-
sibles frustraciones... Pero tam-

bién engloba una serie de carac-
terísticas que están en relación
con el otro como: la capacidad
para observar y leer las emocio-
nes en el otro, el desarrollo de la
empatía, la capacidad de escucha,
la asertividad…

En nuestras escuelas, desde
hace algunos años, no es extraño
encontrar programas relacionados
con la educación emocional orga-
nizados normalmente a través de
cuatro ejes: conciencia emocio-
nal, autorregulación, autoestima
y habilidades para el desarrollo
interpersonal (ponerse en el lugar
del otro, saber decir no, expresar
una queja con corrección…).

Mi experiencia en llevar a las

Goleman “Inteligencia Emo-
cional” del año 1995: “Qui-
siera imaginar que, algún
día, la educación incluirá en
su programa de estudios la
enseñanza de habilidades
tan esencialmente humanas
como el autoconocimiento, el
autocontrol, la empatía y el arte
de escuchar, resolver conflictos
y colaborar con los demás”. Sin
querer pecar de triunfalismo
podemos decir que 20 años des-
pués, en muchas escuelas, este
deseo está más próximo a lo real
que a la utopía.

Luis, Orientador
CEIP Jaime de Foxá.

aulas estos programas, abarca los
últimos cuatro años. La sensación
que tengo es de satisfacción. Ob-
servo un enorme interés de los
alumnos por estos asuntos y su
gran capacidad para aprender y
ejemplificar las ideas y situacio-
nes que trabajamos. El profeso-
rado entiende estos programas
como algo muy necesario en la
formación de la persona y ofre-
cen un gran punto de apoyo a
través de su labor diaria para
dar continuidad en los aprendi-
zajes que se intentan desarro-
llar.

Quiero acabar recogiendo un
párrafo que se encuentra en la
introducción del libro de Daniel

Inteligencia emocional

En la oficina de la Junta Municipal de
Distrito, situada en el Centro Social del
barrio, se puede resolver en el momento
los siguientes trámites:

• Altas en el Padrón Municipal de Ha-
bitantes.

• Cambio de domicilio en el Padrón
Municipal de Habitantes.

• Expedición de Volantes y Certifica-
dos de empadronamiento y Convivencia.

• Renovación padronal para extranjeros no
comunitarios sin autorización permanente.

• Consultas al Censo electoral.
Si entras en la página del Ayuntamien-

to de Toledo, www.ayto-toledo.org po-
drás descargarte los impresos e instan-
cias necesarios para presentarlos, una vez
cumplimentados, en la oficina de la Jun-

ta de Distrito sobre asuntos como:
Informe de Objetos Tributarios, Recibos,

en periodo voluntario, para el pago de:
• Temas de recaudación Gestión

tributaria.
• Impuesto de vehículos de tracción

mecánica (IVTM).
• Impuesto de bienes inmuebles (IBI).
• Tasa de residuos sólidos urbanos

(TRSU).
• Solicitud de expediente de documentos.
• Solicitud de licencias.
• Aprovechamientos Especiales y de Uti-

lización Privativa del Dominio Público.
Para cualquier consulta administra-

tiva, diríjase a la Junta Municipal de Dis-
trito en horario de 9:00h. a 14:00h., de lu-
nes a viernes, o en el teléfono 925 33 03 02.

Las gestiones municipales al
alcance de la mano
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Echániz mintió y tergiversó lo
ocurrido asegurando que (los
expulsados) “habíamos aban-
donado el pleno por no querer
escuchar lo que nos decía y las
soluciones que estaba aportan-
do él y su Gobierno...”. En su
réplica, Mora expresó que le
habían dolido dos cosas, una,
nuestra expulsión y la otra, que
el consejero casi nos había ape-
dreado dialécticamente. Las
palabras del consejero pueden
verificarse en la página 33 del
Diario de Sesiones de las Cor-
tes Regionales del 12 de febre-
ro de 2015, disponible en el
enlace http://
www.cortesclm.es/web2/pagi-
nas/publicaciones/diario/ple-
no/pleno8/pdf/087.pdf.

Nos ha dolido tanta falsedad
y como personas de bien que
somos, nos vemos en la obli-
gación moral de hacer llegar a
la ciudadanía toda la verdad so-
bre lo sucedido y las mentiras
descaradas de Juan Ignacio
Echániz, lo que dice mucho de
su calidad como persona. Asi-
mismo, preguntamos al presi-
dente de las Cortes, Vicente
Tirado, ¿si usted no mandó
expulsarnos, quién fue?

Teniendo en cuenta que us-
tedes ya han rectificado en las
formas y el número de afecta-
dos a tratar, reconozcan ahora
que estaban equivocados y que
las teorías y soluciones del
consejero Echániz se desmon-
tan solas y no eran las más ade-
cuadas como ha señalado la
comunidad científica desde el
minuto uno. Sencillamente,
muy lamentable estar en sus
manos.…

Señor Echániz, exigimos
una rectificación pública,
como pública fue su mentira.

Ramón Casanova

Los cinco afectados por He-
patitis C expulsados de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha el
pasado 12 de Febrero de 2015
hemos dejado pasar un tiempo
prudencial por si se producía
algún tipo de rectificación, y
como ésta no se ha producido,
nos vemos obligados a hacer-
les saber lo siguiente:

Ese día, el Grupo Socialista
tuvo la gentileza de invitarnos
a cinco afectados por la Hepa-
titis C al pleno de las Cortes Re-
gionales, en el que plantearon
una proposición con el ánimo
de mejorar la delicada situación
por la que atravesamos los que
sufrimos esta terrible y mortí-
fera enfermedad. Tras escuchar
en absoluto silencio al diputa-
do socialista Fernando Mora hi-
cimos lo mismo con el conse-
jero de Sanidad, Juan Ignacio
Echániz, y cuando éste dijo que
se estaban dando ya “las solu-
ciones adecuadas”, mostramos
públicamente y en silencio
nuestras camisetas pidiendo
“Tratamiento para tod@s. Pla-
taforma afectad@s Hepatitis
C”, e instantes después varios
ujieres, con educación y respe-
to, nos invitaron a abandonar la
sala.

Cuando preguntamos las ra-
zones de la expulsión se limi-
taron a decirnos que “nos limi-
tamos a cumplir órdenes”, cosa
perfectamente entendible, aun-
que no comprendedemos que
nos desalojaran por defender
una causa por la que mueren o
morimos, doce personas de
media diaria en España… Los
diputados socialistas nos dedi-
caron un caluroso aplauso de
despedida, que queremos agra-
decer, y después el pleno con-
tinuó con normalidad.

Nuestra indignación fue
grande cuando supimos que

Los afectados por la Hepatitis
C piden una rectificación del

Consejero Echániz

El Grupo de Subsidiación de la
asociación de vecinos se reunió
con el Juez Decano de Toledo

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

El pasado viernes 12 de mar-
zo la asociación de vecinos El
Tajo se reunió con el Juez De-
cano de los Jueces de Toledo,
Juan Ramón Brigidano, al que
informamos de las consecuen-
cias de las primeras sentencias
a favor de los afectados de la
subsidiación en Toledo puesto
que lamentablemente, la Admi-
nistración Autonómica aún no
ha ejecutado las sentencias ale-
gando falta de personal. Asi-
mismo, le informamos de las
consecuencias de la no conde-
na en costas en los primeros
juicios celebrados en Toledo
tras el archivo de los expedien-
tes por pérdida del objeto de
recurso.

En otras palabras, la admi-
nistración se desdice en su de-
cisión de no hacer efectivo el
pago de la subsidiación, pero
cuando llegamos a juicio por
demanda, este no se celebra
puesto que la administración
ha dicho ahora que pagará,
pero al no haber sentencia
cuando reclamamos el pago
efectivo sigue jugando con los
afectados argumentando que
«pagaremos cuando tengamos
personal para tramitar los pa-
gos». Es decir, esto se transfor-
ma en una burla.

Le adjuntamos al juez un do-
ssier informativo con todos los
acontecimientos ocurridos has-
ta ahora, porque sabemos la di-
ficultad en la obtención de in-
formación acerca de la supre-
sión de la subsidiación en los
medios de comunicación. Y éste
se comprometió a hacerles lle-
gar nuestras inquietudes a los
jueces de lo Contencioso Admi-
nistrativo para que en próximos
juicios tengan en cuenta la opi-
nión social y los acontecimien-
tos generados a raíz de sus pri-
meras sentencias.

Desde el Grupo de
Subsidiación queremos hacer
público el agradecimiento al

Juez Decano, por su pronta res-
puesta y su talante humanita-
rio al darnos eco como afecta-
dos ante la Justicia.

Atención a afectado por
la subsidiación Jueves
de 18,30 a 20 horas

La atención a los afectados
se realiza por compañeras y
compañeros de la asociación
de vecinos de forma desinte-
resada.

Se lleva a cabo los jueves a
partir de las 18,30h. en la Aso-
ciación de Vecinos El Tajo,
calle Bullaque 24, Centro So-
cial Polivalente.

Durante dos años, la Junta de Comunida-
des ha negado el pago de la subsidiación de
vivienda pública, amparada en un decreto que
rompía unilateralmente el contrato Administra-
ción-Ciudadano. Cuando en varias instancias
los denunciantes han ido ganando juicios, la
administración ha reinterpretado el decreto de
supresión y ahora dicen que pagan.

Curiosamente, en Toledo al llegar las pri-
meras demandas el juicio no se celebra, pues

––– Dichos y hechos de la Junta de Comunidades –––

con la reinterpretación se debe pagar la ayu-
da de subsidiación. ¿Pero cuál es la realidad?
Mientras en otras comunidades ya han paga-
do, en Castilla La Mancha y siguiendo la
aplicación de esa especie de crueldad sobre
los más desfavorecidos, siguen sin pagar, ava-
sallando al ciudadano y burlándose de éste
diciendo que se le pagará cuando tenga per-
sonal para revisar los expedientes. Ustedes juz-
guen.

Grupo de viviendas donde hay afectados por la subsidiación.
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El Gobierno de Cospedal propicia un pelotazo

La gestión privada del hospital de Toledo será más
cara y no garantiza ni más eficiencia ni más calidad

A la derecha, Juan Alfonso Ruiz Molina. A su izquierda, Eva Perea, de la Federación de Vecinos.

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

El exgerente del Sescam se
refirió por un lado a una falta
“total de rigor” de los proyectos
y a la falta de transparencia por
parte de la empresa
adjudicataria, que todavía no ha
hecho público el Plan Económi-
co y Financiero de la obra, al que
todos los ciudadanos deberían
tener acceso. Pero incidió sobre
todo en el sobrecoste que la ges-
tión privada supondrá para la
ciudadanía, que será de 80 mi-
llones de euros, y el enorme be-
neficio que obtendrá la empre-
sa que gestionará todo el com-
plejo sanitario de Toledo, inclui-
do el Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos, que superará los 500
millones de euros durante los 30
años de concesión del proyecto.
–––––––––––––––––––

El modelo privado
costará 80 millones de

euros más que el público
–––––––––––––––––––

Ruíz Molina criticó que el
PP se decante por un contrato de
concesión privada, y que para
ello se escude en tres argumen-
tos que son erróneos de partida:
que la gestión va a ser más efi-
ciente y mejor porque es priva-
da y además, que contemple la
necesidad de efectiva transfe-
rencia de riesgo al sector priva-
do. En su opinión, no será más
eficiente porque se creará una
amplia infraestructura adminis-

trativa solamente para controlar
la gestión privada, con una ofi-
cina de seguimiento de la con-
cesión, una comisión mixta de
seguimiento, la oficina de aten-
ción y operación y la oficina de
control integral del proyecto y
obra. En definitiva, una gran bu-
rocracia y ningún riesgo econó-
mico para la empresa.
–––––––––––––––––––
La empresa ganará 500
millones de euros sin

apenas riesgos
–––––––––––––––––––

Según explicó, está previs-
to que el coste de la finalización
de las obras y otras inversiones
pendientes –como la
subestación eléctrica- cueste
227 millones de euros, que lle-
van incluidos 25 millones de
beneficio industrial. Habrá una
inversión de reposición de 76,3
millones de euros y la gestión
privada de los servicios no clí-
nicos como lavandería, limpie-
za y seguridad, elevará el coste
hasta los 972 millones de euros
en los próximos 30 años.

La comparativa entre los
gastos que significará esta obra
para la Administración, basada
en los datos publicados por el
mismo Gobierno regional se
puede desgranar partiendo des-
de la gestión de los servicios no
clínicos, la gran crítica del mo-
delo elegido para este centro. En
este sentido, el coste de admi-
nistrar privadamente este tipo de
servicios, como limpieza, segu-
ridad o lavandería, supondrá
unos 80,3 millones de euros
más, a lo largo de los treinta años
de concesión, debido a la nece-
sidad de implantar una infraes-
tructura administrativa para lle-
var los contratos. El coste de la
gestión pública sería tan solo de
892 millones de euros.

Uno de los apartados desta-
cado por el conferenciante fue
la gestión por la empresa
concesionaria de las explotacio-
nes comerciales en los próximos
30 años, en los que destacan los
126 millones de euros del apar-
camiento, además de lo que ge-
neren las máquinas expendedo-
ras que se repartan por el edifi-
cio, la cafetería y la guardería y
ludoteca. Ruíz Molina insinuó
que es previsible que la empre-
sa obtenga beneficios por otras

explotaciones comerciales, ya
que tendrá mucho terreno libre
para instalar otros negocios.
–––––––––––––––––––

La gestión privada
no será ni más eficiente

ni mejor
–––––––––––––––––––

Los cánones que deberá pa-
gar la Junta de Comunidades a
la empresa adjudicataria son de
dos tipos. Por un lado, un pre-
cio fijo, calculado en función de
los costes de inversión y
equipamiento inicial, que se re-
sume en más de 303 millones de
euros por los 28 años y cuatro
meses de la duración del contra-
to; por otro, el canon variable
anual, que “otorgará rentabili-
dad suficiente” a los accionis-
tas de la concesionaria y llega-
ría a superar los 1.231 millones
de euros, a lo que se debe unir a
las explotaciones comerciales
que también se han concedido a
la empresa, 126,7 millones de
euros.

Esta última cifra en el do-
cumento de la Junta sólo está
publicada en un gráfico, no en
cifras como tal, a diferencia de
los dos cánones ya señalados.
En total, 1661,3 millones de

La Plataforma de Sanidad Pública de Toledo
organizó una charla el pasado 11 de marzo pro-

tagonizada por Juan Alfonso Ruiz Molina,
exgerente del SESCAM durante el gobierno de

José María Barreda, que levantó mucha expecta-
ción y puso sobre la mesa las nuevas condiciones

económicas y técnicas del proyecto del nuevo
Hospital Universitario de Toledo que ha elabora-

do el gobierno de Cospedal tras paralizar las
obras en 2011. El conferenciante analizó los

pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas Particulares del actual proyecto

de gestión privada y los comparó con el que
redactó el gobierno socialista, que por el contra-

rio, afrontaba la construcción con financiación
del Banco europeo de Inversiones, si bien tam-

bién contemplaba la privatización de servicios no
sanitarios. Según Ruíz Molina, la empresa

concesionaria se embolsará 500 millones de
euros de beneficios y a los castellano-manchegos
les costará 80 millones de euros más que con el

anterior modelo.

euros, íntegros para la empresa
concesionaria. En palabras de
Ruíz Molina, la unión temporal
de empresas que se presentó al
concurso de adjudicación –la
única- “arriesgó poco”.

Ruiz Molina criticó la pér-
dida de la financiación del Ban-
co Europeo de Inversión, cuyos
representantes “se han debido
marchar escandalizado con las
cifras”, aseguró, porque con este
modelo privado “no ganamos
nada, sólo un hospital más pe-
queño, con unas cifras escanda-
losamente más altas, e
infraestructuras que no fueron
las prometidas”, concluyó. Fi-
nalmente, presentó sus conclu-
siones: la concesión será más
cara que la gestión pública, no
será más eficiente.
–––––––––––––––––––
La concesionaria podría
especular en un fondo

de inversión
–––––––––––––––––––

Al cierre de esta edición,
hemos conocido que la
Consejería de Sanidad ha pe-
dido una licencia municipal
de demolición de parte de lo
ya construido, con la inten-
ción de engañar a la opinión
pública y aparentar que se
han iniciado las obras y utili-
zarlos electoralmente. Espera-
mos que la Junta de Comunida-
des recapacite y no consume
esta operación que malgastaría
aún más dinero público y que el
Ayuntamiento no otorgue la li-
cencia, porque si lo hace, sería
cómplice de una chapuza más
del PP.

El modelo socialista es cuestionable
Al final de la disertación de Ruíz Molina se

abrió un turno de palabra para los asistentes,
algunos de los cuales recordaron que los gobier-
nos socialistas ya iniciaron la privatización de
servicios clínicos –llamado eufemísticamente
externalización-, y que también se contempla-
ba en la gestión del nuevo hospital, que sería

público-privada. Ruíz Molina dio por finaliza-
do el debate cuando éste derivo en un análisis
de la gestión socialista y se empezaban a le-
vantar voces críticas, que si bien incidían en el
destrozo que está provocando el gobierno de
Cospedal en la sanidad pública, cuestionaban
asimismo la gestión socialista.
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Francisco J. Gómez de la Cruz
Un escándalo que confirma la actitud escandalosa

del Ministro de Industria y sus asesores

El Ministro J.M. Soria, que
siempre se refirió a dos ante el

requerimiento del Tribunal
Supremo, presenta un informe,

redactado cuatro meses
después de publicar la Orden
Ministerial del “hachazo” a las

renovables.

Lo que hemos conocido, en fechas recien-
tes, acerca de la justificación que motivó la
supresión y modificación de las condiciones
económicas que retribuían la generación de
energía con fuentes renovables, no puede cali-
ficarse más que como un auténtico escándalo
que, de ser anulada por el Supremo, pone a los
pies de los fondos y corporaciones internacio-
nales que tenían inversiones en plantas de ge-
neración con energías renovables y
cogeneración, principalmente, la posibilidad de
ganar las demandas (estimadas en miles de mi-
llones de euros que, pagaremos entre todos
como parte del recibo de la luz) contra el Rei-
no de España, que tienen presentadas en las
cortes de arbitraje internacional, precisamente
por haber suprimido éstas y haber quebranta-
do la seguridad jurídica que inversiones propi-
ciadas y avaladas por gobiernos anteriores y
plasmadas en el B.O.E. que ahora se demues-
tra como, arbitrario e injusto.

El relato es el siguiente:
En febrero de 2012 el recién nombrado Mi-

nistro de Industria, José Manuel Soria publica
el RD 1/2012, en el que se paraliza cualquier
prima por producción de energías renovables
y a su vez se grava con un 7% a la producción
de estás tecnologías. El efecto inmediato fue
la paralización y fuga de cualquier inversión
en proyectos ya comprometidos y que genera-
rían miles de puestos de trabajo y una mayor
independencia de las importaciones de produc-
tos energéticos.

A lo largo del año 2013, se suceden una se-
rie de reglamentos, decretos, leyes de distinto
rango y órdenes ministeriales, así como una
campaña mediática para justificar y atacar al
enemigo público número uno, “LAS ENER-
GÍAS RENOVABLES”, a las que se
responsabilizaba del “Déficit de Tarifa”, (di-
ferencia entre Coste Reconocido con el real-
mente cobrado a través del recibo de la luz, y
que a día de hoy no ha sido demostrado en
auditoría, pese a ser solicitado por la Px1NME
con la recogida masiva de firmas). Para finali-
zar el año asumiendo el propio Ministerio, un
término acuñado por directivos de Iberdrola,
denominado “Peaje de Respaldo”, y conoci-
do por el resto de la humanidad como “Peaje
al Sol”, amenazando con imponerlo a todos los
pequeños autoconsumidores de energía
fotovoltaica bajo amenaza de exorbitantes
multas millonarias.

En junio de 2014 se aprueba la Orden IET/
1045/2014, de 16 de junio, conocida como
“Hachazo a las Renovables”, todo ello envuel-
to en declaraciones altisonantes de lo necesa-
rias y justas de estas medidas, avaladas por “dos

informes” que según el Ministro José
Manuel Soria, habían encargado a dos
consultoras “independientes”. Pues
bien, la realidad que sale a la luz tras
el requerimiento del Tribunal Supremo
a Industria, por la demanda interpues-
ta contra esa Orden por afectados del
sector renovable, es sorprendente, ¿o,
no?. Industria aporta un sólo informe
de la consultora Roland Berger, fecha-
do el 31 de octubre de 2014, y que no
concuerda en las conclusiones con las
tesis del Ministro y el otro, de Boston
Consulting Group, que dice haber res-

cindido, pero que seguro puede estar en
que esta consultora ya realizó otro in-
forme que el IDAE publicó en 2011
como PER 2011-2020 (Plan de Ener-
gías Renovables 2011-2020) http://
www.idae.es/uploads/documentos/
d o c u m e n t o s _ 1 1 2 2 7 _
e2_tecnologia_y_costes_7d24f737.pdf
denominado; “Evolución Tecnológica y
Prospectiva de Costes de las Energías
Renovables.

“Todo muestra una gran manipula-
ción que puede rayar en la prevarica-
ción ya que se toma una decisión sa-

biendo que no se soporta, que no está
“legitimada” y se “fuerzan” apoyos
con informes de firmas reconocidas
que ahora estarían en total entredi-
cho. Es un tema extremadamente gra-
ve.” ha declarado Domingo Jiménez
Beltrán, Presidente de la Fundación
Renovables.
http:// www.fundacionrenovables.org/

h t t p : / / w w w . n u e v o m o d e l o
energetico.org/pgs2/

h t t p : / / w w w . n u e v o m o d e l o
energetico.org/pgs2/index.php/nodos/
castilla-lamancha/
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Termina la legislatura con varios actuaciones
pendientes desde hace tiempo

En este espacio se retiraron los bancos y papeleras y aún se
está esperando que vuelvan a su lugar.

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

En el pleno de la Junta de
Distrito de febrero el concejal
Rafael Perezagua, que sustituyó
a Antonio Guijarro, aseguró que
se plantarían todos los árboles
que faltaban, y aun hoy, desde
el Ayuntamiento nos siguen di-
ciendo a la asociación que se
pondrán pronto. De todas for-
mas será un poco tarde y ade-
más, recordamos que nunca se
hace un inventario y difícil será
que la reposición llegue a todas
las calles. La realidad es que fal-
tan árboles tanto en parques o
peatonales como en Laguna de
Arcas, calles del extrarradio
como Río Badiel, o principales,
como calle Alberche, avenida
Boladiez, Valdehuesa, Bullaque,
etc…

Llevamos toda la legislatura
reivindicándolo y sospechamos
que por las fechas en las que
estamos finalmente quedará
pendiente, cuando nosotros pe-
dimos que la actuación debería
ser, árbol perdido, árbol repues-
to, y no dejar que se acumulen

sin dar solución. Consideramos
que dinero para hacerlo hay,
pues se destinó una partida para
ello, pero el Ayuntamiento le ha
priorizado a la empresa otras
tareas que no coinciden tanto
con las otras prioridades, ni con
los cometidos de esta.

Bancos y papeleras en
Guadarrama

En el anterior número de Ve-
cinos, informábamos que los
bancos en la avenida
Guadarrama estaban repuestos
después de renovar el acerado y
terminada la obra, lo cierto es
que pecamos de un exceso de
confianza. Aclaramos, que los
bancos se comenzaron a poner
después de la reposición del ace-
rado en la parte baja, pero lo
cierto y realidad a día de hoy es
que los bancos y papeleras que
estaban puestas y se quitaron
para acerar desde Boladiez a
paseo Manuel Machado, aún no
han regresado, y los tramos don-
de no había, siguen sin ellos.

Es una mala costumbre y una
constante de la gestión munici-

pal, no hay obra donde no se
queden “cosas colgando”,
inacabadas, y haya que estar
demandándolas reiteradamente
hasta que se solucionan.

Más extraño aún es, en esta
ocasión, que teniendo en cuenta
que se están reponiendo bancos
viejos por nuevos en diferentes
espacios, no se coloquen prime-
ro los que necesitan y quitaron
para realizar los acerados.

¿Mala organización? Espera-
mos que los bancos que se qui-
taron, regresen a su lugar y en
los espacios donde no los había
se pongan unos nuevos.
–––––––––––––––––––

En las obras
municipales siempre

hay remates sin acabar
–––––––––––––––––––
Paseo Juan Pablo II

Viendo cómo las obras rea-
lizadas en el paseo siguen avan-
zando, y cómo después de un

primer repaso a los desperfec-
tos más aparatosos, se ha dado
otro repaso a zonas o aspectos
no tan degradados, debemos de-
cir que el paseo quedara muy
bien: que desaparecerán todas
esas zonas peligrosas por el le-
vantamiento de raíces que han
provocado diversos accidentes;

  Junta Municipal Distrito

Observar todas las normas ayuda a una mejor convivencia y
utilización de los espacios públicos.

que se ha optado por realizar
grandes alcorques para evitar en
lo posible nuevos levantamien-
tos por las raíces, y que estos
alcorques se han completado
con adoquín para igualar la su-
perficie al enlosetado de todo el
paseo, a la vez que se han re-
puesto árboles.

Tanto esta actuación realiza-
da por operarios municipales,
como la realizada por contrata-
ción directa por la Empresa
Municipal de la Vivienda en la
avenida Boladiez, demuestran
que la actuación directa en pe-
queñas obras y mantenimiento
por operarios municipales son
más efectivas y menos costosas
y siempre el control de acabado
está en manos municipales, de
forma que, si hay que transfor-
mar o añadir cualquier necesi-
dad, resulta también más fácil
hacerlo.
–––––––––––––––––––
En el paseo Juan Pablo

II se ha hecho una
gran restauración

–––––––––––––––––––

La intervención en Juan Pablo II mejora su accesibilidad.
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  Junta Municipal Distrito

La Policía
Nacional

alerta de robos
Ante los diversos robos con

fuerza en domicilios que se están
produciendo en la ciudad de
Toledo (están tocando todos los
barrios) la Policía Nacional se
pide la colaboración ciudadana y
sobre todo de aquellas personas
(conserjes, vigilantes de fincas,
porteros...) que pueden aportar
datos importantes para poder dete-
ner a los autores de los hechos an-
teriormente referidos.

1) Autores: suelen ser dos/tres
personas, de origen sudamericano,
aunque no descartamos del Este.
(generalmente dos hombres y una
mujer), aunque este perfil puede
cambiar.

2) Se dedican a observar domi-
cilios y chalets para determinar cuál
es más fácil para la comisión del
robo.

3) Las franjas horarias suelen ser
por las mañanas, desde las 11:00
horas hasta las 14:00 aproximada-
mente, que es cuando se realizan
labores de salir a comprar, pasear
el perro...

4) Buena presencia, bien vesti-
dos y en principio no suelen llamar
la atención. Por todo ello, ante la
sospecha de presencia de este tipo
de personas por las inmediaciones
de bloques de pisos, chalets...llamar
inmediatamente al 091, para que el
coche radiopatrulla más cercano
pueda realizar las labores de iden-
tificación y comprobación corres-
pondientes.

Y otro consejo, ante las vacacio-
nes de Semana Santa, no airear pú-
blicamente que nos vamos de va-
caciones, que en casa no habrá na-
die.

Un saludo a todos y gracias de
nuevo por vuestra colaboración.

Los vecinos pagan las consecuencias del “fallido” Barrio Avanzado
La asociación se dirigió al alcalde en

noviembre de 2014 pidiéndole la restitu-
ción de la zona de aparcamiento de la ca-
lle Ventalomar, en la zona ocupada por
la valla del “fallido” Barrio Avanzado.
Como no tuvimos respuesta, en febrero
de2015 reiteramos el mismo escrito y re-
cientemente, con fecha 3 de marzo, he-
mos recibido contestación firmada por el
coordinador general de Urbanismo.

Se nos dice que la zona “se desa-
rrolló mediante un instrumento de
planeamiento de gestión directa pro-
movido por la Consejería de Vivienda
y Urbanismo”, y que por tanto, nos di-
rijamos a la Junta de comunidades de
Castilla La Mancha

Entendemos, que el ámbito en el
que como vecinos debemos presentar
nuestra demanda de plazas de aparca-

miento es el Ayuntamiento, a pesar de lo
que nos digan los técnicos municipales.
Desde la asociación ya nos posicionamos
en contra de la supresión de los
aparcamientos cuando se realizó el cerra-
miento con el vallado.

Nos hemos dirigido a las comunidades
de vecinos afectadas, y estaremos atentos,
si bien nos tememos que con las eleccio-
nes a la vista, nos toca esperar.

Convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento

La historia se repite para restar
participación vecinal

Aún quedan zona donde mejorar la accesibilidad en diver-
sos espacios de las fases III y IV.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

El acuerdo contemplaba una
aportación de la Junta de Co-
munidades de 8 millones de
euros, a razón de dos millones
por año desde 2009 a 2012,
pero después se ha ido dilatan-
do la inversión hasta 2017, dis-
minuyendo primero a 1 millón
anual y después a 500.000
euros anuales.

Participación vecinal
Cuando se puso en marcha

el convenio nuestra asociación
presentó 19 proyectos de
remodelación que fueron apro-
bados por el pleno de la Junta
de Distrito, y en esencia son los
que se han venido aplicando,

pero también es cierto que es-
tos casi siempre han sido recor-
tados o se han ido dejando es-
pacios donde no se ha actuado,
dejándolos incompletos, y aho-
ra tenemos la oportunidad de de-
jar todo acabado.
En el desarrollo de estas obras
hemos tenido que estar encima
para que su acabado sea correc-
to, siendo incompresible que si
las obras en su contratación han
ido a la baja, a la vez dejen es-
tas obras incompletas por diver-
sos detalles.

La inversión de los
500.000 euros de este
año

Se ha vuelto a repetir la his-
toria. Se presentaron proyectos

de obras que se dieron por bue-
nas y venimos diciendo desde
noviembre que había que valo-
rarlas y aprobarlas, pero cuan-
do se aceptan en la Comisión de
Obras en presentarlas al Conse-
jo Municipal de Accesibilidad
tambien se acuerda que la aso-
ciación acuda a dicha reunión
como responsables de esas pro-
puestas. Sin embargo, ni se nos
convocó ni se ha presentado la
valoración de los técnicos en la
Comisión de Obras, ni sabemos
exactamente que se decidió o
que han licitado, puesto que de
ello sólo se habló en la prensa

de una forma vaga e imprecisa.
Por ello, nos preguntamos:

¿Están definidas realmente las
obras a realizar con el medio mi-
llón de euros de este año? ¿Es-
tán licitadas y adjudicadas? Todo
parece instalado en el ocultismo,
pues no se ha convocado la Co-
misión de Obras para definir es-
tos aspectos, se han cerrado las
sesiones de la Junta de Distrito a
toda prisa en febrero y no sabe-
mos si las obras que se deben rea-
lizar este año con los 500.000
euros de la Junta de comunida-
des quedarán licitadas y adjudi-
cadas antes de las elecciones.

Para comenzar, refrescaremos la memoria porque,
a veces, es olvidadiza. El convenio firmado entre

Junta de Comunidades y Ayuntamiento fue la
culminación de una reivindicación de nuestra

asociación de vecinos. Se realizó en base a las
obras inacabadas o para restaurar otras que esta-
ban en mal estado. La Junta de Comunidades reci-

bió el suelo del barrio por el simbólico precio de una
peseta, y en la venta de parcelas ingresó decenas

de millones de euros, en tanto que la urbanización
realizada dejaba mucho que desear.
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Conferencia de Fernando del Amo, presidente regional de ATTAC

“Con el TTIP prevalecerán los intereses de los
negocios y las finanzas sobre los países”

La conferencia levantó mucha expectación en el barrio.Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Fernando del Amo explicó que
Obama “quiere cerrar el acuerdo
antes de 2016, para que no coin-
cida la negociación con las elec-
ciones presidenciales america-
nas” y añadió que es
“geoestratégico para forjar un
bloque que sobre todo le interesa
a EEUU, ya que ha perdido el
primer puesto en la economía
mundial en beneficio de China y
la supremacía del dólar está ya
amenazada”. El futuro tratado se
encuentra en la octava ronda de
unas negociaciones que, aunque
la UE asegura que son transpa-
rentes, realmente están rodeadas
de oscurantismo.
–––––––––––––––––––
EEUU intenta defender
la supremacía mundial

del dólar
–––––––––––––––––––

Una de las consecuencias más
claras será “la perdida absoluta de
nuestra soberanía nacional”, afir-
ma, porque los acuerdos bilatera-
les entre los estados eluden me-
jor la unanimidad que exige la
Organización Mundial de Consu-

mo para este tipo de acuerdos y
“hacen prevalecer los intereses de
los negocios privados y las finan-
zas sobre los de los ciudadanos y
de los países”.
–––––––––––––––––––
Con el TTIP se perde-
rían muchos empleos y

derechos laborales
–––––––––––––––––––

Igualmente, si finalmente se
firma este tratado “se perderán
muchos empleos y derechos labo-
rales, como ya ocurrió en Méjico
tras la firma del acuerdo bilateral
con EEUU, denominado NAF-
TA. Otro de los aspectos negati-
vos será la ruptura de la precau-
ción alimentaria vigente ahora en
los países europeos, por el que los
productores deben demostrar que
sus productos no son dañinos para
la salud, pero si entra en vigor, se
invertirá la prueba de carga y se-
rán los estados quienes tendrán
que demostrar que un producto es
peligroso, como ocurre en EEUU.

Del Amo dibujó un panorama
estremecedor en la producción de
carne con el TTIP, en el que Eu-
ropa exportaría de EEUU la pro-
ducción de alimentos clonados,

pollos lavados con cloro, carne
hormonada y con antibióticos.
Como ejemplo de esta situación,
señaló que en América hay 2 mi-
llones de granjas –que son enor-
mes-, mientras que el modelo de
explotación en Europa es mucho
más racional, con un total de 13
millones. Para ilustrar estos cam-
bios amenizó la charla con las
escenas más emblemáticas de la
película “Bienvenido Míster
Marshall” y el documental “Food
INC”, que se puede encontrar en
youtube.es.
–––––––––––––––––––

La soberanía
alimentaria de España

está en riesgo
–––––––––––––––––––

Con este panorama, el confe-
renciante indicó que “la sobera-
nía alimentaria en España está en
riesgo” y puso como ejemplo la
amenaza de la multinacional
Monsanto para la variedad de se-
millas en el mundo; Bayer, acu-
sada de producir pesticidas noci-
vos para las abejas, o Chiquita,
que es la antigua UnitedFruit, res-

ponsable de golpes de Estado en
Guatemala y Honduras. De igual
forma, se suprimirían las denomi-
naciones de origen en España, ya
que en EEUU no existen.

También tendría una repercu-
sión negativa sobre los servicios
públicos, ya que el tratado no de-
jaría ningún servicio público sin
privatizar, por lo que sería muy
difícil devolver el hospital de
Toledo al sector público. En este
sentido, Del Amo se refirió a la
guerra entre los grupos privados
por “hacerse con el control del
pastel sanitario en Castilla-La
Mancha”.

Otra de las consecuencias ne-
gativas del TTIP sería la cláusula
de resolución de conflictos entre
el inversor y el Estado, ya que las
empresas podrían denunciar a los
estados ente un tribunal interna-
cional -dependiente del Banco
Mundial-, cuando entiendan que
sus leyes dificultan el cumpli-
miento de las normas del libre
comercio. Esto, según Del Amo,
“limitaría la capacidad de los es-
tados para luchar contra las crisis
económica y financiera”.

“Les hemos pillado con el carrito del helado”. Así de
rotundo se mostró Fernando del Amo, presidente en

Castilla-La Mancha de ATTAC -Asociación por la Tasa-
ción de las Transacciones financieras y por la Acción

Ciudadana (ATTAC)-, en la charla informativa que
organizó nuestra asociación en el Centro Social el

pasado 12 de marzo, bajo el título “Stop al TTIP”. Del
Amo alertó sobre los peligros que para la economía,
la salud, el medio ambiente y los derechos laborales
de los españoles va a suponer la firma del Acuerdo
del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión –

TTIP-, un acuerdo entre EEUU y UE “que se está
negociando en secreto, a espaldas de la ciudadanía”

y cuyo objetivo es crear la mayor zona de libre co-
mercio del planeta, con 800 millones de personas y

la mitad del PIB mundial.

Y de esto ya hay muchos ejem-
plos. Phillip Morris pidió 2 mi-
llones de euros al Estado urugua-
yo por incluir fotos de tumores en
sus cajetillas de tabaco; la empre-
sa Lone Pink ha denunciado a
Canadá por legislar contra el
fraking. En este caso, Del Amo
señaló que el TTIP permitiría a las
empresas utilizar técnicas
destructivas de la naturaleza, ya
que podrían denunciar a los esta-
dos que pretendieran paralizarlas
mediante leyes.
–––––––––––––––––––
El Parlamento Europeo
restringe el acceso a la
documentación oficial

–––––––––––––––––––
Fernando del Amo afirmó que

una vez aprobado el acuerdo ten-
dría que ser ratificado en los par-
lamentos nacionales, para que
entre en vigor en 2016. Será en-
tonces cuando los movimientos
sociales deberán luchar para
echarlo para atrás. “Pero la gente
tiene que estar enterada de todo
esto, por lo que se nos puede ve-
nir encima”, advirtió y recordó
que hace unos meses PP, PSOE y
UPD votaron en contra de la pe-
tición de IU para llevar este acuer-
do a un referéndum.

También hizo hincapié en el
secretismo con que se está nego-
ciando el TTIP, hasta tal punto,
que en el Parlamento Europeo tan
solo 7 diputados tienen acceso a
la documentación oficial en con-
diciones de total hermetismo -en
una verdadera cámara de seguri-
dad-, ya que las sesiones se desa-
rrollan a puerta cerrada y sin que
puedan portar ni teléfonos ni otro
material que les permita copiar in-
formación alguna. Concretamen-
te, a Lola Sánchez, eurodiputada
de Podemos, le denegaron acce-
so la información que solicitó, por
lo que ha presentado un recurso.
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Las cifras de lectura en Es-
paña no son demasiado buenas,
aunque tampoco demasiado
malas: 5,8 horas de lectura por
habitante a la semana. Ocupa-
mos el puesto número dieci-
nueve de los países del mun-
do. Desde la Asociación de
Vecinos intentamos ayudar a
la mejora de esta cifra, con-
memorando, dentro de nues-
tras posibilidades, el día del
libro.

El Grupo de Cultura de la
asociación está ya trabajan-
do en la preparación de las

actividades que desarrollare-
mos con motivo del Día Inter-
nacional del Libro, y que el
año pasado fue un éxito de par-
ticipación vecinal. Este año re-
petiremos el mercadillo de li-
bros usados, que pondremos
seguramente en la entrada de
la biblioteca del barrio, entre
los días 23 y 24 de abril. El año
pasado tuvo muy buena acogi-
da esta actividad, así que, ya
saben, vecinos, les animamos a
que donen todos esos libros que
han leído y que ya no necesitan.
Pueden dejarlos en la sede de la

Asociación de Vecinos. Luego
se revenderán, dándoles así una
segunda vida. Les animamos
también a que se den un paseo
por el mercadillo, donde siem-
pre es posible encontrar alguna
lectura interesante. Por supues-
to, lo recaudado se donará para
algún uso de interés social.

Para los aficionados a la es-
critura, se va a convocar un con-
curso de microrrelatos, con cua-
tro categorías (6º de primaria, 1º

Día del Libro: ¡Hay vida más allá de “Sálvame”!

Grupo de escolares en una de las actividades del Día del Libro del año pasado.

Intercambio y venta de libros en 2014.

y 2º de ESO; 3º y 4º de ESO; 1º
y 2º de bachillerato; adultos
mayores de 18 años). Se trata
de escribir un relato de un
máximo de 80 palabras, que
incluya la frase “Con la Igle-
sia hemos dado, amigo San-
cho”. Las bases estarán dispo-
nibles en la página web de la
Asociación -www.avetajo.es-,
pero ya pueden empezar a escri-
bir.

El día 28 de abril, en la sala

Thalía, habrá un festival de
música africana a cargo de es-
colares; todo un acontecimien-
to que no pueden perderse.

Por su parte, la biblioteca
del barrio también organizará
para esos días de abril activi-
dades de interés, como
cuentacuentos y talleres de
escritura. Todo para que vaya-
mos mejorando en cultura y
conocimiento. ¡Hay vida más
allá de “Sálvame”!
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Las consecuencias sociales de los recortes
educativos en Castilla-La Mancha

Imagen de archivo de la Escuela de Adultos del barrio.

Un primer hecho que llama
poderosamente la atención ha
sido que la aplicación de los re-
cortes ha venido envuelta en un
discurso oficial edulcorado que
negaba la realidad, un discur-
so tramposo, taimado y equí-
voco, cargado de eufemismos,
que perseguía ocultar unos
hechos consumados y una rea-
lidad que miles de ciudadanos
estábamos sufriendo en nues-
tras propias carnes. Un discur-
so en el que los recortes se pre-
sentaban como ajustes; los
despidos (más de cinco mil)
eran ceses y la falta de medios
en los centros educativos no
era más que una optimización
de recursos; un discurso cuyos
elementos forman parte de una
especie de neo-lengua con
marcados tintes economicistas
que, por desgracia, lo impreg-
na y contamina todo en la ac-
tualidad.
–––––––––––––––––––

Este proceso es
claramente una

privatización encubierta
del sistema educativo

público
–––––––––––––––––––

Sin embargo, esta práctica de
gobierno, cargada de ideología
neoconservadora, no es nada
nueva. En la Gran Bretaña de
principios de los años 80 ya se
aplicaron estas medidas con una
determinación nunca vista con
anterioridad y en los últimos
años se han retomado con una
virulencia y ahínco mucho ma-
yores si cabe que hace décadas.
Esta práctica de gobierno se
configura en torno a una serie
de pasos que los economistas
neoliberales siguen a rajatabla –
en este caso vamos a analizarlo
en educación-.

En primer lugar, utilizando
como coartada la crisis econó-
mica y tomando como argumen-
to la frase no hay dinero –con-
vertida en mantra y repetida has-
ta la saciedad-, se produce una
reducción drástica del presu-
puesto de educación, que con-
duce necesariamente a una
infradotación del sistema públi-
co de enseñanza.
–––––––––––––––––––
La educación pública es

la apuesta clara
y decidida por su

carácter de servicio
público universal

–––––––––––––––––––
En segundo lugar, y como

consecuencia lógica, se va pro-
duciendo una paulatina degrada-
ción del sistema educativo pú-
blico.

En tercer lugar, y paralela-
mente al proceso anterior, se to-
man medidas encaminadas a re-
ducir los grupos en los centros
públicos, llegando incluso a de-
cidir de manera drástica el cie-
rre de algunos centros educati-
vos -siempre públicos, claro
está-. Por ejemplo, en nuestra re-
gión se han cerrado más de cin-
cuenta escuelas rurales en lo que
va de legislatura.

En cuarto lugar, y al mismo
tiempo que se ejecuta la medida
anterior, se firman nuevos con-
ciertos educativos con institu-
ciones privadas, que se materia-
lizan en el incremento de gru-
pos en los centros privados-con-
certados ya existentes o en la
creación de nuevos conciertos
con centros privados de nueva
creación.

Llegados a este punto, el lec-
tor medianamente perspicaz ha-
brá podido comprobar que la in-
clemente determinación hacia

unos se transforma, misteriosa-
mente, en jubilosa generosidad
hacia otros. Por lo tanto, ¿cómo
podemos definir este proceso?
Claramente como una
privatización encubierta del
sistema educativo público.

Este proceso es fruto de una
acción política cargada de pre-
juicios ideológicos en la que se
asume una equidad entre el sis-
tema público de enseñanza y
el sistema privado-concertado.
Una de las consecuencias de
esta privatización encubierta
es el paulatino y constante
trasvase de alumnado desde
centros públicos hacia centros
privados-concertados. ¿Qué
implica realmente este trasva-
se? Pues que el ciudadano que
disfruta de un derecho recono-
cido por la Constitución pasa a
convertirse en cliente de una
institución privada que, como
cualquier otra organización
empresarial, busca ante todo el
máximo beneficio económico.
Alcanzado este momento, el
modelo neoliberal ha logrado
su objetivo: crear nuevas áreas
de negocio, y de beneficio,
para la oligarquía económica
que antes eran inaccesibles por
su carácter eminentemente pú-
blico. En esta línea, y cuando
pensábamos que ya habíamos
tocado fondo, el ministro Wert
nos sorprende a propios y ex-
traños con una propuesta de re-
forma consistente en acortar
los grados universitarios a tres
cursos y ampliar el periodo de
máster a dos, con el conse-
cuente e inevitable nuevo des-
embolso que las familias ten-
dremos que asumir. Tomando

como ejemplo esta noticia de
candente actualidad, ¿puede
usted imaginar qué
intencionalidad esconde dicha
propuesta? No, no nos referi-
mos a la que el ministro argu-
menta en su comparecencia,
sino a la que no explica pero
conoce perfectamente.

Si la aplicación de estas
medidas neoliberales se man-
tiene y se prolonga en el tiem-
po, de manera ineludible, se
generarán  consecuenc ias
dramáticas en nuestra región,
cuyos efectos pasan por in-
troducir fisuras primero y
resquebrajar después la co-
hesión y la vertebración de
la sociedad, provocando una
insalvable fractura social.
Pero lo más grave, sin lugar
a dudas, serán las consecuen-
cias en la pieza más débil del
s i s tema educa t ivo ,  e l
alumnado. Ni que decir tiene
que si actuando de esta mane-
ra se está atentando contra un
derecho constitucional, no es
menos importante el hecho de
que además la calidad de la for-
mación académica que recibe el
alumnado se ve mermada y de-
gradada, cuestionándose inclu-
so un principio democrático
básico: la igualdad de oportu-
nidades.

Una democracia que se pre-
cie de serlo debe contar con dos
pilares básicos, la meritocracia
y la igualdad de oportunida-
des. Y para que la igualdad de
oportunidades sea efectiva y
real, y no solo teórica, es de im-
periosa necesidad la existencia
de un sistema educativo públi-
co de calidad, universal, per-

fectamente presupuestado, sóli-
do y potente, que garantice que
cualquier persona, independien-
temente del contexto social en
el que nazca, pueda desarrollar
plenamente todo su potencial y
su talento.
–––––––––––––––––––

Estas medidas
neoliberales

prolongadas en el
tiempo, generarán

consecuencias
dramáticas en
nuestra región

–––––––––––––––––––
La educación pública es un

elemento esencial y la apuesta
clara y decidida por su carácter
de servicio público universal va
a jugar un papel estelar en las
futuras propuestas de cambio
político en Castilla-La Man-
cha. La educación y, por ex-
tensión, la cultura, junto a la
I+D+i deben convertirse en un
vector de cambio primordial
que intente conjugar dos aspi-
raciones tremendamente nece-
sarias; por un lado, la genera-
ción de valor añadido en lo
económico y, por otro, la forma-
ción de una ciudadanía crítica y
libre que pueda desarrollar todo
su potencial y talento a nivel in-
dividual y colectivo. Esta doble
aspiración solo puede revertir
aspectos positivos en el conjun-
to de la sociedad.

José Manuel Perujo
Campano.

Profesor de Geografía e
Historia.

IES Alfonso X el sabio.

En estos últimos cuatro años, en Castilla-
La Mancha, la oleada de recortes acometida
por el gobierno De Cospedal ha provocado

una degradación manifiesta del sistema pú-
blico de enseñanza en nuestra región. Sin

entrar en detalles pormenorizados sobre los
recortes educativos sufridos -que son cuan-

tiosos y muy agresivos-, este artículo preten-
de centrarse en las repercusiones de los mis-

mos, principalmente en las consecuencias
sociales, aunque sin olvidar las implicaciones

políticas y económicas de los mismos.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO

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

SERJEM ASESORES

“El próximo desahucio, en la Moncloa”
Las Marchas de la Dignidad volvieron a Madrid caminando hacia la Huelga
General del 22 de octubre, con el objetivo de exigir una vida con dignidad

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

Las Marchas de la Dignidad
volvieron a tomar las calles de
Madrid por segundo año conse-
cutivo en protesta por las con-
secuencias de las políticas de
austeridad aplicadas por el go-
bierno del PP. Más de 80.000
personas marcharon el sábado 21
de marzo desde Atocha a Colón
para «exigir una vida con digni-
dad y caminar hacia la huelga ge-
neral». La marcha sirvió de “ca-
lentamiento” para preparar el paro
total de 24 horas convocado para
el próximo 22 de octubre.

En la manifestación confluye-
ron 9 columnas territoriales lle-
gadas desde distintos puntos del
Estado para luchar contra unos
objetivos comunes, como el im-

pago de la deuda, el derecho a la
vivienda y al empleo digno, ser-
vicios públicos para todas las per-
sonas y el rechazo al TTIP (Tra-
tado Transatlántico de Libre Co-
mercio e Inversión entre EEUU
y la UE) y a la ley mordaza.
–––––––––––––––––––

“Rajoy, hemos venido
a jubilarte, a ti la gente

te da igual”
–––––––––––––––––––

La marcha transcurrió en
muchos momentos bajo la llu-
via y con frío, a pesar de lo cual
los manifestantes no dejaron de
hacer patente su rechazo al go-
bierno del PP, con eslóganes
como “que se vaya, se vaya, el
gobierno del PP”, o “hay que
echar a este gobierno, no pode-

mos aguantarles un día más”.
También se cebaron con el pre-
sidente de gobierno, ya que se-
gún corearon “Rajoy hemos ve-
nido a jubilarte, a ti la gente te da
igual”. Los desahucios también
fueron protagonistas: “Ni un des-
ahucio más” o “ni gentes sin casa,
ni casas sin gente”. Tampoco fal-
taron las referencias a Grecia:
“los griegos no nos deben nada,
nos deben los banqueros, gobier-
no embustero”.

Al final de la marcha los re-
presentantes de las diferentes
comunidades autónomas expli-
caron las razones de por qué vol-
vían de nuevo a Madrid. Liber-
tad Jiménez, portavoz de la co-
lumna de Madrid, hizo hincapié
en el impago de la deuda por-
que «es uno de los yugos que

La lluvia y el frío no amedrantaron a la ciudadanía. La PAH de Toledo participó activamente en la protesta.

Más de 80.000 ciudadanas y ciudadanos marcharon el
sábado 21 de marzo por el centro de Madrid recordado
que un año después hay más razones para el cambio y

acabar con las políticas de austeridad que están

empobreciendo a la sociedad española. En la marcha
estuvieron presentes las próximas elecciones y el deseo
mayoritario de desalojar al PP de la Moncloa: “Hay que
echar a este gobierno, no podemos aguantarles un día más”.

hay que dejar hecho pedazos» y
animó a romper esas cadenas
con las movilizaciones dejando
«fuera de las instituciones a los
gobernantes del Partido Popu-
lar». Por su parte, los portavo-
ces de los sindicatos, Lluis Blan-
co y José Manuel Muñoz, ase-
guraron que las Marchas son «la
lucha común para acabar con el
sistema injusto». Señalaron que
la crisis «solo ha acabado para
aquellos que no la han sufrido»
y que el 21-M «es el principio
de las movilizaciones» que ten-
drán su coronación final el 22
de octubre con la huelga gene-
ral, concluyeron.
–––––––––––––––––––

“Ni gente sin casas,
ni casas sin gente”

–––––––––––––––––––

Tres autobuses
de esperanza
La Asamblea de las Mar-

chas de la Dignidad de Toledo
ha trabajado solidariamente
explicando a la ciudadanía la
necesidad de participar en la
protesta de Madrid, para lo
que no ha dejado de trabajar
desde el 22-M, teniendo pre-
sencia en los medios de co-
municación y organizando
tres autobuses –uno más que
el año pasado- que traslada-
ron a Madrid cerca de 200
personas. Es cierto que en
esta ocasión la manifestación
no ha sido tan multitudinaria,
pero con las mismas razones
o más para gritar ¡Basta!
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Incumplimientos. Pro-
meto, vaya si prometo.
En septiembre del año 2000,
la Cumbre del Milenio reunía
en la Organización de Nacio-
nes Unidas a 189 Jefes de Es-
tado y de Gobierno, con el fin
de trasmitir el mensaje de que
la erradicación de la pobreza
mundial debía ser una prio-
ridad para el conjunto de las
naciones.
Nos encontramos en el año
2015, a punto de cumplir el
plazo fijado para el cumpli-
miento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
(ODM), y apenas hemos
avanzado en la consecución
de estos objetivos. Esta es la
situación del estado Español
y de la mayoría de Comuni-
dades Autónomas y sus
Ayuntamientos que,
mayoritariamente han supri-
mido la Cooperación al De-
sarrollo, fundamentando esta
decisión en argumentos tan
insolidarios y sin sentido
como que se ha de priorizar
a los de “aquí”. Hay que de-
sarrollar políticas sociales
con los de aquí y los de allí.

Las Alianzas contra la Po-
breza en nuestra localidad y
nuestra región han mostrado
una preocupación constan-
te por la situación de la po-
breza en de los países en de-
sarrollo y también “aquí”.
Reflejo de ello es las
movilizaciones desarrolladas
durante la Semana contra la
Pobreza.

PARA ELLO, PROPO-
NEMOS:

1.- Llegar a la consecu-
ción del 0,7 del presupuesto
total consolidado. Se propo-

ne que la Junta de Comuni-
dades y los Ayuntamientos
destinen para el 2015 un pre-
supuesto equivalente a no
menos de la mitad del desti-
nado en 2010 (último ejerci-
cio con presupuesto digno
para este fin), después de ha-
ber ido asumiendo los recor-
tes y sufrimientos de la cri-
sis que no ha generado la po-
blación más empobrecida,
sino ese 1% especulador e in-
saciable. Esta cantidad su-
pondrá un 0,2% del presu-
puesto del 2015. Esto lleva-
ría asociado un incremen-
to progresivo hasta conse-
guir el 0,7 en 2019, según
recomendación de las NN
UU.

2.- Se constituyan y fun-
cionen los Consejos de Co-
operación Internacional,
dotados de herramientas con-
cretas y capacidad de acción,
para que de verdad cumplan
la función que tienen enco-
mendada: el seguimiento de
las políticas de cooperación
al desarrollo llevadas a cabo
por dicha institución y el ase-
soramiento para contribuir a
una cooperación al desarro-
llo de calidad.

3.- Tomar medidas en el
marco de la legislatura para
implementar una coherencia
de políticas en cada institu-
ción:

• La lucha contra la des-
igualdad como elemento cen-
tral en la lucha contra la po-
breza. No podemos luchar
contra la pobreza “allí” sin
implementar políticas y re-
cursos aquí contra la des-
igualdad. Hay que retomar
los pactos locales y el regio-

nal contra la pobreza allí
dónde se firmaron e impul-
sarlos dónde no se llegaron
a suscribir.

• Mantenimiento de los
servicios públicos como ga-
rantes de unas políticas que
palien las desigualdades y
garanticen una vida digna.

• Compra ética y contra-
tos de servicios ligados a
certificaciones internaciona-
les que se basen en el cum-
plimiento de los Derechos
Humanos, incluidos los
DESC.

• Fomento y compromi-
so de las administraciones
con el comercio justo y el
consumo responsable.

• Sostenibilidad Medio-
Ambiental en todas las polí-
ticas que se lleven a cabo.
En los Ayuntamientos si-
guiendo el panel de
Indicadores de
Sostenibilidad de la Agenda
Local 21.

• Fomento de la igualdad
de género y empoderamien-
to de las mujeres.

• Transparencia y rendi-
ción de cuentas. Es necesa-
ria una apuesta firme por el
establecimiento de rigurosos
sistemas de rendición de
cuentas, basados en las nor-
mas, estándares y mecanis-
mos de Derechos Humanos.

Coordinadora de ONGD
de Castilla-La Mancha

Las ONGD se mojan en la defensa
de las personas más desfavorecidas,

¿y los partidos políticos?

“Venimos a decir que no nos
gusta lo que hay”

Soledad Chamón es de La Pue-
bla de Montalbán y participa de
nuevo porque asegura que “es-
tando las cosas como están, me
parece que no se puede hacer
otra cosa más que esto, decir de
alguna manera, ya que no nos
escuchan de otra, que no nos
gusta lo que hay. Por mucho que
digan que la crisis ha pasado,
será para ellos. La gente tiene
que ir concienciándose porque
hemos estado como atocinados,
tendríamos que saber reaccionar
antes”.

“La Marchas de la Dignidad
consiguen la unidad de todos”

Gonzalo Domínguez vuelve
atraído por la unidad que distin-
gue a las Marchas de la Dignidad
y para que “a la ciudadanía no le
falten las condiciones mínimas
para tener esa dignidad y por eso
estamos aquí. La situación cada
vez es más agresiva con la ciu-
dadanía, con Cospedal saltándo-
se la sentencia judicial de los in-
terinos de la Junta y echándoles
a la calle otra vez. Esto no son
los intereses de la ciudadanía, ni
tampoco los recortes”.

“Con la ley mordaza no podremos
ni quejarnos”

Antonio Seguido, de la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca de Toledo -PAH-, participa
otra vez en la marcha para “lu-
char y reclamar por cada uno de
nuestros derechos que nos ha
quitado el Gobierno. Desde que
ha entrado el gobierno de Rajoy
y antes el PSOE, nos están qui-
tando derechos sin dejarnos nin-
guno. Es mentira que esto vaya
mejor y protestamos también
porque con la ley mordaza ya no
podremos ni quejarnos”.
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Javier Mateo propone que
se mejore la protección de

los animales en Toledo

Sólo en el Polígono hay 2.275 pe-
rros, y no olvidemos que vivimos en
país donde anualmente son abandona-
dos entre 120.000 y 150.000 perros y
gatos. Tras los casos de envenenamien-
to de perros y gatos que se han dado
en el barrio, Javier Mateo ha propues-
to que el Ayuntamiento apruebe una
Ordenanza que proteja y cuide mejor
a los animales en nuestra ciudad. Es
importante también que la citada or-
denanza comprometa al Ayuntamien-
to para la puesta en marcha de campa-
ñas de concienciación ante el maltrato
animal, del que también esamos tenien-
do casos.
La crisis, esta crisis que es una estafa,
y que están pagando los más débiles,
está sirviendo también para olvidarse
un poco más de nuestros animales, así
como del deterioro que está sufriendo
la naturaleza. Es verdad que al mismo
tiempo que pasa esto, el movimiento
animalista está consiguiendo que la
ciudadanía sea cada vez más conscien-
te de la barbarie que habita entre no-
sotros y nosotras usando la máscara de
la tradición, de los recortes de recur-
sos públicos o del consumismo irres-
ponsable.

Además, en el caso del envenena-
miento de varios perros en el Polígono,
estamos hablando de un veneno que no
sólo es peligroso para los animales, tam-
bién para las personas. La Policía Local
está desarrollando una labor continua en
este sentido, pero dada la «preocupa-
ción» del concejal de Medio Ambiente,
Gabriel González y de Seguridad, Ra-
fael Perezagua, por los asuntos de la ciu-
dad, nos tranquiliza mucho que esté tam-
bién en la investigación la UNIVE (Uni-
dad de Investigación de Venenos de
Castilla-La Mancha), del Cuerpo de
Agentes Medioambientales de Castilla-
La Mancha, probablemente la única
unidad experta en este tema en toda la
región pese a como han sido tratados por
el gobierno de Cospedal.

Hay que actuar con diligencia, au-
mentar la información para que la ciu-
dadanía esté al tanto y pueda proteger a
sus mascotas. Llamamos también a la
ciudadanía a que denuncie y ponga en
conocimiento de la Policía Local cual-
quier signo de maltrato a los animales.

Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org

@iu_toledo

«El Partido Popular
no dará duros a

pesetas»
«Entramos en el jaleo electoral, que

es algo así como una fiebre social que
impulsa al ciudadano a valorar y decidir
qué modelo de futuro desea para su ciu-
dad o comunidad y quiénes a su enten-
der deben ser los llamados para llevar al
efecto una determinada opción de gobier-
no.

Hoy más que en cualquier otra oca-
sión, por la situación de agobio econó-
mico y decepción política, el precio del
voto está muy caro, al menos para algu-
nos partidos. Otros están en plena en pro-
moción, intentado convencer a los ciu-
dadanos de que si les eligen a ellos van a
ser capaces de «dar duros a pesetas» e
incluso de «atar los perros con longani-
zas», y ya sabemos que en España, aun-
que parezca mentira, todavía triunfa el
«timo de la estampita».

Sea como fuere, en el espectro electo-
ral más próximo, la concurrencia de par-
tidos que ofrecen el «blanco nuclear» en
política es variado. Los hay con coleta,
sin coleta, al desnudo o a la catalana, con
vox o sin vox. Con o sin progreso demo-
crático. En cualquier caso, la inmensa
mayoría de los electores saben que
rentabilizar el valor de la papeleta que
finalmente entrará en la urna es solo cues-
tión de seriedad y sensatez, y el voto útil
y necesario en esta ocasión es mucho más
importante. No votar o votar a partidos
que no van a alcanzar un porcentaje mí-
nimo de votos para obtener representa-
ción, por más que se quiera hacer creer
lo contrario, son papeletas que servirán
en todo caso para hacer crecer a agrupa-
ciones políticas como «Podemos», que
lo que pretenden es utilizar esas cuestio-
nes para su beneficio y que tristemente
defienden acabar con el sistema de dere-
chos y garantías, establecido y avalado
por nuestra Constitución. Propiedad pri-
vada, protección a la familia, libertad de
elección de la educación de nuestros hi-
jos no se contemplan en el Programa de
Podemos, y por tanto en el supuesto de
que el elector votara a partidos minorita-
rios se verían notablemente favorecidos,
de acuerdo a la ley D´hont.

La marca del producto siempre es una
garantía, sobre todo cuando se han atre-
vido como en el caso del Partido Popular
a coger el toro por los cuernos, mejor que
lo hubiera hecho el mismísimo Manolete.

Como ejemplo y de partida, en los úl-
timos 32 años, esta región la han gober-
nado dos partidos políticos, el PSOE du-
rante siete legislaturas, y el PP tan solo
una, la actual.

De lo que se conoce en este sentido,
está claro que el partido socialista no fue
despedido de Castilla-La Mancha «en loor
de multitudes», sino coronado con un cas-
tigo social más que merecido, por la peor
práctica política que se conoce y cuya con-
secuencia convirtió a nuestra región en
un erial económico de un coste incalcu-
lable.

Lo peor, que no están dispuestos a ce-
rrar etapas y van a presentar el modelo
«vintage» de las peores épocas socialis-
tas en nuestra autonomía; les aseguro que
Page ha demostrado en Toledo que solo
conoce una forma de gobernar, mal, de
espaldas y sangrando al ciudadano.
Por ende, y esto es una realidad, el go-
bierno de Cospedal ha corrido los riesgos
necesarios y algunos más para poder abor-
tar el crac económico que dejó el PSOE
en el libro contable de la región. Las me-
didas tomadas desde el gobierno no ha-
brían prosperado sin el sufrimiento y la
tolerancia del castellano- manchego. A
pesar del ruido constante en la calle a cos-
ta de la sanidad y la educación que nos
dejó el PSOE, la solidez de un gobierno
con mano firme y segura y el entendimien-
to social, hoy se puede decir que Castilla-
Mancha, hoy, ya está muy lejos de la zona
cero de 2011.

Por último, una sugerencia, ¡ojo! con
el Candidato del Partido Popular para la
Alcaldía de Toledo, Labrador, tiene mu-
chas ideas para nuestra ciudad y está dis-
puesto a llevarlas a cabo. Toledano desde
su nacimiento, conoce a fondo los pro-
blemas de nuestro municipio y es un tra-
bajador incansable. Otro día les hablo…»

Valle Arcos es concejal del PP en el
Ayuntamiento de Toledo

Deposita tus residuos en el Punto Limpio
Colabora a mantener un barrio limpio

La asociación de vecinos El
Tajo recuerda que en la calle
Jarama hay un punto limpio
para depositar toda clase de re-
siduos, incluyendo escombros y
restos de poda.

El Punto Limpio es un centro de
recogida selectiva de Residuos Sóli-
dos Urbanos de ámbito doméstico
donde se reciben determinados tipo
de residuos previamente separados
y seleccionados por los ciudadanos.

Es un servicio completamente
gratuito y en sus instalaciones se
pueden depositar otros residuos dife-
rentes a los habituales envases de cris-
tal, plástico y latas o papel y cartón.

En el Punto Limpio del Polígo-
no se pueden depositar otros re-
siduos como:

• Viejos muebles y enseres.
• Electrodomésticos (televisores, or-

denadores, lavadoras, frigoríficos, etc.).
• Pilas, teléfonos móviles y tóner

de impresoras.
• Escombros, pinturas y barni-

ces.
• Tubos fluorescentes y bombillas.
• Ropa y zapatos.
• Radiografías y negativos fotográ-

ficos.
• Neumáticos y aceites usados.
• Restos de podas y jardinería.
Y además, otra forma muy sen-

cilla.
También puedes depositar de 20 a 23

horas junto al contenedor más próxi-
mo a tu casa muebles, colchones, elec-
trodomésticos y otros enseres. Eso sí,
debes avisar previamente llamando al
900 10 17 77, para indicar la dirección
más cercana al contendor, para que pa-
sen a recogerlo.
Horarios: L y M: Cerrado; X, J y V:
12:30 a 19:30. S y D: 11:00 a 14:00 y
16:00 a 20:00
Dirección: Al final de la calle Jarama,
s/n (Polígono Industrial) Parcela R-24.
Tel. 900 101 777.
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Quizás, encandilados
por las evoluciones
deportivas (y no tan
deportivas) de las
estrellas de fútbol del
momento que nos
permiten evadirnos de
la cruda realidad que
atravesamos, no alcan-
zamos a ver lo que se
esconde detrás de una
de las ligas más poten-
tes, económicamente
hablando, del mundo,
si no la que más.

Pero no quiero focalizar la
atención en los tejemanejes
del negocio sino en lo que
afecta al “otro” deporte, al
deporte base y amateur. No
nos damos cuenta de las des-
igualdades que se están crean-
do entre ambos mundos y a las
que estamos contribuyendo
cuando nos movilizamos de
forma masiva y
desproporcionada cuando ga-
namos, perdemos o surge la
posibilidad de que desaparez-
ca nuestro equipo del alma.
Nada que objetar a esto si de
la misma forma actuásemos
ante otras cuestiones, creo yo,
más importantes que estas.

Y una de estas cuestiones,
sin salirnos del ámbito depor-
tivo, es la que tiene que ver
con las medidas que el gobier-
no ha acordado poner en mar-
cha para, según él, para que
aflore la economía sumergi-
da en las entidades deportivas
sin ánimo de lucro (clubes,
agrupaciones deportivas, aso-
ciaciones, AMPAS, etc.) y
para que las personas que
prestan sus servicios en ellas
estén protegidas. Esto, entre
otras cosas, implica que aque-
llos monitores o entrenadores

que perciban una gratifica-
ción por su labor sean dados
de alta con un contrato a
tiempo parcial (aunque las
cantidades se muevan entre
los 100 y los 250 euros) y por
este motivo se incrementen
los gastos en torno a un 40 ó
50 por ciento.

Lamentablemente, el mo-
mento que ha escogido el
gobierno para poner en mar-
cha este plan, no es precisa-
mente el mejor. Este
sobrecoste tendrían que asu-
mirlo directamente las fami-
lias, ya que no hay una polí-
tica de subvenciones para el
deporte base (tan solo los
ayuntamientos colaboran ce-
diendo el uso de instalacio-
nes) y las empresas no pue-
den colaborar económica-
mente como antaño. Muy
mal momento, porque au-
mentar las cuotas de una ac-
tividad deportiva un 50% su-
pone dejar fuera a multitud
de niños cuyos padres, unos
en paro, otros con trabajos
precarios, apenas pueden sa-
car adelante a sus familias
con lo básico.

Personalmente estoy de
acuerdo en profesionalizar el
deporte y en regularizar las
entidades deportivas, pero
para ello es obligatorio pre-
viamente desarrollar un mar-
co legal que lo sustente: un
régimen laboral específico,
con unas cotizaciones
bonificadas, que permita
compaginar también la situa-
ción laboral o de desempleo
de los monitores, y una ley
de mecenazgo que verdade-
ramente incentive a las em-
presas a realizar donaciones.
En lugar de esto se ha
instaurado la ley del miedo,
la de la amenaza con las ins-

¿Creer o no creer?
El camino para ver con la fe es
cerrar los ojos de la razón.

Benjamín Franklin
Existe gente que verdadera-

mente demuestra tener una fe cie-
ga en Dios, como hay personas que
demuestran tener una fe ciega en los
gobiernos del PP, sean liderados por
Rajoy o por Cospedal. Fe ciega,
digo, porque creen firmemente ha-
gan lo que hagan. O digan. “Esta-
mos saliendo de la crisis, España
va bien”. Todo lo que no sea gober-
nar ellos, está mal y sería un desas-
tre para la nación. Son los mismos
salvapatrias de siempre. Existe gen-
te que no ve o no quiere ver que son
lobos facinerosos disfrazados de de-
mocráticos corderos. Lo dicen los
hechos, sus leyes, su extorsión al
pueblo, su sordera. Han mentido,
han estafado al electorado, han go-
bernado para los suyos a las órde-
nes del extranjero político-capital,
han vendido múltiples servicios
públicos a los amiguetes. Con su
democrática mayoría absoluta, se
han permitido practicar la dictadu-
ra que representa su absolutismo.
A falta de credibilidad, crean y
alarman a la sociedad contra par-
tidos nacidos desde la indignación
ciudadana. Intentan orquestar a la
sociedad dando a entender que
aquí sólo caben los buenos (PP) y
los no convenientes (PSOE y al-
guno más). En realidad, el PP tie-
ne miedo a perder el poder y a ver-
se muchos de ellos en los juzga-
dos y en la miseria por miserables.

En el año 2011 garantizaban:
“Bajaremos los impuestos; la Sa-
nidad, la Educación y las pensio-
nes económicamente hablando son
intocables; crearemos tres millo-
nes de puestos de trabajo…”. Ac-
tualmente responden en directo
por pantallas de plasma con res-
puestas sin preguntas. Según
Rajoy: “Tenemos que hacer lo que
estamos haciendo”. Si pudiéramos
contar las veces que a Rajoy ha-
blando se le paraliza el párpado iz-
quierdo, sería como saber la can-

tidad de mentiras que nos cuenta
cada día. Se juzga e inhabilita a
jueces que juzgan sus pecados, se
hace una ley de seguridad para
protegerse de la ciudadanía. Si se
les señala como corruptos, echan
balones para Andalucía, Venezue-
la, o donde sea; el caso es que ellos
son inocentes e ignorantes de sus
propios garbanzos negros.

Y aquí, en nuestra Castilla-La
Mancha, la señora Presidenta
Cospedal habla de dejar la Secre-
taría General del Partido. Ya se
huele que la vicepresidenta Soraya
ha convencido a Rajoy para que
nuestra bienamada presidenta se
exilie a las tierras del Quijote por
no estar a la altura y ser una inca-
paz, esperando que consiga, a tra-
vés de su reforma electoral, ganar
cual Dulcinea la confianza de la re-
gión que con su gobierno ha devas-
tado en los últimos tres años según
datos oficiales, y no los que ella pro-
clama. Sin duda, Castilla-La Man-
cha ha bajado en el escalafón de las
Taifas. De modo que la señora se ha
puesto las pilas, y a toda velocidad
ha preparado con su equipo de
“pelotaris” una agenda de actos, in-
auguraciones y visitas que unos vi-
virán en directo y los demás podre-
mos ver en diferido por la mejor y
más independiente televisión de
España, la RTVCM.

La mayor deuda a este país de
los partidos gobernantes que no
cumplen con lo prometido supera
con creces la que tenemos los es-
pañoles con otros a causa de sus
políticas. Para poder decir que to-
dos los partidos y políticos son
iguales, hace falta probar a que go-
biernen los que no han tenido la
oportunidad de demostrarlo. Y no
es que haya que votarles por eso,
sino porque proponen otro mode-
lo que el que nos ha llevado a la
miseria actual. ¿Alguien seguiría
haciendo indefinidamente justo
aquello que le ha llevado a empo-
brecerse?

Eduardo González Ávila

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

pecciones de trabajo y las su-
culentas sanciones que po-
drían imponerse a los directi-
vos de estas modestas entida-
des, que, por dedicar de forma
altruista gran parte de su vida
a fomentar el deporte, tendrían
que asumir respondiendo con
su patrimonio personal. Una
verdadera injusticia. Mientras,
a los de la LFP, a los de las es-
trellas, se les permite todo.

Creo, sinceramente, que la
conclusión es clara. El gobier-
no, lejos de preocuparse ver-
daderamente del problema del
deporte base y darle una solu-
ción, ha visto en los clubes y
demás entidades sin ánimo de
lucro una oportunidad para
reducir las listas de desempleo.
Lógico, estamos en plena cam-
paña electoral y el dato del
paro es un arma de gran valor.
Me consuela saber que, aun-
que no en nuestra ciudad,
Toledo, ni en nuestra comuni-
dad autónoma, Castilla-La
Mancha, en otros lugares de
España sí que se están organi-
zando y movilizando en con-
tra de estas medidas. Espere-
mos que se imponga el senti-
do común, pero habrá que pe-
lear. De momento, nos “han
metido un gol”, pero queda
tiempo para remontar.

Javi Gómez.
Próximo exmiembro de la

junta directiva del Club
Baloncesto Polígono, de no

cambiar las cosas.

P.D. Este artículo no pudo ser
publicado en el mes de febrero,
en cuyas fechas falleció el pa-
dre de Aurelio San Emeterio,
ilustre jugador del C.B. Polígo-
no y mejor compañero. Recibe
mi más sincero pésame y fuerte
abrazo, aunque hayan transcu-
rrido unos días.

Deporte base: Especie
en peligro de extinción
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No conozco en persona al
profesor Juan Carlos Monede-
ro, quien fuera uno de los
cofundadores de Podemos, pero
no comparto en lo más mínimo
la actitud de muchos medios de
comunicación, periodistas,
tertulianos, políticos de todos
los pelajes y ciudadanos de a pie
que se han lanzado en tromba
con una saña inusitada, cual jau-
ría, contra este ciudadano. Le
han exigido que aclare todo lo
que les ha apetecido relaciona-
do con el cobro por una aseso-
ría a una serie de gobiernos de
América Latina, con su comple-
mentaria en la declaración de ha-
cienda, con la, para ellos, segu-
ra financiación de Podemos por
parte de Venezuela, y un sinfín
de cosas más que le han exigido
y le siguen exigiendo, incluso des-
pués de la rueda de prensa en la
que dio una serie de explicacio-
nes, las cuales no han tenido el
resultado que esperaba, puesto
que la persecución continúa.

En fin, este hombre habrá
estado en un sinvivir durante los
muchos días en los que le han
dado estopa hasta para caer de un
burro en tertulias variopintas, ti-
tulares y portadas de prensa, edi-

toriales y artículos. En mi opinión
ha sufrido un linchamiento.
Miente que algo quedará, invén-
tate cualquier porquería y ex-
tiéndela todo lo que puedas.

No seré yo el que defienda
al señor Monedero, él se defien-
de solo, porque no estoy en con-
diciones de decir nada nuevo so-
bre su situación fiscal. No obs-
tante, sí me dije, ¡hostias!, me-
nuda democracia de calidad que
tenemos en la que muchos no
aceptan que un partido nuevo,
con éxito en las elecciones eu-
ropeas y en las encuestas, les
haya puesto sobre la mesa los
agujeros negros de nuestro sis-
tema democrático después de
treinta y ocho años.

Podemos ha creado un desaso-
siego en los que siempre han ve-
nido ejerciendo el poder como si
fuese de su propiedad. Ha tenido
la osadía de lanzar una enmienda a
la totalidad al sistema de partidos
existente en España desde 1982.

En cualquier caso, lo que
realmente me preocupa, y mu-
cho, es que todos los que forman
parte de lo que he venido en lla-
mar en este caso la jauría, nun-
ca, repito, nunca, han utilizado
ni esa lupa ni esa inquina contra

ningún político de la etapa de-
mocrática por un caso similar al
que nos ocupa. Luz y taquígra-
fos, por supuesto, para Pode-
mos, pero también para todos los
demás, es indecente tener dos
varas de medir.

Por cierto, este profesor no
tiene ningún cargo de represen-
tación pública. Entonces su pe-
cado está en haber sido
cofundador de Podemos, y de
paso que lo calumnian, lo difaman
y lo insultan hasta la extenuación,
intentan frenar a su partido como

sea, no vaya a ser que se les aca-
be el chollo del ahora tú y luego
yo, entre otras cosas cronificadas
de nuestra democracia.

No, no permiten que ese par-
tido sea el único “puro”, es
como si le dijesen “oíd, voso-
tros también tenéis que estar en
la montaña de mierda en la que
estamos y que de una manera u
otra hemos construido entre to-
dos, no puede haber nadie en la
soledad de la decencia, no vaya
a ser que exista y nosotros no la
tengamos, a ver si os enteráis”.

J. C. Monedero, la jauría y el bocadillo de caballa
Los impuros necesitan que los
puros dejen de serlo cuanto an-
tes para sentirse ellos mismos
menos impuros.

Monedero, no te canses en
dar más explicaciones porque
hagas lo que hagas bocadillo de
caballa, te seguirán denigrando y
no aceptarán tus explicaciones,
han hecho presa en ti y cuales
perros de presa no te soltarán, han
de continuar con su campaña
orquestada iniciada y manteni-
da con enorme desmesura.

Ángel Dorado
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Con la primavera recién es-
trenada el curso afronta su recta
final. Los brotes de la cosecha
2014/2015 empiezan a dar fru-
to. En esta ocasión, queremos
centrar la atención en nuestros
ciclos formativos. El IES “Al-
fonso X el Sabio” tiene a gala
haber venido formando a varias
generaciones de alumnos en los
ámbitos de la comunicación
audiovisual y del comercio, dos
familias profesionales de pres-

tigio que otorgan un brillo es-
pecial a nuestro instituto.

Estas enseñanzas profesiona-
les galardonadas repetidamente
con los premios anuales a la for-
mación profesional contribuyen
a crear un clima académico se-
reno y estable, que redunda en
beneficio de todo el centro. En
el “Alfonso X el Sabio” consi-
deramos que la coordinación
entre las distintas enseñanzas es
un valor y un recurso muy im-

portante. Como botón de mues-
tra, en esta ocasión queremos
compartir con los vecinos una
experiencia muy grata, que
muestra el diálogo y conviven-
cia entre la diversidad del
alumnado y de las enseñanzas
que se imparten en nuestro cen-
tro. El 10 de marzo dentro del
Proyecto de realización
multicámara, impartido por
Ramón Guzmán, acudió al plató
de televisión de nuestro institu-

Enseñando integralmente

to la alumna Irati Miralles para
realizar un pequeño concierto
con su violonchelo, colaboran-
do de esta forma en la realiza-
ción de las prácticas del mismo.
Todo ello está enmarcado en el
fuerte compromiso por la edu-
cación integral de calidad y el
desarrollo de un entorno de
aprendizaje y convivencia plu-
ral.

La decidida voluntad de
construir un centro solvente y di-
námico, soslayando los vientos
desfavorables de esta crisis que

nos limita a todos, se materiali-
za en la intensa oferta de activi-
dades complementarias y
extraescolares que no cesa: in-
tercambios con centros euro-
peos, recitales musicales, pro-
grama + Activa, revista digital,
salidas educativas, conferencias,
teatro, entre otras. Una oferta
formativa que mantiene su se-
llo de rigor y calidad largamen-
te contratados haciendo del Al-
fonso X una comunidad
cohesionada e integrada en su
entorno.

OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO

Sonidos de hoy. Ecos del futuro
Un apartado poco conocido

de la actividad del profesorado
es su constante reciclaje y ac-
tualización a través de los cur-
sos de formación. En algunos
casos recibidos de forma indi-
vidual como el aprendizaje de
la metodología CLIL para la
enseñanza de las distintas ma-
terias en inglés, tan importante
desde hace unos años y tan ne-
cesario por el extraordinario
auge del bilingüismo, en otros
casos desarrollados como acti-
vidad grupal, como los talleres
de nuevas tecnologías o como el
que en esta ocasión se constitu-

ye en el tema de nuestra colabo-
ración con el periódico Vecinos
en este mes de marzo, un Semi-
nario musical.

Se trata de un proyecto en el
que están implicados más del
80% de los departamentos y fa-
milias profesionales de nuestro
Centro. 64 profesores y 75 alum-
nos que buscan cada semana un
hueco en su apretado horario
para estudiar, analizar, interpre-
tar críticamente y reinterpretar
con creatividad las evocadoras
historias, las eternas y sugeren-
tes atmósferas de los musicales
más famosos.

escenografía, maquillaje y ves-
tuario, iluminación y sonido y
mucha ilusión en un espectácu-
lo que seguro estará a la altura
de las mejores producciones ar-
tísticas.

Entretanto, cada departa-
mento aporta su visión, su es-
tudio cualificado del universo
musical. La prevención del
consumo de drogas, la evolu-
ción de la farmacia en los s.
XIX y XX, los contextos his-
tóricos que rodean cada trama,
los derechos del autor, el au-
tomóvil como un recurso más,
el marketing y la producción
que conducirán al éxito o al
telón definitivo, la caracteriza-

ción de los personajes, los tex-
tos originales y su pronuncia-
ción, …, todo un caleidoscopio
de mil y un colores que se for-
maliza en los más variados so-
portes: video, powerpoints, fi-
cheros de Word y audio, foto-
grafías, … que se recogen en
la plataforma online de la Jun-
ta de Comunidades, enrique-
ciéndose cada día con las ex-
plicaciones, comentarios y
observaciones de los propios
actores, en tal modo y número
que nos han hecho en el mes
de febrero acreedores de uno
de los primeros puestos en el
ranking de participación.

Hair, Grease, Mamma mía,
Hoy no me puedo levantar,
Blues  Bro thers  y  e l  Rey
León. En el Juanelo tenemos
nuestro propio Broadway, un
camino ancho en el que ca-
bemos todos, profesores y
alumnos, en esta aventura
musical, creciendo a través de
la formación y el trabajo co-
mún y reescribiendo la histo-
ria que está detrás de cada
guión musical, la conquista de
los sueños.

Y poco a poco, mes tras
mes, aunando esfuerzos en el
mismo sentido desde el di-

ciembre pasado
en que comenzó
este proyecto
colaborativo, se
van construyendo
las piezas, se van
encendiendo los
focos, se van mar-
cando los cami-
nos, los territo-
rios, los límites
que conducirán a
una gran repre-
sentación de
nuestros alum-
nos. Coreografía,
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca

omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES

NUEVOS Y DE
OCASIÓN

 S.O.S carnaval

Como bien señala éste periódico, la tradición
del carnaval goza de mucho arraigo en nuestro
barrio. Las fotos del desfile de comparsas que
se desarrolló en la tarde del pasado 13 de fe-
brero atestiguan la gran afluencia de padres y
niños que, un año más, mantienen viva la llama
de una de las fiestas más populares en nuestra
ciudad. Sucede que no existe en el Vecinos de
marzo reportaje fotográfico alguno sobre el car-
naval nocturno, ese que congregaba hace no mu-
cho tiempo a un buen número de personas y que,
lamentablemente, se está perdiendo. Cada año
somos menos los que nos damos cita en la mítica
plaza García Lorca, donde se instala la verbena
desde tiempos «inmemoriales»; ya no existen
puestos de churros y de bebidas alrededor de
ésta y, para más inri, la actuación finaliza de-
masiado temprano, algo que supera con creces
hasta la más modesta orquesta (que en algunos
casos tienen mas caché que las de la capital) de
cualquier pueblo que nos rodea. Combinando
estos elementos, el cocktail está servido: el car-
naval del barrio se muere. Y si bien el Ayunta-
miento podría hacer más para que éste se
reactivase, debemos ser los vecinos los que sal-
gamos cada noche de viernes carnavalero a man-
tener viva una tradición que recuerdo desde que
iba en brazos de mis padres a celebrarlo. En mi
opinión, sería muy positivo que el año que vie-
ne este periódico informase también acerca del
carnaval nocturno, que las instituciones hicie-
sen un esfuerzo para incentivarlo más y que los
vecinos llenasen nuevamente el Paseo de dis-
fraces y alegría, que es lo que representa esta
celebración. El Polígono nunca ha sido una ciu-
dad dormitorio, ha tenido alma propia y ha de-
mostrado su dinamismo. Un barrio de gente jo-
ven y trabajadora no debería permitirse el lujo
de dejar morir su carnaval.

Rafael González Casero
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Historia de los
barrios de Toledo

Aquellos que tengan interés
por conocer las entrañas de
Toledo, como una ciudad plu-
ral, milenaria y en muchos sen-
tidos anárquica tienen que leer
“Historia de los barrios de
Toledo” de J. Andrés López-
Covarrubias. Es una obra per-
fecta, una mezcla de erudición
con una capacidad de exposi-
ción didáctica que hace que sea
muy amena su lectura. Pero
además es un álbum de foto-
grafías, como si de repente al-
guien hubiera sacado de un
cajón todas aquellas imágenes
de una vida. Por eso, los veci-
nos más veteranos comproba-
rán cómo cambia la configu-
ración de un barrio y verán que
el mobiliario urbano es acorde
a las circunstancias de los
tiempos. También observamos
la evolución en los trazados de
las calles, y que en general
Toledo es una ciudad pequeña,
pero fragmentada en una mul-
titud de barrios, con una dis-
persión que hace muy difícil
que todos los servicios socia-
les lleguen a los ciudadanos.

En la actualidad Toledo tie-
ne cuatro distritos: Casco His-
tórico, Santa Bárbara, Polígo-
no, Distrito Centro-Norte. Pero
son dieciséis barrios, algunos
tan distantes en kilómetros
como Montesión y Santa Ma-
ría de Benquerencia, otros se
diferencian en muchos siglos
de antigüedad como el Casco
Histórico y Valparaíso. Los
capítulos de este libro están
dedicados a estos barrios. Ha-
bla de su localización, origen,
evolución histórica, edificios
singulares y hace una referen-
cia a los movimientos vecina-
les, de la existencia de las aso-
ciaciones de vecinos y sus rei-
vindicaciones. Todo está cita-
do con gran rigor histórico y
documentación, como una ex-
plicación precisa y clara. Las
fotografías con sus anotacio-
nes son el colofón de cada ca-
pítulo, como si en una clase de
historia, después de la teoría
viniera la práctica en forma de
ilustraciones. El repertorio de
fotografías es muy variado y
aquí vemos la evolución de una
vida, como si de nuestra fami-
lia se tratara. En esas imáge-
nes está reflejada la ilusión de
los primeros vecinos de un ba-
rrio, yermos roquedales que
después se convierten en urba-
nizaciones, las autoridades in-
augurando una obra municipal.
En definitiva, a todo amante de
Toledo gustará de esta excelen-
te obra, publicada por Edicio-
nes Covarrubias.

 José Luis Real

Las radios comunitarias ini-
ciaron sus primeras experien-
cias en España cuando la dé-
cada de los 70 llegaba a su fin.
Estas primeras experiencias de
comunicación ciudadana estu-
vieron impulsadas por la po-
blación joven, que al terminar
la dictadura comenzaron a ex-
perimentar lo que en realidad
significaba la palabra LIBER-
TAD. Y eso es precisamente lo
que reclamaban, Libertad de
expresión, y también libertad
en la Ondas.

En Madrid surgieron radios
como La Voz del Pueblo, Ra-
dio Cero, Onda Verde, Radio
Vallekas, Cadena del Water, en
Barcelona Radio Pica, en Va-

lencia Radio Klara. En Castilla-
La Mancha también surgieron
Radio Libres, así en Cuenca, se
creó Radio Bigarda y Radio
Kolor, y en Toledo Radio Chi-
charra.

Radio Chicharra se gestó en
el año 1984, con la creación del
Colectivo Libre Radio Chicha-
rra, que al amparo de la Aso-

ciación de Vecinos “El
Tajo”,se propuso crear la pri-
mera emisora libre de Toledo,
pero no fue hasta el 7 de mar-
zo de 1985, a las 6 de la tarde,
cuando se produce la primera
emisión, una emisión que fue
cortada por orden gubernativa,
y que consistió en 10 minutos
de música y a partir de la hora

30 años de radio libre y comunitaria en Toledo
1985 Radio Chicharra - 2015 Onda Polígono

prevista, se leyó la carta del
Gobernador Civil de Toledo,
que envió a través de la poli-
cía en mano, prohibiendo la
emisión.

Se puede ver toda la Pa-
rrilla de programación de
Onda Polígono 107.3 f.m. en:
http://www.ondapoligono.org/
parrilla.pdf

Locutores de Radio Chicharra en la primera emisión.

Hace un par de meses estu-
ve en un cine viendo la retrans-
misión que se realizaba desde
el Met (Teatro de Ópera Me-
tropolitana de Nueva York) de
Los cuentos de Hoffmann.
Mientras disfrutaba del espec-
táculo visual y auditivo de la
obra de Jacques Offenbach, me
vinieron a la memoria unos
versos de Gustavo Adolfo
Bécquer: la rima XI. Entre
ambas obras existe un parale-
lismo evidente en tanto que el
protagonista de la primera,
Hoffmann, busca el amor en-
tre tres modelos de mujer dife-
rentes así como el yo lírico del
poema, en un diálogo que re-

mentos para la Historia de los
templos de España y regresó a
la ciudad cuando necesitaba de
refugio y tranquilidad. Por tan-
to, no es extraño percibir sus
huellas a lo largo del empedra-
do de la Plaza de las Tendillas,
de la Calle del Pozo Amargo o
de un sinfín de serpenteantes
caminos, los cuales se abren y se
cierran tras las esquinas. Así, en
la noche, se producen los solilo-
quios que llenan de susurros las
paredes de un casco histórico ape-
nas habitado. Cuando esto suce-
de, creo que soy yo la que acom-
paño a una fantasmal apariencia.

Este espacio entre el sueño y
la vigilia, constante en las obras

Bécquer y Toledo: Entre el sueño y la vigilia
fleja la tensión emocional, eli-
ge, como depositaria de sus sen-
timientos, a aquella que consti-
tuye en sí misma un imposible,
dejando de lado la pasión o el
amor idealizado representados
por otras dos mujeres.

El recuerdo de esta poesía
me condujo, a su vez, al recuer-
do de los paseos por las calles
ruinosas o rehabilitadas de la
ciudad, ya que, la presencia del
autor sevillano es constante no
solo por las leyendas que se ubi-
can en Toledo (La ajorca de oro,
El Cristo de la Calavera, Tres
fechas…), sino por el hecho
mismo de que Bécquer vivió
aquí, se inspiró en los monu-

de Gustavo Adolfo Bécquer,
constituye la magia de Toledo.
Me pregunto si él la contem-
pló así, con esos ojos, y luego,
domando al lenguaje, retuvo la
carnalidad de lo inefable me-
diante la llave del idioma. Qui-
zás obtenga la respuesta a par-
tir de la medianoche, cuando
inicie mi camino junto al muro
que esconde el laurel que plan-
tó hace más de un siglo. Se-
guiré el recorrido que marcan
sus pisadas…

Olivia Vicente Sánchez
oliviavicente.com

@oliviavsan
facebook.com/

olivia.v.sanchez79

Rectificación: En el pa-
sado número de febrero
el artículo de Jose Luis
Real lo titulamos, Lo que
no encontré bajo el sofá,
realmente el título es Lo
que encontré bajo el sofá
como podemos ver en la
portada del libro.

La biblioteca municipal celebró el viernes 13 de
marzo el primer cuentacuentos organizado a tra-
vés de voluntarios, en esta ocasión a cargo
de Diana Patricia Aguirre, voluntaria de la biblio-
teca.

Selección de libros y películas de la biblioteca
de Santa María de Benquerencia del mes

Nuevas incorporaciones de novela histórica:
Torralba / Eduardo Gil Bera - Shangri-la: la cruz bajo
la Antártida / Julio Murillo - Tiempo de Bastardos:
Beatriz de Portugal, una mujer contra su destino / Paula
Cifuentes - El veneno de Napoleón / Edmundo Díaz
Conde - Las Lágrimas de Karseb / Julio Murillo Llerda
- La arena oculta / Jorge Molist - Isabel de Valois /
Antonio Martínez Llamas - Goodbye, España / Mer-
cedes Salisachs

V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús: Teresa de Jesús / Olvido García Valdes (estu-
dio) - Y de repente, Teresa / Jesús Sánchez Adalid
(novela histórica) - Teresa de Jesús (serie de TVE).
Libros escritos por ella: Libro de las Fundaciones -
Camino de Perfección - Las Moradas - Su vida - Li-
bro de la Vida - Lira Mística.

Senderismo y alpinismo:
Rutas de senderismo por la Serranía de Cuenca
Rutas de Senderismo por la Sierra de Ayllón
Norte y Sur (McKinley y Monte Sarmiento)
Annapurna primer 8.000: expedición francesa al
Himalaya

Películas: Million Dollar Baby - El Gatopardo - El
Bosque - La Mala Educación.
Infantiles: Happy feet - Aprende con Stanley - Noc-
turna, una aventura mágica - El viaje de Chihiro.

Más información: http://www.ayto-toledo.org/
cultura/bibliotecas/bibliotecas.asp
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Sobre justicia y Caridad
(editorial Vecinos de febrero)
Es un mensaje alto y claro so-

bre los parches chapuceros de
los que la lían, roban y nunca pa-
gan. Tenemos muchos ejemplos
de caridad en los ayuntamientos,
como las contrataciones de tres
meses para barrer las calles, el
cheque bebé y la última ayuda a
los parados de Rajoy. ¡No me
des más pescados, dame una
caña para pescar!

Opino que estas píldoras de
caridad o esperanza, no son sólo
un ejercicio planificado de de-
magogia y populismo, que tanto
les gusta achacarle al coletas. La
caridad es una estrategia de con-
tención, divide y amansa a la
gente, tirando unas hogazas de
pan, porque de otro modo, si se
sigue tirando de la cuerda y se
tensa demasiado, el deterioro de
los millones de familias que ya
no perciben ningún ingreso ha-
ría reventar la olla y otro gallo
cantaría. Mientras sigan justifi-
cando sus mini-soluciones tem-
porales a una buena parte de los
que peor están, los titiriteros de
turno saben que será mas difícil
que la masa se organice y que la
sangre llegue al río.

Me produce mucha tristeza
tener que leer y escribir sobre la
pobreza. Sólo le pido a Dios, que
no es lo mismo que pedirle a la
Iglesia...

Añadiría que el origen de la

pobreza económica, educativa,
sanitaria, etc. son las decisiones
políticas tomadas en los últimos
años. 

NO serían necesarios el 10%
de la venta de las riquezas de la
Iglesia, si ella pagase el IBI.

NO harían falta comedores
sociales si la gente tuviese em-
pleo y si quien ya lo tiene co-
brase un salario digno (cosa im-
probable con la reforma laboral
realizada por el PP). 

NO harían falta tampoco
médicos voluntarios si el siste-
ma sanitario fuera reforzado a
través de la intervención públi-
ca. De todos es sabido que una
empresa busca beneficios; la sa-
nidad no produce beneficios eco-
nómicos a corto plazo, por lo que
su gestión ha de ser pública, que
es la que puede permitirse el «re-
embolso a largo plazo» obteni-
do de una mejora de las condi-
ciones de salud de su pueblo. 

Por lo tanto no es que haga
falta o no caridad, es que hacen
falta políticas para el pueblo. El
pueblo es el patrón de los polí-
ticos y esta gente no sabe hacer
su trabajo. Por lo tanto, habría
que despedirla por ser un per-
sonal no cualificado.

Los políticos han vivido
por encima de nuestras/sus po-
sibilidades.

Celia

Regeneración democrática, consultas
ciudadanas y moral en política

¿Quién no ha escuchado ha-
blar de “regeneración democrá-
tica” en lo que llevamos de
año? Pero claro, no todo el
mundo piensa igual sobre lo
que significan estas dos pala-
bras juntas.

Para mí regeneración demo-
crática no es solo que las insti-
tuciones del Estado se queden
limpias de corruptos, que tam-
bién. Para mí la regeneración
democrática es que la política
de un giro de 180º en sus plan-
teamientos, en sus valores.

La razón de ser de la políti-
ca es el bien común, es servir.
Por eso resulta contradictorio
cuando esta se pone al servicio
de intereses particulares, perso-
nales o partidistas, como pasa
en nuestro país. Los «grandes»
partidos políticos en España
son meras empresas que prime-
ro miran por el partido y des-
pués, si queda algo, por las per-
sonas, por los ciudadanos. Por
eso pueden mentir en su progra-
ma electoral. Por eso pueden sa-
lir en manifestaciones cuando es-
tán en la oposición reclamando
cosas que cuando llegan al ayun-
tamiento, comunidad autónoma,
gobierno... no cumplen. Por eso
pueden estar imputados por ro-
bar dinero público mantenien-
do sus sillas. A veces se nos ol-
vida que el dinero público sale
del esfuerzo y el sudor de cada
uno de los españoles. Y más en

estos tiempos donde muchos
ciudadanos han perdido su casa,
su trabajo y están siendo ayuda-
dos por ONGs, asociaciones,
Cáritas o por otras instituciones
privadas.

En definitiva, para mí la re-
generación democrática es que
los políticos miren primero por
las personas antes que por sus in-
tereses y sus siglas. Porque los
ciudadanos queremos más impli-
cación y participación en la polí-
tica; aunque en la práctica esto es
más factible en la política muni-
cipal. Nos conformamos con
que se mire primero por el bien-
estar social, subordinado al bien
de cada persona y que se tienda
a un verdadero orden democrá-
tico en el que ninguna voz que-
de excluida del debate público...

Todo lo anterior justifica que
Unión de Ciudadanos Indepen-
dientes (UCIN) de Toledo haya
incluido en sus “Propuestas para
el Cambio” estas dos: o cumpli-
mos el programa electoral o nos
vamos; y consulta ciudadana
vinculante una vez al año. Res-
pecto a la primera, si UCIN no
cumple los COMPROMISOS del
Programa Electoral se sacará a
Consulta Ciudadana la continui-
dad del alcalde y los componen-
tes del “Área de Presidencia” (dos
concejales). Y en referencia a la
segunda, se hará una consulta
ciudadana VINCULANTE so-
bre temas importantes que no

hayan sido incluidos en el Pro-
grama Electoral. Vinculante
quiere decir que se hará lo que
la mayoría de los toledanos
hayan votado, porque creemos
que tenemos que construir
nuestra ciudad juntos, entre to-
dos los vecinos de Toledo.

Cuánto bien haría en nuestra
democracia que estas dos pro-
puestas las llevaran y «las cum-
plieran» todos los partidos que
se presentan a las elecciones de
los municipios, cimientos de la
democracia de un país, para po-
der exigirlo en las autonómicas
y posteriormente en las genera-
les. Pero... ¿alguno las lleva?

La regeneración democráti-
ca comienza por enterrar la vie-
ja política de rojos y azules, hay
que explotar lo que nos une y
no lo que nos diferencia. Desgra-
ciadamente los partidos políticos
lo utilizan como rédito electoral
todavía en el siglo XXI.

Cuando en nuestros munici-
pios se deje de votar a un parti-
do o a otro con el argumento
de «es que siempre le he vota-
do», cual hincha de equipo de
fútbol se tratara, y pensásemos
en las personas que componen
dicho partido, en sus propues-
tas y COMPROMISOS -sa-
biendo que o los cumplen o se
van -habremos alcanzado la re-
generación democrática.

Sergio Sánchez Rayo
Equipo de UCIN Toledo

Cruzada de Cospedal contra los periodistas
María Dolores de Cospedal, dueña y seño-

ra de Radio Televisión Castilla-La Mancha,
cuyos responsables transformaron en aplausos
la sonora pitada que recibió “la jefa” en la pla-
za de toros de Albacete, pretende amordazar
ahora al resto de periodistas usando como ariete
a su guardia pretoriana de confianza. Y para

ello, no dudaron en aplicar la persecución y la
fuerza, y casi la agresión, a dos periodistas que,
en el ejercicio de su profesión, pretendieron «im-
portunar» a la presidenta con preguntas incómo-
das. No Podemos callar.

Damián Villegas.
Secretario de Prensa de Podemos Toledo
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¡CONOCENOS!
La Asociación de Celiacos de

Castilla-La Mancha (ACCLM)
es una entidad sin ánimo de lu-
cro, formada por las familias y
afectados por la enfermedad
celiaca de toda la región y que
dispone de una Delegación Pro-
vincial en Toledo.

La creación de esta Delegación
se remonta a unos 12 años y co-
menzó con la necesidad de ha-
cer visible la enfermedad
celiaca 1 y la dieta sin gluten,
muy poco conocidas, y ofrecer
un apoyo más cercano a todos los
asociados de la provincia, con el
fin de facilitarles y garantizarles
una mejor calidad de vida.

Han sido años de mucho es-
fuerzo y trabajo, pero gracias a
todo este tiempo de lucha pode-
mos estar orgullosos de nuestro
camino recorrido y, sobre todo,
de nuestros logros.

Todo lo que organizamos y de-
sarrollamos a través de la Aso-
ciación es parte de un trabajo
conjunto, y de la involucración
de muchos de los socios que la
forman.

Nuestro punto de mira está

siempre en el presente y en el fu-
turo, encaminado a afrontar retos
y dificultades con coraje y respon-
sabilidad ante la clara desigual-
dad en la que se encuentra el co-
lectivo celíaco y el perjuicio eco-
nómico que supone, debido al ele-
vado coste de los productos sin
gluten, entre otras cosas.

Pese a todo, nunca decaeremos
y continuaremos creciendo, fiján-
donos como principal objetivo
divulgar y concienciar a la socie-
dad de que somos un colectivo
muy amplio en continuo creci-
miento, que necesitamos de un
compromiso social y sanitario y
que seguiremos manteniendo esa
unión y esos objetivos comunes
para una mayor y mejor integra-
ción.

Por supuesto, necesitamos tam-
bién que las administraciones
públicas se impliquen y puedan
ofrecernos su respaldo y ayudas
económicas, con lo que poder
ayudar a que muchas familias con
personas celiacas en casa, puedan
hacer frente a la compra de ali-
mentos básicos y no tengan que
abandonar (debido a la crisis eco-

nómica) la dieta estricta sin
gluten, poniendo en riesgo perma-
nente su salud con graves lesio-
nes y en algunos casos con ingre-
sos hospitalarios.

Desde la Delegación Provin-
cial de Toledo y dentro de las ac-
tividades que llevamos a cabo,
solemos recibir a los recién diag-
nosticados con la enfermedad
celiaca y le ayudamos a dar los
primeros pasos en una vida sin
gluten. «Salen del médico y mu-
chas veces no saben qué hacer».
De esta forma comienzan a ma-
nejarse en casa, en el colegio y
cuando salen a comer o cenar fue-
ra. Estas charlas las realizamos
cada mes en los locales del Cen-
tro Cívico de Santa María de
Benquerencia de Toledo, al no
disponer de un local propio don-
de poder atender a nuestros so-
cios y no socios.

¿QUÉ FUNCIONES TIENE
LA ASOCIACIÓN?

 Concienciar a la sociedad de
nuestras necesidades y derechos:
hostelería, colegios, comedores
colectivos, hospitales, centros de
ocio, etc.

 Trabajar con el sector de la
hostelería mediante revisión, for-
mación y validación de cartas
para celíacos, que hagan más fá-
cil nuestra salida de casa.

 Información a profesionales
sociosanitarios, para ayudarles a

empresas de catering, viajes, etc.
 Información sobre estable-

cimientos hoteleros con menús
aptos para celiacos.

 Recepción de más publica-
ciones de interés: revista Mazor-
ca, folletos, cuento, recetario, etc.

 Asistencia a Jornadas Regio-
nales sobre la Enfermedad
Celiaca.

 Podrás relacionarte con otras
personas celiacas.

 Disfrutar de actividades de
ocio, fiestas infantiles, navideñas,
de carnaval y verano, viajes para
jóvenes celiacos, etc.

Todas estas actividades, requie-
ren de esfuerzo, tiempo, dedica-
ción, y por supuesto financiación.

Esta es TU ASOCIACIÓN y
te necesita.

Maite Payo Martín
Delegada
Provincial de
Toledo ACCLM
Tlf.: 637504162
e-mail:
celiacostoledo@hotmail.com

1. La enfermedad celíaca es un
intolerancia permanente al gluten
del trigo, cebada, centeno y avena,
que se presenta en individuos
genéticamente predispuestos y que
está caracterizada por una reacción
inflamatoria, de base inmune, en la
mucosa del intestino delgado, lo
cual dificulta la absorción de macro
y micronutrientes.

reconocer y manejar la enferme-
dad, y que los diagnósticos pue-
dan realizarse con efectividad.

 Colaboración con tiendas,
herbolarios, supermercados y
grandes superficies, para que los
productos alimentarios sean segu-
ros y accesibles.

 Firmar acuerdos con organis-
mos públicos y privados con los
que poder facilitar nuestras fun-
ciones en la sociedad.

 Formación en empresas de
catering y comedores escolares,
para exigir un menú sin gluten en
los comensales celiacos.

 Análisis de alimentos y pro-
ductos para verificar la ausencia
de gluten.

¿QUE TE OFRECE LA
ASOCIACION?

 Pertenecer a un colectivo que
te representa en la sociedad, y con
el que hacer más fuerza y conse-
guir más logros: igualdad de opor-
tunidades, derechos, etc.

 Atención y asesoramiento
sobre la dieta sin gluten.

 Obtención de la Lista de Ali-
mentos sin gluten, y su continua-
da revisión y actualización.

 Información sobre productos,
novedades, puntos de venta, pro-
mociones, etc.

 Talleres anuales de cocina sin
gluten, con degustación de platos.

 Charlas para socios, escuela
de padres, comedores escolares,
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Dos oros para los cadetes y plata para Belén
Durante la mañana del sábado

14 de marzo se celebraron los
Juegos Municipales de Madrid
a los que acudimos con 4 com-
petidores en categoría cadete
(Mario Martín, David Arias,
Borja de la Torre y Daniel
Hernández) y una chica (Belén
de la Torre) en categoría infan-
til.

Mario Martín en -60kg y Da-
vid Arias en -90kg que consi-
guieron proclamarse CAM-
PEONES, y así su clasifica-
ción para el Cto. Sector de
Madrid que dará derecho a los
campeonatos de España. Mario
conseguía ganar todos sus
combates por Ippon, en total 6
de forma contundente, mos-
trando una gran superioridad
ante todos sus rivales. David
conseguía dos ippones que le
alzaban a lo más alto del
podium, en apenas un minuto
de competición entre todos sus
combates. Diferente suerte co-
rrieron Daniel Hernández que

  Arte y técnica de conducir

Conducción sobre hielo
y nieve (Tercera parte)

Planeando el viaje:
Es importante el planear la ruta antes de emprender un

viaje con tiempo helado o de nieve. El examen de un mapa
durante unos minutos, puede ahorrar horas de dificulta-
des.
 Deben evitarse las cuestas muy pronunciadas, pues algu-
nas veces es imposible subir por ellas y, a veces, son peli-
grosas en los descensos.

Es preferible hacer un buen rodeo que exponerse a un
desnivel muy marcado.

Muchas veces las carreteras de primer orden son las
mejores para viajes largos en condiciones invernales, pues
son las que tienen más tráfico y las primeras en ser trata-
das con sal.

Las carreteras de segundo orden deben evitarse después
de una nevada, pues aunque tengan suficiente tráfico para
endurecer la capa de nieve, no son lo suficientemente im-
portantes para que merezcan trato de urgencia. La capa de
nieve endurecida es resbaladiza.

Las carreteras pequeñas y los caminos vecinales gene-
ralmente son muy transitables después de una nevada. El
conducir sobre nieve floja no representa ningún
problema. El agarre es razonablemente bueno, aunque las
distancias de frenado sean, por supuesto, mucho más lar-
gas que para una carretera seca. Las
carreteras de segundo orden y los
caminos vecinales no tienen sufi-
ciente tráfico para llegar a formar
una capa de nieve en condiciones
resbaladizas.

aunque ganó tres combates por
ippon, se le cerraban las puer-
tas de las medallas tras un com-
bate que pudo ser suyo. Borja
de la Torre caía en su primer
combate. Seguramente hubiera
sido diferente si las lesiones y
enfermedades le hubiesen res-
petado las últimas semanas.

Durante la tarde se celebró la
categoría infantil con Belén de
la Torre como única represen-
tante. Pese al nerviosismo ini-
cial, conseguía la medalla de
plata en un combate que gana-
ba de inmovilización. De esta
manera Belén también consigue
el pasaporte para el Sector de
Madrid y así asumir unas opcio-
nes reales de clasificación para
la fase final del Cto. de España.
¡ENHORABUENA A TODOS!

Los veteranos dan la talla
Gonzalo Polonio Campeón y Je-

sús Sánchez Bronce, es el exce-
lente resultado de nuestros com-
petidores en la Copa de España

de veteranos celebrada el do-
mingo 1 de marzo en Barcelo-
na. Está claro el sacrificio dia-
rio durante toda una vida depor-
tiva dedicada a la competición.
Cuando se es veterano, no se
acaba, y el ejemplo lo tenemos
en estas dos medallas. Gonza-
lo ya ha sido campeón de Es-
paña y sabe perfectamente que
sin entrenamiento no hay re-
compensa y así lo demuestra
cada día sobre el tatami. Jesús
que es uno de nuestros entre-
nadores, demuestra también
con su actitud y compromiso
como se puede mejorar aún sien-
do «algo mayor» como para com-
petir a alto nivel. Mi más sincera
ENHORABUENA porque am-
bos, encarnan el espíritu de sa-
crificio del judoka competidor,
pero más importante aún, encar-
nan los valores que desde EDF
TOLEDO queremos transmitir,
SOLIDARIDAD, COMPRO-
MISO, SACRIFICIO,... Ellos
son JUDO, son EDF.
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Spartans conquista las calles
medievales de Toledo

ATLETISMO

Nuestro vecino Pedro Cuerva (CAT-
CCM), se proclama Sub-Campeón de

España de Campo a Través M-70
Fue el pasado domingo 15 de Mar-

zo, en el Campeonato de España de
Cross disputado en el circuito del Par-
que de Andalucía de Alcobendas sobre
un recorrido de 6.250 metros en la ca-
tegoría de más de 70 años. Pedro, que
no para de entrenar asiduamente 6 días
por semana, se mostró muy satisfecho
con esta medalla de plata conseguida a
su edad. Nuestra felicitación desde este
periódico “VECINOS” para este atleta
del Polígono que no deja de sorpren-
dernos con su estado de forma física a
pesar de su edad.

El 5 de Abril se disputan el 32º Memorial
“Manolo Verdú” de Medio Maratón de Toledo

y su 38ª Carrera Infantil de Promoción
Spartans Toletvm nació en diciembre

de 2013, cuando en los parques
de Toledo se reunió un grupo de
jóvenes con el fin de entrenar una nue-
va modalidad deportiva que aún era
desconocida en la ciudad medieval:
street workout. Este tipo de entrena-
miento consiste en el uso del peso cor-
poral como herramienta de trabajo, con
el fin de obtener una mejora física, o
también conocido como calistenia. Este
sistema de ejercicio físico se data desde
la antigua Grecia, cuando sus ciudada-
nos, destacados por la práctica del de-
porte y la búsqueda de la perfección fí-
sica, usaban este tipo de entrenamiento
en sus conocidas olimpiadas. El resul-
tado final era la mejora de la fuerza, la
potencia, el equilibrio o la línea corpo-
ral, gracias al trabajo a través
de ejercicios simples pero completos,
como dominadas, flexiones, fondos,
entre otros. 

En este sentido, los pioneros en fun-
dar el equipo decidieron de común
acuerdo establecer la décima delegación
de la agrupación internacional de
Spartans Barz street workout , con se-
des en provincias como Lleida,
Lugo, Jaén, Gandía, Tarragona, entre
otras ciudades españolas, y países como
México, Perú, Ecuador, y otros. Desde
este momento, los que seríamos el pri-
mer equipo toledano establecimos nues-
tro nombre: Spartans Toletvm Street
Workout.

Desde que comenzó la andadura de
Spartans, nuestro fin se ha constituido
no solo como un fin deportivo, sino tam-
bién como un fin social, inculcando va-
lores como el respeto, la educación y la
vida sana, alejando a los jóvenes de los
hábitos nocivos tan extendidos en nues-
tra sociedad actual. En este sentido, una
de nuestras acciones es la realización
de talleres de iniciación, exhibiciones,
competiciones y charlas en Toledo. Los
talleres se basan en el estudio de las
personas que vienen a nuestros entre-
namientos por lo que, para ello, reali-
zamos un entrenamiento básico divido
en diferentes grupos dependiendo del
nivel y la edad de cada persona, siem-

pre supervisados por un monitor que le
explica los diferentes ejercicios y series
además de cómo realizarlos de manera co-
rrecta para evitar lesiones, todo esto sin
ánimo de lucro.

Sin embargo, el deporte es el mejor
medio para crear unión, equipo, para
aprender los unos de los otros y poder es-
tablecer fusión entre ellos. Dado que so-
mos conscientes de esto, en algunos de
estos talleres hemos contado con la parti-
cipación de compañeros deportistas de
distintas modalidades, como Break dan-
ce, Capoeira, Pole Dance, entre otros. La
idea es la hacer entender que el deporte
es una forma de vida capaz de adaptarse,
unirse y fusionarse con otros de su misma
especie, dando como resultado grandes
proyectos y un camino que se dirige ha-
cia una meta: un sueño.

Actualmente, colaboramos con el alcal-
de de Toledo Don Emiliano García-Page
y las diferentes concejalías del Ayunta-
miento de Toledo en la construcción de
un parque especializado en nuestro depor-
te que finalizará sus obras el próximo mes
de marzo. En este sentido, nuestro esfuer-
zo y dedicación por nuestro equipo y su
filosofía nos han ayudado a lograr la con-
fianza del Ayuntamiento de Toledo, que
estará presente en los próximos eventos
que organice Spartans Toletvm.

En la misma línea, queremos que Toledo
sea el germen de un crecimiento constan-
te de nuestro deporte, llegando a los pue-
blos y barrios de la ciudad medieval, tal y
como se está estudiando en el barrio de
Santa María de Benquerencia la posibili-
dad de crear un proyecto de construcción
de otro parque habilitado para esta prác-
tica deportiva.

Desde Spartans Toletvm Street Workout
animamos a todos los toledanos a partici-
par en nuestros entrenamientos, a vernos
y a pasar un día con nosotros, y te asegu-
ramos que volverás, pues ya son más de 40
los miembros que se han quedado con no-
sotros y con los que compartimos experien-
cias. No pierdes nada, ganarás mucho.
Web: http://spartansbarzsw.wix.com/
spartansbarz
Facebook: https://www.facebook.com/
SpartansToletumBarz

Coincidiendo con el final de
la Semana Santa, nuestro barrio
volverá a ser inundado por at-
letas propios y foráneos veni-
dos a disputar esta veterana
prueba, que esté año añade
también la opción de realizar
también otra distancia más cor-
ta de 10 Kms. Añadir que des-
de los más pequeños hasta los
de la categoría de Cadetes tam-
bién tendrán su pruebas en la
inmediaciones de la Bibliote-
ca de, barrio en la calle Alberche, don-
de estarán situadas la Salida y Meta de
estas competiciones de atletismo. Toda
la información a través de la web de
http://www.correrycorrer.com/eventos/

Por este motivo habrá importantes
cortes de tráfico por las calles donde
trascurre la misma, principalmente las
siguientes: El circuito A comprenderá
las siguientes calles: Alberche, Miño,
Valdemarías, Huso y Alberche. A con-
tinuación el circuito B con las siguien-
tes: Alberche, Yedra, Julián Besteiro.
Guajaraz, Tietar, Torcón, Alberche,
Guadarrama, Valdemarías, Estenilla y
Alberche a partir de las 10 de la maña-
na y hasta las 13:30 horas de la tarde.

Aurelio Gómez Castro
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Yo me lo pregunto, pero no
tengo respuestas. Y me gusta-
ría. Y pregunto. Pero…
Me encantaría que alguien me
explicase por qué razón el in-
sulto se ha instalado en nues-
tro leguaje de una manera tan
contundente que forma parte
de nuestro acervo cultural.

Soy consciente de que esta-
mos en campaña electoral y de
que cada partido político va a
arrimar el ascua a su sardina.
Pero, es necesario que para de-
cir lo buenos que somos ten-
gamos que basarnos en lo ma-
los que son los demás? No se-
ría más fácil contar lo que se-
remos capaces de hacer para
contrarrestar lo malo que con-
sideramos han hecho los de-
más?

A los señores y señoras po-
líticas les pediría, rogaría, que
por favor nos explicasen que
si llegasen a gobernar qué ha-

rían para acabar con los proble-
mas de desempleo tan grandes
que existen; qué medidas toma-
rán para que la corrupción sea
perseguida hasta sus últimas
consecuencias; que ningún hom-
bre o mujer tenga que vivir en
la calle porque nuestra Consti-
tución así lo dice; que todos los
jóvenes y niños tengan derecho
a una educación digna y libre…

Por qué no nos cuentan todo
esto? Porqué faltan a la verdad
cuando prometen crear millones
y millones de puestos de traba-
jo cuando esta fórmula está
completamente condicionada a
que haya empresarios que los
quieran o puedan crear? Y por
qué no nos cuentan que estos
puestos de trabajo ni siquiera se-
rán de denostados mileuristas?

No lo entiendo, de verdad, no
lo entiendo. Y mira que hago es-
fuerzos, pero cuando escucho
algunas propuestas son sólo en

forma de reproche del y tú más
y tú más y eso, señoras y seño-
res, no sirve para convencer,
sino para reprochar.

Sólo espero que en algún
momento sean capaces de pa-
rarse a pensar qué necesitamos
de verdad los y las españolas.
Cuáles son nuestras necesida-
des verdaderas. Que bajen de
sus pedestales en los que mu-
chos se han instalado y empie-
zan a tomar ejemplo de aque-
llos políticos que están a pie de
calle trabajando por y para su
pueblo con propuestas sensa-
tas y verdaderas. Y que ante-
ponen las necesidades de estos
a sus siglas políticas.

Por qué señores, por qué no
empiezan ustedes a trabajar de
verdad para lo que han sido ele-
gidos por el pueblo soberano?

http://
miscontras.worpress.com

Rosa Nogués

¿Por qué?

Indignación entre los traba-
jadores de la Junta. Indignación
entre todos los sindicatos que
han explicar esta mañana de
viernes a los castellano-manche-
gos la decisión de Cospedal de
echar a la calle a los interinos
que ya había despedido y que se
vio obligada a readmitir por de-
cisión primero, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La
Mancha y luego, del Supremo.
Los sindicatos están indignados
porque las negociaciones con la
Junta no habían terminado y se
han encontrado por sorpresa con
las resoluciones de las distintas
consejerías que modifican sus

relaciones de puestos de trabajo
y eliminan los puestos de los in-
terinos.

La resolución incluye estos
motivos: “El cumplimiento de es-
tos principios en un contexto eco-
nómico de austeridad en la utili-
zación de los recursos públicos
exige llevar a cabo una labor de
racionalización de los puestos de
trabajo de esta Administración en
el ámbito de su potestad de auto-
organización, para garantizar la
prestación de los servicios públi-
cos necesarios con la plantilla
adecuada en cada caso, teniendo
en cuenta para ello la distribución
eficiente de las funciones y tareas

encomendadas entre el personal
funcionario competente para su
realización”.

Se da la circunstancia de que
Cospedal echa a la calle a estos
trabajadores que tuvo que
readmitir a finales del pasado
año por orden judicial del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha. Los despi-
dos se habían producido en agos-
to de 2012 y se declararon nulos
porque el gobierno de Cospedal
vulneró el derecho a la negocia-
ción colectiva. El fallo fue lue-
go ratificado por el Supremo al
que recurrió Cospedal.

Publicado en dclm.es

ÚLTIMA HORA
Nuevo escándalo laboral: Cospedal despide a los

interinos que el Supremo le obligó a readmitir


