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

ECINOSV DE BENQUERENCIA®
Abril de 2015. Nº 289 / 9400 Ejemplares de difusión gratuita 9.400 Ejemplares

Propuestas
vecinales

Nuestra asociación ha
elaborado un completo do-
cumento que recoge las
propuestas y reivindicacio-
nes que venimos presen-
tando para mejorar el ba-
rrio y las condiciones de
vida del vecindario, que es-
tamos entregando a los
partidos políticos que se
están entrevistando con
nosotros de cara a las elec-
ciones municipales del 24
de mayo. Entre otras cues-
tiones, dejamos claro que
apostamos por la gestión
pública de los servicios y
por mejorar la transparen-
cia y la participación ciuda-
dana.

Páginas 16 y 17.

Todos, menos el PP, apuestan por la Sanidad pública gratuita y de calidad.- PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos
y UPyD han firmado un pacto con la Plataforma en defensa de la Sanidad pública de Toledo, en el que también se
comprometen a que el nuevo hospital tenga una gestión íntegramente pública.                                       Página 2.

 Inversiones en el
aire
La lentitud del Ayuntamien-

to deja en el aire las inversio-
nes del convenio con la Junta.

Página 10.

 Arreglar los colegios
La asociación apoya las de-
mandas de las AMPAS por la
deplorable situación de los
centros.
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 Estamos de
enhorabuena

Los afectados por la supresión
empiezan a cobrar los atrasos.
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 Editorial
La responsabilidad del voto.

Página 3. Información del Día Vecinal en página 2.

La asociación salió a la calle.- Participamos en las
exitosas jornadas del Barrio en transparente organizadas
por Intermediación.                                      Página 8.
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El PP se queda solo en la defensa de los recortes y privatizaciones

IU, Podemos, PSOE, Ciudadanos y UPyD firman un pacto
por una sanidad “pública, gratuita y de calidad”

Los representantes políticos firmaron el pacto por la Sanidad.

Los candidatos a la Presiden-
cia de la Junta de Comunidades
por IU, Alejandro Ávila, José
García Molina por Podemos,
Celia Esther Cámara de UPyD
y Ángel Ligero de Ciudadanos,
además del responsable autonó-
mico de Sanidad del PSOE Fer-
nando Mora, han suscrito un pac-
to con la Plataforma en defensa
de la Sanidad pública de Toledo
por el que se comprometena cons-
truir en Castilla-La Mancha
“una sanidad pública, universal,
gratuita y de calidad” y acabar
con la política de destrozo y
privatización llevada a cabo por
el PP a lo largo de estos cuatro
últimos años.
La firma del documento se de-
sarrolló el pasado 15 de abril en
la Biblioteca Regional. El pre-
sidente de la Federación de Aso-
ciaciones VecinalesEl Ciudada-
no y portavoz de la plataforma,
Luis Álvarez Ocampo, integra-
da por 18 colectivos del área de
Toledo, explicó que el pacto sus-
crito tiene carácter provincial, si

bien se ha querido firmar con los
responsables de los partidos a ni-
vel regional porque “la gestión de
la sanidad pública le correspon-
de a la Junta de Comunidades”.

Asimismo, señaló que no se
ha convocado al Partido Popu-
lar como rechazo a las “políti-
cas de recortes y privatización”
que llevan practicando desde

que llegaron al Gobierno regio-
nal, y recordó que la plataforma
no ha surgido ahora por la cer-
canía del proceso electoral, sino
que “lleva trabajando más de
dos años en defensa de la sani-
dad pública”.

Tras la rúbrica pública del
documento, tomaron la palabra
los cinco representantes políti-

cos. Así, el socialista Fernando
Mora, que a última hora susti-
tuyó a Emiliano García-Page,
destacó la unión de los partidos
firmantes y el hecho de que su
compromiso “está por encima de
las ideologías”.

Por su parte, el candidato de
Ciudadanos, Ángel Ligero, pro-
metió acabar con el clientelismo

político y reformas orientadas a
una mayor transparencia en la
gestión sanitaria, y la candidata
de UPyD, Celia Esther Cámara,
afirmó que la sanidad no puede ser
“objeto de mercadeo” porque se
trata de un derecho fundamental.

El candidato de Podemos,
José García Molina, lamentó que
la triple lógica que el PP ha apli-
cado a la sanidad, “los recortes,
la privatización y el Real Decre-
to que reformó la estructura del
Sistema Nacional de Salud”,
haya cambiado el modelo sani-
tario y traído la catástrofe.

Finalmente, Alejandro Ávila
defendió que IU siempre busca-
rá la unidad de acción y la mo-
vilización ciudadana en asuntos
como la sanidad, que es un de-
recho y no una mercancía.

Cerró el acto Álvarez
Ocampo, quien alertó a los parti-
dos firmantes de que “desde la
Plataforma estaremos muy vigi-
lantes para que el documento
que hoy hemos firmado no se
quede en papel mojado”.

Se celebrará el 26 de abril en el parque de Safont
El Día Vecinal tendrá como lema «Sin participación

no hay democracia»
El próximo domingo 26 de

abril se celebrará una nueva edi-
ción del Día Vecinal organiza-
do por la Federación de Asocia-
ciones Vecinales El Ciudadano
y que se desarrollará desde las
11h. en el parque de Safont, jun-
to al maltratado río Tajo. Este
año el lema escogido es «Sin
participación no hay democra-
cia». Como siempre, animamos
al vecindario a participar en esta
jornada festiva y reivindicativa
que reunirá a centenares de per-
sonas llegadas de los distintos
barrios.

Los más madrugadores tie-
nen una cita ya tradicional con
el concurso de pesca, que dará
comienzo a las 8.30h. A las
11.45 se realizará un acto sim-
bólico y participativo que ha
organizado el grupo de trabajo
de Medio Ambiente de nuestra
asociación. A las 12h. habrá
zumba para todos y todas y jue-
gos infantiles. A las 12.30h. se
celebrará una divertida gymcana
familiar, a la vez que se podrán
degustar té y pastas árabes o dis-
frutar con un taller de percusión.

A las 13h. será el turno del

teatro de guiñol y la batukada,
que dará paso al acto oficial de
entrega de los premios de pesca
y los premios Dulce y Amargo.
Y a las 14.30h. se servirá la es-
perada paella y comida árabe.
Las actividades se reanudarán a
las 16.30h. con los castillos
hinchables. A las 17.30h. habrá
una actividad de ciencia diver-
tida, organizada por la
Concejalía de Medio Ambiente.
Finalmente, a las 18h. se cerra-
rá la jornada vecinal con un con-
cierto de la banda juvenil
«Diego Ortiz».Foto del día vecinal del año pasado.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 7 de Mayo
C/ Río Bullaque, 24

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

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

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

La responsabilidad del voto
Una vez más, el próximo 24

de mayo, nos convocan para
elegir a nuestros representantes-
gobernantes en el Ayuntamien-
to y en la Región. Ante este he-
cho, tenemos la obligación de
reflexionar sobre la repercusión
de nuestro voto en estos mo-
mentos en los que una gran par-
te de la población sufre las con-
secuencias de las políticas apli-
cadas por nuestros representan-
tes que nos gobiernan ahora.

En esta reflexión, debemos
tener en cuenta cómo hemos lle-
gado a la situación actual, con
un alto índice de corrupción en
el poder económico-financiero,
en la que están implicados más
políticos de lo deseado y, cómo
no, reflexionar sobre los graves
retrocesos experimentados en
las políticas sociales.
–––––––––––––––––––––––
Las condiciones de vida

de la población han
empeorado

–––––––––––––––––––––––
Cuando se analiza la situa-

ción de las políticas sociales
(educación, sanidad, pensiones,
desempleo, dependencia…) a lo
largo de estos últimos años, se
confirma que existe un menor
gasto en política social, que
implica una notable reducción
en la cobertura de la protección
social con el consiguiente em-
peoramiento de las condiciones
de vida de la población.

España es un país donde las

VECINOS
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desigualdades se hacen más vi-
sibles, donde hay personas que
pasan hambre y carecen de los
servicios más esenciales El um-
bral que mide la pobreza incluye
cada vez más familias en situa-
ción de exclusión social. No sólo
hay mayor pobreza, sino que los
pobres lo son aún más y, paradó-
jicamente, los ricos han ido au-
mentando su riqueza.

El trabajo ya no supone una
protección contra la pobreza.
Hay muchas personas que tienen
un puesto de trabajo con salario
insuficiente para atender sus ne-
cesidades básicas. El impacto de
la crisis sobre el empleo es tan
fuerte, que la población se des-
anima y deja de buscar trabajo.
Esto lleva, en último término, a
que España se convierta de nue-
vo en un país de emigración.

Los recortes en educación im-
plican un retroceso de los logros
educativos conseguidos en la ca-
lidad de la enseñanza pública y
los recortes en sanidad provocan
que muchas personas se vean
desplazadas del servicio sanita-
rio público, provocando también
daños irreparables a la salud de
la población.

La reducción de la tasa de co-
bertura de desempleo está dejan-
do cada vez a más población sin
recursos para subsistir, ante la fal-
ta de ingresos provenientes de un
empleo. Si a esto añadimos los
recortes en las ayudas a personas
discapacitadas, pensionistas, co-

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

lectivos de jóvenes y mujeres,
entre otros, nos obliga a abor-
dar de un modo diferente las po-
líticas sociales, poniendo en el
centro de las mismas a la ciuda-
danía y no al resultado de las
cuentas públicas.
–––––––––––––––––––––––

Es necesario abordar
de modo diferente las

políticas sociales
–––––––––––––––––––––––

Si seguimos reflexionando,
observamos que las personas y
partidos que nos han llevado a
esta situación, están claramente
identificados, y se atreven a pe-
dirnos nuevamente el voto, di-
ciendo que la culpa la tiene el
de al lado.

Llega la hora de votar. No
vale cualquier decisión. Hay
que votar a las propuestas y lis-
tas que apuestan decididamen-
te por otro modelo de país. No
podemos volver a equivocarnos
por simpatías ni por costumbres
que luego nos conviertan en
victimas de nuestras propias
decisiones. Si los votamos nue-
vamente, seremos cómplices de
las desgraciadas consecuencias
que causan la aplicación de sus
políticas. Reflexiona.

No podemos dar nuestro voto
a quienes dicen que no se pue-
de hacer otra cosa, mientras una
minoría se enriquece cada vez
más, asegurando que lo mejor
es dar continuidad al sistema
actual.
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El edificio de las 109 está cambiando
Los vecinos de las 109 vivien-

das del barrio del Polígono, han
empezado a participar en acti-
vidades comunitarias para me-
jorar su entorno. Ya comenta-
mos en un artículo anterior al-
gunas de las actividades que se
han llevado a cabo allí, con ni-
ños y adultos: juegos cooperati-
vos en el patio, encuentros ve-
cinales para hablar de las vivien-
das y actividades de mejora de
los patios e imagen de la comu-
nidad.

El último proyecto ha sido
una serie de actividades deno-
minadas “Plantación Comuni-
taria en las 109”, con el fin de
mejorar el aspecto de los espa-
cios comunes y para crear nue-
vos “momentos” de encuentro
vecinal.

Este proyecto se ha realizado
en tres fases: Una primera fase
la tarde del 10 de marzo, donde
aproximadamente 40 niños de la
comunidad, acompañados de al-
gunos padres y madres, partici-
paron en la decoración de las
macetas pintándolas a mano con
alegres colores.

En un segundo momento, el
día 24 de marzo, los mismos ni-
ños participantes aprendieron a
trasplantar en las macetas pin-
tadas previamente; geranios y
romeros donados por el Vivero
Educativo Taxus. Posteriormen-

te estas macetas fueron coloca-
das en las zonas comunes de la
comunidad, para disfrute de to-
dos.

Por último, el miércoles
1 de Abril aprovechando las
vacaciones escolares de se-
mana santa, tuvo lugar el úl-
timo taller, donde más de 50
vecinos (niños y adultos)
participaron en la plantación
comunitaria de arbustos y
árboles en los patios de la
comunidad y en la limpieza
colectiva de algunas de las
zonas comunes.

Todos los vecinos que
acudieron, participaron con
entusiasmo, disfrutaron y
aprovecharon el encuentro
para conocerse algo más y
compartir otras inquietudes
comunes para seguir mejoran-
do día a día la comunidad y la

calidad de vida de las perso-
nas que la habitan. Es un pri-
vilegio contar con personas
que desinteresadamente ponen

su esfuerzo al servicio de la
comunidad, trabajando mano a
mano junto a otros, sin tomar en
cuenta las diferencias entre sí;
disfrutando del proceso y de los

logros de un trabajo conjunto
bien hecho.

Durante la última jornada de
“plantación” tuvimos la suerte

de contar con la colaboración
de José María, el jardinero de
la comunidad, que cada se-
mana dedica 3 horas a cui-
dar las plantas y limpiar al-
gunas zonas del edificio. Los
vecinos coinciden en señalar
a este hombre como una fi-
gura importante de esta co-
munidad, respetado por to-
dos, pequeños y mayores.
Este jardinero presta servicio
en varios lugares y puede
comparar experiencias vividas
en distintas comunidades.
Cuando le preguntamos qué

dificultades ha tenido en esta
comunidad nos dice que perso-
nalmente, los vecinos siempre le
han respetado e incluso ayuda-

do en sus tareas de limpieza y
jardinería. Que ha oído cosas
sobre las 109, pero él piensa que
es mucho más lo que la gente
imagina o piensa que lo que hay
de realidad allí.

“Y siempre se han dirigido a
mí de manera muy respetuosa.
Claro que yo voy a hacer mi tra-
bajo, no me meto con nadie y
respeto a todo el mundo. A mí
me da lo mismo payos o gita-
nos, no sé por qué la gente hace
diferencia, lo que importa es
como sea la persona y gente
buena y mala hay en todas las
etnias”. (José María).

Al igual que José María, Jor-
ge, el cartero que hace el repar-
to en esta comunidad, opina lo
siguiente: “Siempre me han res-
petado, claro que yo juego con
los niños y todos me conocen”.

Con personas así da gusto.
Quizá hay que cambiar la mira-
da. No ver solo las dificultades
que hay, sino preguntarse de
dónde vienen esas dificultades,
e incluso con ellas, cómo las
comunidades siempre respon-
den a las mismas, para proteger
aquello que quieren, para seguir
adelante o para que los proble-
mas y las dificultades no vayan
comiendo terreno al deseo y la
esperanza de mejorar.

Asociación IntermediAcción
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Las AMPA.s del barrio y el grupo de enseñanza de la asociación demandan una actuación general al mantenimiento de los centros escolares

La antigüedad de los centros hace imprescindible
abordar diferentes rehabilitaciones

Ante los desperfectos que presentan los
edificios de los Colegios Públicos del
Barrio, ya demandadas por parte de
estos Centros educativos, las AMPAS

han recogido algunas de las actuacio-
nes más necesarias, urgentes y que

serán mayores si no se abordan

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

El Jaime de Foxá es el Cole-
gio más antiguo del Polígono, se
construyó en 1974. Su gran de-
ficiencia es su necesidad de au-
mentar la potencia eléctrica con-
tratada, requerida para adaptar-
se al funcionamiento normal y,
sobre todo, la que requieren las
cámaras y el horno del Come-
dor. Así mismo, es imprescindi-
ble la renovación eléctrica del
edificio nº 1. También, en el hall
de entrada, hay un cuadro eléc-
trico que debería estar en la ca-
lle por su peligrosidad.

A esto hay que añadir gote-
ras en la planta 2ª, el cambio de
las ventanas metálicas porque
tienen las esquinas a la altura de
los niños, la restructuración de
los servicios del patio, elimina-
ción de duchas que no se usan
para sustituirlas por servicios,
restauración de fachada, pintar
las pistas y poder regular el sis-
tema de calefacción.

El Gómez Manrique, que se
construyó en 1978, requiere que
se eliminen todas las barreras
arquitectónicas y, en general,
llevar a cabo diversos arreglos
que mejoren los patios. En este

sentido, en el edificio de prima-
ria hay que eliminar bordillos y
asfaltar el patio delantero, alla-
nar con arena toda la superficie
de los patios, adecentar los aseos
exteriores, desbrozar, papeleras
junto a las rejas que dan al
Juanelo, plantar árboles, arreglar
las pistas y cubrir alguna, dejar
diáfana la sala de materiales.

Respecto al edificio de Infan-
til, hay que arreglar la acera del
patio, acotar el arenero, elimi-
nar bordillos y tapar salientes de
cemento, desmontar fuente
obsoleta y acondicionamiento
de los baños y las humedades.

En el Juan de Padilla, desde
1982, existe la necesidad de
arreglar los sanitarios, que están
en un estado lamentable, con
pérdidas de agua incluido, así
como los servicios del patio; ele-
var las verjas del colegio para
evitar los repetidos actos
vandálicos; arreglar las pistas y
las gradas que, incluso, acumu-
lan agua que se hiela, así como
porterías y canastas, ambos ele-
mentos con riesgo de acciden-
tes; remodelar ventanas de
semisótano y, en general, repo-
sición de ventanas y persianas;
protección de pilares; renova-
ción del almacén provincial; re-
parar escalones y goteras; repo-
ner puertas, incluida la del gim-
nasio, y limpieza de patios.

Mención aparte merece la
adaptación de la antigua insta-
lación eléctrica que no dispone
de tomas de tierra y no llega a
los nuevos requerimientos de se-
guridad; enchufes, cables, etc.
que no soportan, por ejemplo,
los usos del comedor escolar,
con el peligro correspondiente.

Del Alberto Sánchez, cuyo
año de construcción es 1985, des-
tacamos algunas de sus necesida-
des. Algo que podría valer para

todos, el cambio de los grifos con
pulsador para evitar derroches, así
como cambiar las duchas en ba-
ños; del suelo exterior de las pis-
tas hay que cambiar la marmolina
que deteriora el suelo y reparar
agujeros y grietas; el arenero de
infantil se inunda; 30 años tiene
el mobiliario de primaria, también
los tiradores de puertas de acce-
so; se caen algunos azulejos de la
planta superior,…

Especialmente destacable es
son las condiciones del Pabellón
Abierto. Cambiar y reparar puer-
tas, cristales y embellecedores
de la fachada; reparar y acondi-
cionar el hall y la sala de con-
trol, sala de materiales del cen-
tro, el vestuario nº 2 de profeso-
rado, acceso público, servicio
minusválidos, quitar goteras,
retirada de basuras; extintor des-
cargado, mejoras en los vestua-
rios femenino y masculino, di-
ferentes necesidades en la can-
cha y los elementos y un largo

Solicitan grifos de pulsador para el ahorro de agua.
etcétera del que es exigible que
se hable con el Centro y con las
AMPAS.

En cuanto al “Quinto Cole-
gio”, el Gregorio Marañón, como
en todos, la instalación eléctrica
es peligrosa y obsoleta para la car-
ga que se requiere. Asimismo,
otras reparaciones urgentes como
de las ventanas, que no aíslan,
servicios y urinarios antiguos con
reparaciones continuas o pérdida
de calor en la caldera. Habría que
techar y construir aseos y estua-
rios en las pistas; limpieza con
contenedores en pistas y patios;
subir las vallas, aire acondiciona-
do para zonas comunes;…

El Colegio ha pasado de una
a dos líneas, por lo que serían
necesarias algunas reformas,
Así, el aula de psicomotricidad
y un aula de tutoría para el cen-
tro Infantil, el acondicionamien-
to de los patios de recreo y la
división de algunas aulas en el
edificio de Primaria.Los patios escolares necesitan un repaso.
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Una muestra que se lee
Eduardo González expone en el Centro Social del Polígono una colección de obras de arte

construidas con objetos reciclados en las que los libros juegan un papel determinante

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

Estimular la percepción, el
pensamiento y la lectura. Estos
tres cometidos tienen las obras que
Eduardo González expondrá en el
Centro Social del Polígono desde
el 23 de abril hasta el 8 de mayo.
Piezas en las que los libros y los
escritores juegan un papel predo-
minante para emitir un mensaje
humano pero, ante todo, desper-
tar en el observador sus propias
ideas, emociones y sentimientos.
Porque el mismo autor tiene claro
que la verdadera riqueza del arte
se halla en la mirada del indivi-
duo y las sensaciones que en él
se desencadenan.

La celebración del Día del
Libro le sirve a González como
perfecta coartada para construir
las piezas de esta exposición con
la letra impresa como hilo con-
ductor. Sus lecturas y los textos
que le han influido y enriqueci-
do como artista a lo largo de su
vida se imprimen con fuerza so-
bre unas obras que están com-

puestas por materiales recicla-
dos. En su taller, denominado ‘La
cueva de Diógenes’, se amonto-
nan objetos que esperan paciente-
mente a pasar sus manos artesanas
y sus herramientas tradicionales
para experimentar una metamor-
fosis en la que mutan de gusano a
mariposa. De basura de contene-
dor a artículo digno de la muestra
más selecta.

Las generalidades jamás
igualan lo que evocan los ejem-
plos concretos. ¿Puede haber ex-
presión más poderosa que ver el
libro de ‘La cabaña del tío Tom’
liberándose de unas cadenas? ¿Y
una jaula cuyos barrotes encierran
un cerebro y varios volúmenes es-
cogidos con cierta intención? Sin
duda, pueden tratarse de dos de las
obras más reivindicativas y con
un mensaje más marcado en la
exposición aunque, se repite, será
la mirada del observador la que
extraiga su propia enseñanza.

Pero no sólo se busca desper-
tar las emociones del espectador,
sino también su curiosidad. Y el
que aproxime su vista a cada una
de la obras encontrará en ellas
múltiples textos, ya sean impre-
sos con tinta o grabados a fuego.
Todos ellos, pasajes de libros re-
levantes o poemas que le otorgan
un valor añadido a cada pieza. Pa-
san a convertirse en cultura que
difunde cultura, algo invalorable
en los tiempos que corren. Un es-
tímulo más, la pasión por la lectu-
ra, que puede llevar a que el ob-
servador descubra un poema de
Machado tatuado en la corteza de
un árbol.

Ya que se menciona a Macha-
do, representado en la muestra con
su bastón y su sombrero, también
debe hacerse referencia a Blasco
Ibáñez, otro de los escritores que

más ha marcado a Eduardo
González en su trayectoria. Y si se
están estos dos grandes, no podía
faltar el grande entre los grandes,
Miguel de Cervantes.

El autor del Quijote y su obra
maestra ocupan el lugar que me-
rece en la exposición. El preferen-
te. Impactante resulta la recreación
de su pluma trazando las primeras
líneas que dieron vida al Ingenio-
so Hidalgo, pero no menos con-
movedora la pieza en la que la
imagen del escritor y sus recién en-
contrados restos se plasman sobre
una lata de conservas. ¿Acaso no
se está convirtiendo la recupera-
ción de sus huesos en un artículo
de consumo? Volvamos al co-
mienzo, cada cual que piense lo
que quiera.

La muerte, de hecho, es otro
de los motivos recurrentes de
González, ya sea con esqueletos
y cráneos figurados o con los pro-
pios libros rescatados de las lla-
mas, su ataúd. En suma, un to-
rrente de ideas que se escapan en
ordenado desorden del interior
artista para anclarse en una co-
lección de piezas aguardando a
que la mirada del observador las
libere y reinterprete.

Para festejar el día del libro,
la Asociación de Vecinos orga-
niza el segundo mercadillo de
libros de segunda mano. Los
precios son más que populares:
libros a uno y dos euros. ¿La
procedencia de los libros? De
donaciones de los propios ve-
cinos. Así que, si usted es lec-
tor y tiene en su casa un libro
ya leído o uno libro que le re-
galaron y no leyó, ni piensa
leer, puede dejarlo en el local
de la Asociación hasta el día 22
en el Centro Social Polivalente.
Es una buena forma de darle
una segunda o tercera vida a los
libros. El dinero recaudado se
invertirá en la biblioteca.

También ha organizado la
Asociación de Vecinos un con-
curso de microrrelatos. Es muy
sencillo: los textos no deben
superar las ochenta y cinco pa-
labras y deben contener la fra-
se “Con la iglesia hemos dado,
Sancho”. Hay cuatro categorías
(6º de primaria, 1º y 2º de ESO;
3º y 4º de ESO; 1º y 2º de ba-
chillerato: mayores de diecio-

cho años). El ganador de cada
categoría se llevará un premio
de 50 euros. Este concurso ha
tenido su finalización de entre-
ga el día 20. Esperamos que
haya habido una gran participa-
ción. ¡Ánimo, lectores y escri-
tores, contamos con ustedes!

Otras actividades
El día 23 de abril a las 18 h.

se celebrará un encuentro con

   Mercadillo del libro usado el 23 y 24 de abril

Actividades del día del libro

la escritora Consolación
González Rico y su libro “La
Voz del mar”. Acudirán los
miembros de los clubes de lec-
tura de la biblioteca Alcatel y
Dama. Actividad es abierta a
todo el barrio.

-El día 29 de abril se desa-
rrollará una lectura de Poesía
de Santa Teresa y Dramatiza-
ción por parte de la Asociación
de Mujeres Dama.

Mercadillo del libro usado del año pasado.

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOSANTI CRISIS

ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS
ANTI CRISIS

PRECIOSANTI CRISIS

• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:
  - CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!

Cambiamos su BAÑERA
por PLATO DE DUCHA
por solamente: 550 €

(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).

Teléfonos:

José: 618 441 992 - Feliciano: 618 441 993
SERIEDAD Y COMPROMISO

A un olmo seco
Escultura - madera-chapa (178 x 65 x 70 cm)
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Se celebró los días 16, 17 y 18 de abril promovido por Intermediación

Barrio en transparente acercó nuestra asociación
al vecindario en un ambiente lúdico y festivo

Nuestra asociación de veci-
nos salió a la calle para cele-
brar tres jornadas de conviven-
cia ciudadana entre los días 16
y 18 de abril, en las que se pro-
gramaron numerosas activida-
des que atrajeron a centenares
de personas a la plaza y al pa-
seo Federico García Lorca, con
la participación de muchas de
las asociaciones que trabajan
en el barrio. Estos eventos se
aglutinaron bajo la denomina-
ción de Barrio en transparen-
te.

A lo largo de los tres días se
desarrollaron actividades de-
portivas como fútbol sala,
karate o tenis; clases de pilates,
zumba, aérobic, yoga o clases
de baile de flamenco. No fal-
taron la música rock, las ron-
dallas y las actividades para los
mayores, como Coreogym y
mantenimiento de mayores de
56 años, y un maratón de Ra-
dio Comunitaria. Los niños tu-
vieron su apartado con los ta-
lleres de juegos infantiles, ta-
ller de pintura y otros.

Igualmente fueron visibles las
actividades organizadas por aso-
ciaciones como el Secretariado
Diocesano de Migraciones, que
presentaron el calendario de
fiestas del mundo; el taller de
Creación: palabra libre Libro, de
Intermediación, y otras. No fal-
tó una ruta por los parques del
barrio, o una cuestión tan prác-
tica como un taller de reparación
de bicis. Hubo una mesa infor-

mativa de la asociación El Bolo
sobre la moneda social.

Por su parte, la asociación
realizó un interesante taller en
el que se mostró el trabajo que
conlleva la confección y el di-
seño del periódico Vecinos, que
todos los meses supone un gran
esfuerzo para que cumpla su
compromiso con el vecindario.
Además, el grupo de
Subsidiación de las viviendas

sociales atendió a los afectados
en una carpa instalada en el pa-
seo.

Otros grupos de trabajo de la
asociación realizaron asambleas
vecinales en el auditorio ubica-
do detrás de la biblioteca, en las
que se habló de los recortes y
las privatizaciones de la sanidad
pública y los problemas que
atraviesan los centros escolares
del barrio.

Asimismo, nuestra asocia-
ción aprovechó para hacer una
encuesta bajo el título Sueña
tu barrio, en la que pregun-
tamos por las tres cosas que
los vecinos y vecinas consi-
deran imprescindibles para
mejorar el barrio y además,
pedimos que los encuestados
valoren con nota los diversos
aspectos del trabajo que desa-
rrollamos.

Miembros de la junta directiva dialogando con vecinos.           Taller de corrección del periódico Vecinos.
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Los atrasos y cuotas de la subsidiación de vivienda
empiezan a cobrarse con cuentagotas

Estamos de enhorabuena. Los afectados por
el RD 20/2012, que suprimió la subsidiación
de los préstamos a la vivienda pública, es-
tán recibiendo ya los atrasos y las cuotas de
subsidiación. A cuenta gotas, la Consejería
de Fomento está resolviendo los expedien-
tes de renovación a todos aquellos que lo
solicitaron. No obstante, debemos recordar
que esto se debe al esfuerzo de muchos ciu-
dadanos que a través de escritos y quejas,
así como a juicios ganados, hicieron que el
Ministerio de Fomento se viera en la obliga-
ción de revocar de oficio todas las cartas de
denegación.

Castilla-La Mancha optó por demorar aún
más el cumplimiento de la revocación del ci-
tado decreto, y no comenzó a hacer efecti-
vos los atrasos y las cuotas hasta que no se
produjo la primera sentencia condenatoria
en costas en un juzgado de lo contencioso-
administrativo en Albacete. No entendemos
el porqué de esta demora, pues quien paga
la subsidiación es el Estado y no la Comuni-
dad Autónoma.

Cabe destacar, además, que ya contamos
con el apoyo del Defensor del Pueblo para la
apertura de un nuevo plazo destinado a aque-
llos que se fiaron de la información de la ad-
ministración de que no serviría de nada. Espe-
remos que esta vez el Gobierno de Cospedal
no demore tanto en hacer valer esta recomen-
dación tan esencial para los afectados castella-
no-manchegos.

Por otra parte, los afectados por la Ley
4/2013 están ya solicitando abogados para
enfrentarse al contencioso-administrativo, y
hay que recordar que el recurso de
inconstitucionalidad sigue sus trámites. Es im-
portante seguir todos los trámites para una de-
fensa adecuada como afectados. Es por ello que
seguimos dando información y ayudando en la
tramitación de las solicitudes de renovación,
todos los jueves de 6:30 a 8:30 en la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo. Desde aquí, incidi-
mos en que las personas que ofrecen la ayuda
son propietarios afectados que, de manera al-
truista, dedican su tiempo a los demás, por lo
que si alguien más decidiera unirse al grupo de
subsidiación sería de gran ayuda.

Jugando a la lotería
Para aquellos que hace dos años decidie-

ron presentarse a juicio en defensa de sus
derechos para percibir la subsidiación, la
suerte ha sido dispar. Mientras que en dis-
tintas Comunidades Autónomas se han ga-
nado juicios y condenado en costas a la Ad-

Asamblea informativa del grupo de subsidiación.

ministración, así como al pago de los
intereses de lo atrasado al menos dos
años, los juzgados toledanos han admi-
tido la revocación sin aceptar más ar-
gumentos e interpretando la supuesta
buena fe de nuestra Administración.
Desde aquí, lamentamos la no condena
en costas, pues crea una situación de
desigualdad entre los distintos juzgados
y lo más gravoso, al no generar ningún
coste para el gobierno, se podría supo-
ner que se repetirá la jugada en un fu-
turo. Hoy nos quitan la ayuda prometi-
da y mañana ya pagará el siguiente go-
bierno, porque la justicia es lenta y cos-
tosa para el ciudadano.

Atención a afectados en la carpa del paseo.
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Sólo se ha aprobado un proyecto por 186.735.13 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas

La inversión de los 500.0000 euros del convenio
Junta-Ayuntamiento está en el aire

Falta incluir en el programa intervenir en diversos lugares como el de la imagen.

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

Con la cantidad asignada de
ocho millones de euros, en prin-
cipio se realizaban durante cua-
tro anualidades a dos millones
de euros, pero después la lenti-
tud del ayuntamiento en desig-
nar la obras, unido a la compli-
cidad de la Junta de Comunida-
des para ir reasignado la canti-
dad a invertir anualmente, pasó
de dos millones a un millón, y
después a 500.000 euros anuales.

Pero aun así, el Gobierno
municipal ha mostrado una len-
titud desesperante a la hora de

acordar las obras a realizar, va-
lorarlas por los técnicos, sacar-
las a licitación, adjudicarlas y
realizar finalmente las obras.

Por supuesto, el Ayuntamien-
to sabe todo este proceso y que
año a año la asociación ha de-
mandado y propuesto diseñarlo
con la suficiente antelación,
pero en la práctica, han ido
frenándolo, y ello, a pesar de que
casi todas las obras que se están
realizando son las presentadas
por la asociación de vecinos y
aprobadas por los tres grupos
municipales en noviembre de
2009. Por tanto, ¿dónde está la

dificultad para tener valoradas
las obras por los técnicos muni-
cipales e ir sacándolas a concur-
so? Nada más fácil.

Situación actual
En la asociación tenemos la

sensación de que el ejercicio po-
lítico municipal ha quedado ce-
rrado en la práctica desde ene-
ro, ya que solo se ha celebrado
una junta de distrito y la forma-
lidad de aprobar el acta en otra
sesión.

Desafortunadamente para los
intereses de nuestro barrio, a
estas alturas solo hay aproba-
das las obras de rebajes de bor-
dillos en la tercera fase solici-
tadas por la asociación de veci-
nos, que han sido valoradas en
186.735,13 euros. Y decimos
que suponemos que son estas
obras, porque después de acor-
dar en la comisión de obras que
las propuestas se presentarían al
Consejo de Accesibilidad en el

que participaría la asociación,
esto no ha sido así.

Por tanto, toda la informa-
ción que se está difundiendo por
parte del Gobierno municipal es
genérica, pues no se ha pasado
por la Comisión de urbanismo
del barrio y no sabemos si se ha
tenido en cuenta la eliminación
de barreras en otros puntos que
no se completaron en interven-
ciones anteriores y que van de-
jando zonas incompletas e
inacabadas.

Y lo más relevante es que a
estas alturas aun debe sacarse a
licitación estos proyectos, para
después adjudicarla entre las
ofertas y por fin realizar la obra,
y lo más sangrante, está sin de-
cidir que otras obras se realiza-
ran hasta completar el presu-
puesto de 500.000 euros que es
lo disponible este año para rea-
lizar inversiones. Ahora se deja
a la suerte y formación del
próximo gobierno municipal

La historia del convenio JCCM-Ayuntamien-
to se hace eterna. Firmado en marzo de

2009 para aplicarse a razón de 2 millones de
euros al año entre 2009 y 2012, se ha ido

prorrogando y ahora se alarga hasta 2017. La
razón de firmarse este convenio en 2009 vino

de la reivindicación y firme insistencia de la
asociación de vecinos desde 2005. Una de las
principales causas de este retraso en realizar
las inversiones ha sido la exasperante lenti-

tud o despreocupación del Ayuntamiento a la
hora de definir las obras a realizar cada año.

cuando se conforme después de
las elecciones y luego vendrán
las vacaciones.

En noviembre ya comenza-
mos a alertar de que se debía
definir las obras para evitar lle-
gar a la situación actual, pero
debemos entender que en el
Ayuntamiento hay dejación o
desidia, hasta el punto de que en
la actual situación de dificulta-
des económicas en los ayunta-
mientos, disponiendo de presu-
puesto, las obras que debe rea-
lizar se están dilatando de 2012
a 2017, entre una de las razones
simplemente por no definir a
tiempo las obras a realizar. Por
cierto, aun se puede rectificar,
si es que no están «en otra cosa»,
pero vemos que no será así.

PD.- Hay aprobado un pre-
supuesto de 100.00 euros para
unir por carril bici y peatonal
nuestro barrio con Santa Bár-
bara. ¿Cómo lleva esto el Go-
bierno municipal?Lugares donde se intervendrá con el presupuesto actual.
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Es el tiempo de la ciudadanía
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético anima a devolver el recibo de la luz del mes de mayo

Francisco J. Gómez de la Cruz

La insostenible situación del
sector eléctrico español exige de
la toma de medidas drásticas que
muestren a eléctricas y gobierno
el hartazgo de la ciudadanía.

La draconiana subida del tér-
mino fijo de la factura que el Go-
bierno ha practicado en los últi-
mos años ha echado por tierra los
esfuerzos de ahorro y ha
desincentivado el autoabasteci-
miento de energía.

Las sucesivas reformas del
sector eléctrico han sido un fra-
caso: el oligopolio eléctrico man-
tiene beneficios a costa de ciu-
dadanos y renovables.

No se trata de dejar de pagar,
sino de hacerlo más tarde.

Solicitamos una reducción
sustancial de la parte fija del re-
cibo y la eliminación de las tra-
bas al autoabastecimiento.

La campaña está apoyada por
las asociaciones de consumido-
res Adicae, Asgeco y Facua.

La última subida del recibo
eléctrico –negada por el minis-
tro Soria pero confirmada por ex-
pertos y asociaciones de consu-
midores – ahonda aún más en la
lamentable situación en la que
nos encontramos en los últimos
años. Destaca particularmente la
de casi cuatro millones de fami-
lias en España que no han podi-
do mantener su hogar a una tem-
peratura mínimamente digna du-
rante el último invierno

Los consumidores cada vez
entendemos menos el destino de
cada euro que pagamos. Mucho
menos cuando, reforma tras refor-
ma, se nos anuncia que ésta será la
buena, la definitiva, para acabar con
los problemas del sector cuando la
realidad finalmente demuestra que
se trata solo de parches que sirven
para consolidar los beneficios del
oligopolio a costa de consumidores
y productores renovables.

En los últimos años hemos
asistido a una desproporcionada

subida del precio del término
fijo (de potencia) de la factura
que ha echado por tierra nues-
tros esfuerzos para ahorrar
energía. Como efecto añadido,
se ha desincentivado la instala-
ción de todo tipo de sistemas de
autoabastecimiento de energía
con fuentes renovables. El mo-
mento no es casual: es ahora
cuando por primera vez en la
historia hasta los propios ban-
cos de inversión alertan de que
el negocio tradicional de las

eléctricas está en riesgo dado que
las renovables a pequeña escala
ya son las fuentes más baratas sin
necesidad de ningún tipo de apo-
yo ni de consideraciones sociales
o medioambientales.

Creemos que es hora de pedir
a la ciudadanía un esfuerzo “más
allá del clic”. Convocamos a de-
volver conjuntamente el primer
recibo eléctrico que se reciba en
el mes de mayo o junio. No se
trata de dejar de pagar, sola-
mente de que, acogiéndonos a lo

establecido en la normativa vi-
gente “Artículo 85 del Real De-
creto 1955/2000 para el caso de
los consumidores acogidos al
PVPC”, lo hagamos algo más
tarde, antes de que el retraso
derive en un corte de suministro.

Con esta acción pretendemos
visibilizar nuestra exigencia al
Gobierno de un sistema de fac-
turación en el que la parte del
consumo sea la predominante,
reduciéndose sustancialmente
la parte fija, para permitir que

cuanto menos consumamos, me-
nos paguemos. El ahorro debe
ser recompensado.

Adicionalmente, reclamamos li-
bertad para que los consumido-
res podamos autoabastecernos
de energía limpia sin tener que
sufrir las actuales trabas que in-
teresadamente nos imponen, par-
ticularmente el peaje de respal-
do o impuesto al sol que el Go-
bierno ha amenazado con crear.

La campaña, que utiliza la eti-
queta #YoDevuelvo para su di-
fusión en redes sociales, se con-
centra en torno a la web http://
y o d e v u e l v o . n u e v o m o d e
loenergetico.org donde los con-
sumidores pueden informarse de
los efectos de la acción, así como
sumarse a la misma a través de
su firma, su imagen o incluso su
microvídeo rompiendo el recibo
de la luz.

Las asociaciones de consumi-
dores ADICAE, ASGECO y
FACUA apoyan la iniciativa y se
han ofrecido para atender las in-
cidencias que pudieran surgir
durante el proceso.

El músico Kiko Veneno, que
se ha sumado a la iniciativa, ha de-
clarado “apago luces, modero el
consumo; pero el recibo de la luz
sigue subiendo. Esto no puede se-
guir así. No nos permiten ahorrar”.

Miércoles 6 de mayo - 19:00h Biblioteca
Municipal, C/ Alberche, 38

Para debatir de ello y más
temas sobre el oscuro mundo
de la Energía, es una gran sa-
tisfacción anunciar el estreno
simultáneo en todo el territo-
rio nacional, del documental
realizado por Alba del Campo
“OLIGOPOLY OFF” y que
cierra la serie iniciada por
Oligopoly de Jordi Évole en
Salvados y continuado en
OLIGOPOLY2 también de
Alba del Campo, y estrenado
el año 2013 en nuestro barrio.
Te esperamos el miércoles 6 de
mayo de 2015, en la bibliote-

ca municipal, C/ Alberche, 38 a las 19:00h
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/nodos/
castilla-lamancha/



VECINOS12 Abril 2015. Nº 289

Historias del piano
El proyecto «historias del piano» es una ini-

ciativa que nace con fines no lucrativos y con
un interés puramente cultural, para la ciudad
de Toledo.

Todos los beneficios obtenidos se destina-
rán a la adquisición de instrumentos musicales
para desarrollar un aula de música en el centro

social polivalente y comprar un piano para la
sala Thalía del barrio. Podéis ver la programa-
ción de conciertos en: 
www.historiasdelpiano.com y seguirlo en
Facebook.

Concierto en el Auditorio Fundación CCM,
el Jueves 28 de mayo a las 20:00 horas.

El acto creativo es la carac-
terística esencial del ser hu-
mano y lo que nos diferencia
de los animales y de las má-
quinas. Todo el mundo es
creativo, aunque no siempre se
es consciente de ello. Esto es
debido a que nuestro proceso
educativo premia la capacidad
de memorizar datos o realizar
procesos de forma mecánica,
dejando solamente para aque-
llos con “vocación artística” la
facultad creativa.

La creatividad no es un
“hobbie” sino una necesidad
vital. Si nos concienciamos de
los enormes beneficios de fo-
mentar la creatividad y las fa-
cultades artísticas daremos un
gran paso en el desarrollo de
las cualidades humanas. Ade-
más de alcanzar mayores co-
tas de felicidad y plenitud, la
expresión artística y creativa
permite sublimar aquellas
energías negativas que en oca-
siones se apoderan de nosotros
y que se manifiestan a través
de expresiones violentas o
adicciones. De hecho, la enfer-
medad es un síntoma de que la
energía creativa no se está ca-
nalizando adecuadamente.

El proceso educativo debe-
ría ayudar a que se pueda rea-
lizar lo siguiente:

1) Eliminar el pensamien-
to limitativo de que no somos
creativos. Hay una creencia
popular por la que solamente
aquellos que han nacido con un
“don” son capaces de expresar-
se de forma artística o creativa.
Por lo tanto se deja a esos “pri-
vilegiados” que estudien mú-
sica o bellas artes, mientras que
al resto se les limita esa capa-
cidad de expresión, sin tomar
conciencia de que todos hemos
nacido con ese “don” que se
puede desvelar en este mismo
instante.

2) Efectuar una búsque-
da interior para descubrir la
actividad creativa más acor-
de con nuestra esencia per-
sonal. Aunque la energía
creativa es una, la expresión de
esta energía es múltiple. La
puesta en común y colabora-
ción entre las diferentes ramas
artísticas ayuda a que cada
pueda encontrar la expresión
creativa conforme a su propia
“sintonía vital”.

3) Generar un hábito de
expresión creativa e inculcar-
lo a los más pequeños. De este
modo ayudamos a expresar
nuestra esencia más íntima.
¿Cuánto tiempo dedicamos a
ver la televisión, a jugar a
videojuegos, a usar de forma
compulsiva el móvil? Todas
estas distracciones habituales
nos hacen cada vez más me-
cánicos y pasivos, con el ries-
go de obstruir por completo
el proceso creativo natural y
convertirnos “muertos vi-
vientes”. ¿Qué es mejor, que
un niño se pase una hora ju-
gando con una videoconsola o
tocando un instrumento musi-
cal?

4) Generar espacios co-
munitarios y aprovechar los
existentes para que esta ex-
presión creativa se materia-
lice. Las sociedades más avan-
zadas son las que han fomen-
tado la expresión creativa y
artística de sus ciudadanos.
Esto ya ocurrió en Toledo du-
rante la Edad Media. No se
necesita una gran cantidad de
recursos para fomentar esta ex-
presión, sino que con inteligen-
cia y buena voluntad se pue-
den aprovechar aquellos espa-
cios ya creados para estos fi-
nes, y que lamentablemente no
se utilizan adecuadamente.

Gonzalo S. Rey

La creatividad:
La esencia del ser humano



VECINOSAbril 2015. Nº 289 13



VECINOS14 Abril 2015. Nº 289

Las tres leyes básicas de la ecología

La presa depende tanto del
depredador para el control y sa-
lud de su población como el de-
predador depende de la presa
como fuente de alimento. El ár-
bol depende del hongo para lle-
var agua a sus raíces y el hongo
depende del árbol como hués-
ped. Incluso el detestable mos-
quito o el temible virus forman
parte de este ciclo de interdepen-
dencia.

Por ejemplo, se plantearían
pocas objeciones a un programa
para erradicar los mosquitos
pero sería difícil lograr el apo-
yo ciudadano para erradicar las
golondrinas. Pero las golondri-
nas se alimentan de mosquitos
y si los mosquitos mueren tam-
bién mueren las golondrinas.

Puede sacarse un ejemplo pa-
recido de los acontecimientos
reales de la historia. En los años
cincuenta y sesenta, los huma-
nos llevamos a cabo un progra-
ma de erradicación de mosqui-
tos en el nordeste de África.
El objetivo era controlar y
erradicar la malaria, un obje-
tivo noble a corto plazo pero
sin ninguna visión a largo. La
malaria disminuyó con la exter-
minación masiva del mosquito.
Al mismo tiempo, cantidades
masivas de DDT mataron a los
depredadores naturales del mos-
quito, afectando a la superviven-
cia de un sinfín de especies afri-
canas de plantas y animales. Los
resultados contribuyeron a la
desertización junto con un rápi-
do crecimiento de la población
humana. La consecuencia fue
una ecología en la que la capa-
cidad de carga había sido redu-
cida y las poblaciones humanas
habían crecido de forma no na-
tural.

Los humanos habían excedi-
do la capacidad de carga
ecológica de la región, degra-
dando más la capacidad de car-
ga y obligando a la gente de la
región a conflictos sociales.

El problema había sido que
los bienintencionados médicos
y los defensores de los derechos
humanos habían llevado a cabo
un programa sin tener en cuenta

la primera ley de la ecología, la
Ley de la Interdependencia. El
resultado fue el hambre, la en-
fermedad y la guerra. La mala-
ria había sido erradicada pero a
un coste terrible y lo peor esta-
ba todavía por llegar. El mosqui-
to desarrolló resistencia al DDT,
la malaria a la quinina y ahora
había menos depredadores natu-
rales del mosquito.

El hombre había declarado la
guerra contra la naturaleza, ga-
nando una batalla y perdiendo
el contraataque. Millones de ni-
ños murieron en África porque
los hombres y mujeres con pro-
fundos ideales humanitarios
pero sin educación ni sentido
común ecológicos habían viola-
do la sagrada fundación de la
Tierra desafiando una ley de la
naturaleza.

La Ley de la Diversidad
La segunda ley de la ecología

establece que la estabilidad de
los ecosistemas depende de la
diversidad. Un ecosistema que
contiene setecientas especies
distintas es más estable que un
ecosistema que contiene solo
siete. Por ejemplo, imagina un
bosque natural que contiene de-
cenas de especies de árboles.
Cada especie es vulnerable a
enfermedades específicas que
pueden matar árboles individua-
les de esa especie. Si existe una
variedad de especies de árboles,
es poco probable que todas las
variedades se vean afectadas a
la vez. Dado que los árboles de
cualquier especie están separa-
dos entre sí por otras especies,
es improbable que una epidemia
mate todos los árboles de esa
especie.

El hombre entra en escena.

Tala el bosque para obtener ma-
dera y pasta de celulosa y lo
replanta con plántulas de una
especie que se adapta mejor a
sus necesidades que la diversi-
dad de especies original. Si una
enfermedad específica de la nue-
va especie azota el bosque, to-
dos los árboles son vulnerables
y es probable que ocurra una
epidemia.

Gracias a la Ley de la
Biodiversidad, un bosque tropi-
cal es un ecosistema más fuerte
y resistente que el ecosistema de
la tundra o el de un bosque bo-
real. Las especies individuales
están más protegidas dentro de
las fronteras de un ecosistema
diverso.

La diversidad es fuerza.
Es por ello que los derechos

de una especie deben prevalecer
sobre los derechos de un indivi-
duo o grupo de individuos de
cualquier otra especie.

En mis clases de ecología me
han acusado de preferir una bac-
teria a un bebé en respuesta a
una elección que les hice tomar
a mis estudiantes: elige preser-
var una especie de bacteria o la
vida de un ser humano indivi-
dual. Y para ponerlo más difí-
cil, supongamos que ese huma-
no es un precioso bebé.

La respuesta antropocéntrica
es que una sola vida humana
vale más que la supervivencia de
una especie de germen. De he-
cho, un periodista me dijo una
vez que todas las secuoyas ro-
jas del estado de California no

merecen la vida de un ser hu-
mano.

Cuando la mayoría de mis
estudiantes eligen la vida del
bebé y no la de la especie de
germen es cuando revelo la
identidad de esa bacteria, la
Lactobacillus acidophilus, la
microflora que vive en el
tracto intestinal del ser huma-
no y nos permite digerir nues-
tro alimento. No sobreviviría-
mos sin ella y por tanto la elec-
ción de mis estudiantes habría
condenado a toda la especie
humana, ilustrando así la Ley de
la Biodiversidad.

La Ley de los Recursos
Finitos

La tercera ley de la ecología
es la ley de los recursos finitos.
Significa que todos los recursos
son finitos y que por tanto exis-
ten límites al crecimiento de to-
dos los sistemas vivos. Los lí-
mites de un ecosistema vienen
dictados por la cantidad de re-
cursos dentro de un sistema par-
ticular en relación al número de
organismos consumidores den-
tro de ese sistema.

El crecimiento desbocado de
la población humana es la ame-
naza más grave para la
biodiversidad en el planeta.
Cuanta más gente, mayor el con-
sumo de recursos finitos. La hu-
manidad gana tiempo robando la
capacidad de carga de otras espe-
cies. Y así nos encontramos hoy,
en medio de uno de los mayores
periodos de extinción masiva en
la historia del planeta.

Richard Leakey en su libro
«La Sexta Extinción» ilustra la
magnitud de esta extinción.
Mientras que las últimas cinco
extinciones fueron debidas a las
leyes físicas primarias, la sexta
es consecuencia de la población
humana y el consumo.

Las poblaciones humanas se
han duplicado desde 1950, pa-
sando de los tres mil millones a
los seis mil millones. En cin-
cuenta años más nos iremos a los
12 mil millones, llegando a los
24 mil millones en cien años
más. Estos números se alcanza-
rán con la extinción de multitud
de especies hasta que se llegue
a un límite que provoque un
drástico descenso en el número
de humanos.

Mientras tanto, como está su-
cediendo hoy en día, las caóti-
cas válvulas de seguridad redu-
cirán el número de humanos. La
guerra, el hambre y la muerte-
tres jinetes del Apocalipsis- ma-
tarán a cientos de millones. Nue-
vos virus darán el salto de los
esquilmados huéspedes obliga-
dos a adaptarse a la especie cu-
yos números sean abundantes.
Las presiones crecientes de la
población llevan a la guerra y a
la violencia. El agua y la tierra
están desapareciendo y nuestra
dependencia a unas pocas espe-
cies domesticadas de plantas y
animales limita gravemente
nuestras posibilidades de super-
vivencia.

Más gente produce más de-
sechos, contaminando más
hábitats. Océanos, ríos, lagos y
estuarios tienen también un lí-
mite finito a la absorción de es-
tos desechos.

Estamos llegando al límite de
muchos recursos naturales, in-
cluidas la tierra agrícola, la pes-
ca, los bosques, la fauna silves-
tre, los minerales y el agua.

Cuando la especie humana
pasa por alto las implicaciones
lógicas de las Leyes de la
Ecología, somos culpables de
los crímenes contra la Tierra y
contra las futuras generaciones
de la humanidad.

Nuestros crímenes no serán
juzgados por hombres sino por
la terrible justicia de la propia
Tierra.

Un camino que lleva a la des-
trucción de un ecosistema de la
Tierra es un camino que destrui-
rá a la especie humana.

Capital Paul Watson. SEA
SHEPHARD (Co-Fundador
de Greenpeace, ahora dirige

SEA SHEPHARD)

La Ley de la Interdependencia dicta
que todas las formas de vida dentro de un
ecosistema son dependientes las unas de

las otras. Esta dependencia puede ser
directa o indirecta. John Muir lo ilustró

mejor cuando dijo: «Cuando estiramos de
una parte de la naturaleza vemos que está

conectada al resto».

Paul Watson en 2009.
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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

Las propuestas de la asociación llegan a los partidos políticos

Ponemos tareas a los partidos políticos

La asociación entrega un documento de proyectos
y reivindicaciones para las elecciones

Enseñanza pública e igualdad de oportunidades.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––
Municipalizar los
servicios

El objetivo del próximo
Equipo de gobierno debe ser
municipalizar los servicios. La
prestación de servicios puede
realizarse con empleados públi-
cos, porque abarata costes. El
Ayuntamiento puede prestar el
servicio con personal como el
que emplea la empresa privada,
pero ahorrando el beneficio y no
duplicando impuestos, es decir,
estableciendo empresas munici-
pales con objetivo de ofrecer la
mejor relación servicio-coste.

Participación ciudadana
Las Juntas de Distrito deben

contar con presupuestos propios
de funcionamiento y las decisio-

nes aprobadas deben tener vali-
dez, ya que se toman sobre voto
ponderado. Las diferentes asocia-
ciones deben tener voz y voto, po-
tenciándose las diferentes comi-
siones para que no suceda lo que
ha ocurrido hasta ahora, que es-
tán languideciendo por inanición

y desapego de los vecinos ante su
inoperancia. Cada junta de distri-
to debe tener un concejal diferen-
te, con presencia permanente o
mayoritaria en cada barrio.

El 50% de los presupuestos
de inversión anual deberían ser
proporcionales a la población de

los barrios y consensuada su in-
versión en la Junta de Distrito.
El otro 50% para toda la ciudad.
–––––––––––––––––––
Un objetivo prioritario
es que los servicios

sean públicos
–––––––––––––––––––
Medio ambiente

Es imprescindible la depuración
de todas las aguas residuales para
evitar los vertidos al río. Derecho al
agua como un recurso natural e in-
dispensable para la vida, acaban-
do con su progresiva privatización
y haciendo un servicio público.

Apuesta por un alumbrado
público de bajo consumo, eficien-
te y poco contaminante. Respecto a
las zonas verdes, mantenimiento de
la Fuente del Moro y la adecuación
de la parcela M-1-1, Parque Arroyo
Fuente del Tesoro; limpieza de toda
la zona de Vía Tarpeya y amplia se-
ñalización del Punto limpio. Hay
que crear espacios especiales
para perros.

Completar todas las islas
ecológicas en el barrio, y cumpli-
miento riguroso de los contratos de
limpieza vial, basura y parques y jar-
dines. Mantenimiento de las co-
lonias de gatos de Toledo. Lim-
pieza de calles de zona industrial.
Mantener limpias las parcelas sin
construir y retranquear la valla del
barrio Avanzado.
Educación y cultura

Es importante el acondicio-
namiento de edificios municipa-
les del barrio. Subsanación de
los cuantiosos desperfectos pro-
ducidos por el paso del tiempo y
la falta de mantenimiento en los
colegios. Necesitamos una mayor

Como viene siendo
habitual cada vez que se

convocan unas eleccio-
nes municipales, la

mayoría de los partidos
políticos que concurren a

las mismas dirigen su
mirada a las asociacio-

nes de vecinos –aunque
en algunos casos nos

tengan olvidadas- y nos
demandan entrevistas

para conocer los proble-
mas y reivindicaciones
de los distintos barrios

de la ciudad. Con el
objeto de evitar que

estos encuentros con los
grupos políticos sean

sólo una operación de
imagen electoral, nues-
tra asociación ha elabo-
rado un documento con

nuestros proyectos y
reivindicaciones –mu-

chos de ellos recurrentes
en el tiempo- y un

anexo sobre la situación
de todos los colegios
públicos y sobre los

edificios de alquiler de
viviendas sociales. Aquí

dejamos un resumen del
documento para conoci-
miento de nuestras veci-

nas y vecinos. El docu-
mento completo puede
consultarse en nuestra

página web http://
www.avetajo.es/ Centros educativos e instalaciones públicas necesitan mantenimiento
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Las propuestas de la asociación llegan a los partidos políticos

dotación de profesionales y reduc-
ción de alumnos por aula. Acce-
so gratuito a los materiales esco-
lares para evitar la desigualdad.
–––––––––––––––––––
La educación debe ser

pública, igualitaria
y de calidad

–––––––––––––––––––
Apertura de la biblioteca por

las mañanas. Debe recuperarse la
programación como en los prime-
ros tiempos en la sala Thalia y
crear un programa permanente y
adecuar sus instalaciones técnicas.
Mayor compromiso del Ayunta-
miento en las Fiestas del Barrio.

Sanidad
Nuestro centro salud presen-

ta carencias importantes: falta de
profesionales: médicos, enferme-
ros, auxiliares, administrativos y
medios materiales. La ratio de
enfermos, es decir, el número de en-
fermos por médico, se ha
incrementado; lo cual hace que las
citas se demoren hasta una semana
después de cuando la solicitas.

Mejora del Servicio de Ur-
gencias 1. Independiente del ser-
vicio de consultas y con la dota-
ción adecuada. Mejora del Ser-
vicio de Urgencias 2. Pediatra
de urgencias. Mejora del Servi-
cio de Urgencias 3. Dotación de

una ambulancia de UVI. Mejora
del Servicio de Urgencias 4. Au-
mento de los recursos para asistir
en las urgencias a otras localida-
des que tienen como centro de re-
ferencia el Centro de Salud del
Polígono. Solución urgente a los
problemas de los enfermos de la
hepatitis C.

Valoración de precios espe-
ciales para enfermos crónicos,
como, por ejemplo, la electrici-
dad en los enfermos de EPOC
para sus máquinas de oxígeno.
Ampliación y aplicación de la
ley de dependencia en los enfer-
mos del barrio. Y la mejora del
servicio de rehabilitación.
–––––––––––––––––––
Queremos un modelo
de gestión totalmente
pública para el nuevo

hospital
–––––––––––––––––––
Bienestar Social

Reivindicamos un Centro de
Día para Mayores, la ampliación
del Centro Municipal de Mayo-
res y la puesta en funcionamien-
to de la cafetería y comedor.

Un Programa social para to-
dos los bloques de viviendas en
alquiler de la Junta de Comuni-
dades. Dotar del presupuesto ne-
cesario a los Servicios Sociales
Municipales para atender la

emergencia social, como los co-
medores escolares, libros, pago
de servicios esenciales para las
familias.
–––––––––––––––––––

El Ayuntamiento y la
Junta deben firmar
un convenio por la

vivienda social
–––––––––––––––––––
Urbanismo y vivienda

Hay que dar solución a las di-
ficultades actuales de acceso al
barrio y a las futuras complica-
ciones que supondrá la entrada
en funcionamiento del hospital.
La asociación en tanto no se de-
sarrollen los puentes contempla-
dos en el POM y la ronda sures-

te ha presentado a las adminis-
traciones un plan que aminore
dichos problemas.

Reiteramos la Comunicación
peatonal y por carril-bici entre
los barrios del Polígono y Santa
Bárbara, así como Completar
totalmente la realización de las
obras contenidas en el convenio
Junta de Comunidades-Ayunta-
miento y ejecución del proyec-
to de rehabilitación urbanística
de la zona de las 48 viviendas
(existe proyecto diseñado).
–––––––––––––––––––
Es urgente reorganizar

los accesos y la
comunicación peatonal
–––––––––––––––––––

Establecer un convenio en-
tre la Junta y el Ayuntamiento
para la administración, mante-
nimiento y seguimiento social
permanente de todas las vivien-
das sociales de alquiler. Dado
que es un problema de urgente
solución con un componente
social importantísimo, hemos
entregado un anexo de cuatro
folios con nuestra propuesta.

Desempleo
Desarrollo del suelo de la

zona industrial como medio
esencial para crear empleo. Los
planes de choque deben tener una
duración superior a tres meses
para que sean eficaces. Apoyo a
la reconversión de perfiles profe-
sionales en casos de prolongado
desempleo o sin experiencia la-
boral (juventud), que satisfagan
demandas, oportunidades y ne-
cesidades reales y urgentes.

Apostar por el I+D, y la crea-
ción de empleo a través de re-
cursos naturales, como la indus-
tria de Biomasa.

Recuperación de las escuelas ta-
ller, ya que la crisis de la construc-
ción hace prioritaria la restauración
antes que la obra nueva. En turis-
mo, suscitar la implicación de to-
dos los sectores para seguir crean-
do empleo y aprovechar las posibi-
lidades de una ciudad Patrimonio
de la Humanidad.

El barrio necesita inexorablemente nuevos accesos. Desarrollo de zona industrial y mejora de la actual.

El convenio JCCM-Ayuntamiento para mantenimiento de vi-
vienda pública es esencial.
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Labrador propone una ciudad
integrada donde se pueda ir

andando desde Santa Bárbara
a Santa María de Benquerencia

y de allí a Azucaica

El candidato del Partido Popular a la
Alcaldía, Jesús Labrador, ha presentado
su proyecto de futuro para la capital re-
gional. “Toledo debe ser una ciudad que
busque sobre todo y por encima de todo
la felicidad de sus vecinos a través del
empleo y la creación de oportunidades,
una ciudad amable y bien gestionada
donde sus impuestos se limiten a ser
suficientes para la prestación de servi-
cios, no para impedir el crecimiento de sus
ciudadanos’.‘Quiero una ciudad que funcio-
ne, limpia, donde se bajen los impuestos.
Una ciudad para vivir y disfrutar’ ha di-
cho el Candidato.

Labrador quiere ‘ser Alcalde con quie-
nes han demostrado que se puede derrotar
la crisis’. ‘Quiero ser Alcalde con Mariano
Rajoy. Quiero ser alcalde con la que hoy y
mañana será Presidenta de Castilla-La
Mancha, con María Dolores Cospedal’.
Y ha subrayado que con la Presidenta, ‘ha
bajado el paro, se han pagado las factu-
ras que otros dejaron, y Toledo ha creci-
do a pesar de que algunos prefirieran im-
pedir a construir’.

También da las gracias a Cospedal ‘por
la ampliación del Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos, por el remonte de Safont, por el
compromiso con el turismo, por el apoyo al
Año Greco y en definitiva, por la apuesta
que la Presidenta ha hecho por nuestra ciu-
dad’.

Por otra parte, Labrador recuerda que
‘Toledo merece tener un POM, y tener pre-
supuestos todos los años’.

Labrador reivindica la necesidad de con-
tar con ‘un Toledo de desarrollo económi-

Javier Mateo, candidato de
Ganemos Toledo a la Alcaldía

La nueva política, el deseo de
cambiar la cosas, el trabajo de mu-
cha gente, han hecho que en los
últimos meses se esté llevando a
cabo en la ciudad multitud de en-
cuentros ciudadanos, reuniones
de trabajo, actos, elaboración de
propuestas en materia de empleo
o transparencia... Un movimien-
to que ha tenido en la celebra-
ción de las Primarias Ciudada-
nas (en las que han participado
600 personas) y la elección de
candidatos y candidatas para las
próximas Elecciones Municipales
el último espaldarazo. Fruto de
este proceso ha salido elegido Ja-
vier Mateo como candidato a la Al-
caldía de Toledo. También otros ve-
cinos y vecinas del barrio como Eva
Jiménez, Carmen María Duarte o
Diego Mejías han resultado elegi-
dos. Seguro que el Polígono y la
justicia social tendrán en gente
como ellos unos buenos aliados.

El trabajo que tenemos por de-
lante es mucho. Toledo es un lu-
gar maravilloso, pero también es
un espacio de disputa. Un espacio
donde la mafia local y la ciudada-
nía se juegan servicios públicos,
empleo de calidad, paisaje, patri-
monio y naturaleza, unos barrios
más amables o la lucha contra la
corrupción.
–––––––––––––––––––––––

Tenemos una
oportunidad

–––––––––––––––––––––––
No va a ser fácil, pero en las

próximas Elecciones Locales de
mayo se abren opciones que hasta
ahora parecían solo cosa de PP y
PSOE. Tenemos una oportunidad
que sería irresponsable no aprove-

Javier Mateo, candidato de Ganemos Toledo.

co, con un turismo de calidad, que apor-
te un nuevo modelo económico local’.
‘Quiero un Toledo social, una ciudad
donde vivir con la familia; donde la
discapacidad, la dependencia y la juven-
tud, sea lo que más importa. Un Toledo
donde la participación ciudadana sea la
una realidad’ ha dicho el Candidato.

Además, considera que Toledo debe ser
la ciudad ‘donde las infraestructuras y los
servicios sean de verdad un servicio de los
ciudadanos’. Desea un Toledo donde sean
posibles los pequeños milagros: que las
farolas luzcan, que los jardines estén lim-
pios, que las aceras sean transitables, que
se pueda andar por las calles incluso con
tacones. Un Toledo limpio, donde la basura
no se acumule por las calles’.

Labrador presenta ‘una ciudad integra-
da y vertebrada, que preste servicios de for-
ma continuada’. ’Que se pueda ir andando
de Santa Bárbara a Santa María de
Benquerencia y de allí a Azucaica. Un
Toledo que ponga en valor su Vega Baja y
que la incorpore a la ciudad’ ha explicado
el Candidato.

‘Una ciudad que preste servicios y arre-
gle las zonas verdes de la Legua y
Valparaíso, que atienda sus pequeños deta-
lles, sus pasos de cebra. Que arregle sus
aparcamientos disuasorios y que ofrezca a
los jóvenes la oportunidad de utilizar el
abandonado edificio del Toletum’.

Para Labrador ‘Toledo es su historia, la
historia de España, su corazón, pero lo más
valioso que tiene son las personas que vi-
ven aquí, sus vecinos, a ellos dedicaré mis
esfuerzos’.

char, tenemos la opción de demos-
trar que en nuestra ciudad, que en
nuestro barrio se puede y se debe
gestionar de otra manera: aquella
que pone a la ciudadanía por de-
lante de los intereses de unos po-
cos.

En el Polígono tenemos ya par-
te del trabajo hecho. Estamos se-
guros de que podremos contar con
un barrio en el que la conciencia
social, el trabajo en equipo y las
ganas de mejorar son parte de su
día a día. Los avances del Polígo-
no han sido siempre fruto del tra-
bajo de los vecinos y los colecti-
vos del barrio.
–––––––––––––––––––––––

Es cosa de todas
y todos

–––––––––––––––––––––––
Queremos contar con vosotros

y vosotras para poner al día unas
instalaciones deportivas que no se
cuidan, para mejorar los colegios
e institutos y su entorno, para que
los vecinos puedan decidir tam-
bién los nuevos accesos al barrio,
para que de una vez por todas po-
damos conectar con Sta. Bárbara
con un carril bici o para que se
haga un seguimiento serio y rigu-
roso de los servicios públicos en
el barrio: autobuses, obras, reco-
gida de basuras, reciclaje, agua…

Por eso os pedimos que nos
eches una mano de la manera que
consideres. Por eso os pedimos un
pequeño favor: que sumemos entre
todos la fuerza y la ilusión para cam-
biar Toledo, para ganar Toledo.

Web www.ganemostoledo.org
Face GanemosToledo

Twitter @GanemosToledo
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Toledo necesita un modelo nuevo
de ciudad más cohesionada, moderna
y respetuosa con el medio ambiente.
El paisaje de una ciudad está influido
por la adaptación al medio físico y su
evolución, y es el resultado de la com-
binación del plano de la misma, la
construcción y los usos del suelo.

En cuanto al plano, Toledo es una
de las ciudades con índices más bajos
de densidad, unos 350 toledanos por
km2. Los 15 km de distancia entre Sta.
María de Benquerencia y La Legua,
así como la desconexión existente,
hace que el urbanismo de esta ciudad
sea el mayor enemigo para el desarro-
llo y progreso de la misma.

Respecto a la construcción, por
suerte, nunca llegaremos a saber lo
que habría sido de Toledo si se hubie-
ra llevado a la práctica el Plan de Or-
denación Municipal del año 2007. La
construcción del macro-hospital en
Sta. María de Benquerencia y de más
y más viviendas, que hoy estarían va-
cías, hubiesen desmoronado el inexis-
tente modelo de ciudad que tenemos.
De hecho Toledo ha conseguido so-
breponerse a la crisis económica gra-
cias al espíritu de sacrificio del tole-
dano, y a tantas alternativas de ayu-
das sociales que han surgido, muchas
veces a título particular.

Y en tercer lugar, los usos del sue-
lo. En Toledo tenemos la particulari-
dad de que el barrio de Sta. María de
Benquerencia acarrea una herencia
del pasado, cuyo suelo sólo puede
usarse para vivienda pública y
dotacional. Además, el desarrollo del
Polígono Industrial está impedido por
el bloqueo del suelo industrial por par-
te de la Junta, que impide el estable-
cimiento de multinacionales y
PYMES generadoras de crecimiento
y empleo para la ciudad.

Para dar una solución a esta situa-
ción actual, hace falta diseñar un nue-
vo modelo de ciudad. Los partidos que
han gobernado en Toledo han tenido
muchos años para hacerlo, pero no han
dado con la tecla adecuada. El equipo
de Unión de Ciudadanos Independien-
tes (UCIN), que opta a la alcaldía de
Toledo, tiene un modelo de ciudad

para solucionar los problemas de baja
densidad, vivienda y empleo. Si Toledo
quiere aspirar a ser una “Smart city”,
es decir una ciudad con un modelo de
gestión eficiente y sostenible, el barrio
de Sta. María de Benquerencia debe
jugar un papel fundamental.

Las ciudades del siglo XXI crecen
en torno a un medio de transporte pú-
blico, porque el coche tiene un tope que
ha congestionado las ciudades ancladas
en el pasado como Toledo. UCIN de-
jará atrás los fantasmas del
ineficiente y costoso tranvía que nos
prometieron sin hacer ningún análi-
sis de demanda, para fomentar los
sistemas de transporte rápido BRT
(Bus Rapid Transit). Para salvar los
problemas de conexión entre barrios
es necesario un rediseño de las líneas
y modelos de autobús, así como la in-
clusión de unos servicios exprés que
tengan como punto neurálgico las
dársenas del intercambiador de
Safont. De esta manera, habrá servi-
cios directos entre Safont y los ba-
rrios periféricos de la ciudad. Será un
servicio sin paradas intermedias,
aprovechado las nuevas tecnologías
para dar prioridad al autobús en el en-
torno urbano y favorecer la rapidez
(tenemos un ejemplo cercano de un sis-
tema de carril bus intermitente en Lis-
boa).

Si conseguimos que el tiempo de
viaje en autobús entre Safont y la Vía
Tarpeya (a las puertas del futuro hospi-
tal de Sta. María de Benquerencia) esté
en torno a 5 minutos, ya se habrá sol-
ventado un factor psicológico clave
para que la ciudad se sienta más
cohesionada, moderna y respetuosa con
el medio ambiente. De esta manera,
Toledo se convertirá en una ciudad per-
fecta para que se instalen grandes y me-
dianas empresas, que traigan empleo y
desarrollo, y permita que el talento to-
ledano se quede en nuestra ciudad.

Pero para que las ideas frescas y
sensatas que tiene el equipo de UCIN
en su programa electoral sean una rea-
lidad, necesitamos que el 24 de mayo
confíes en nosotros y, después, partici-
pes en nuestro proyecto: http://
ucintoledo.ciudadanosindependientes.es/

Un nuevo modelo de
ciudad para Toledo

Un nuevo impulso para
Toledo, es mi compromiso

con todos
Querid@ vecin@ de mi barrio
Los cambios realizados en nuestra ciu-

dad han sido muchos y de distinta natura-
leza. Los servicios públicos municipales
se han modernizado según Toledo evolu-
cionaba. A medida que los barrios se han
consolidado, se han ido creando centros
educativos, de salud, instalaciones depor-
tivas, centros de atención a mayores, etc.
Pero aún queda camino por recorrer. La
crisis económica nos ha afectado de for-
ma significativa ralentizando el proceso
de mejora, como a muchos otros ciudada-
nos y ciudades. 

El Ayuntamiento de Toledo ante esta
situación económica preocupante ha sa-
bido gestionar los recursos económicos y
humanos de los que dispone con mucho es-
fuerzo y rigor, garantizando el empleo y los
servicios públicos que gestiona sin merma
en las prestaciones a los ciudadanos. 

En unas semanas se inicia una nueva
etapa, y en este periodo se requiere un
nuevo impulso para seguir mejorando y
modernizando Toledo. 
Quiero asumir el compromiso de que los
socialistas podamos colaborar en salir de
esta crisis económica y sus consecuencias
con esfuerzo y solidaridad, convirtiendo
el Ayuntamiento de Toledo en un instru-
mento y una palanca de dinamización útil
y fundamental en la consecución de esta
finalidad.

Toledo es una ciudad bien situada en
la Península Ibérica, en el centro de la mis-
ma, con unas vías de comunicación razo-
nables, aunque mejorables, cuando dis-
pongamos de transporte ferroviario de
mercancías. La proximidad de Madrid y
de las ciudades satélites es una fortaleza
que no podemos obviar. La singularidad pa-
trimonial y artística de la ciudad en su con-
junto, unido a una Universidad ya consoli-
dada y con relaciones internacionales son
elementos clave sobre los que debe pivotar
nuestros cimientos para un desarrollo eco-
nómico de la ciudad en su conjunto.

Si hace años fue posible la incipiente
instalación de industrias y empresas con
peores comunicaciones, hoy debemos ha-
cer un esfuerzo permanente porque Toledo
sea una ciudad atractiva para la instala-
ción de nuevas empresas que generen
empleo en nuestra ciudad. De tal modo
que las mismas, a su vez, originen la crea-
ción de otras auxiliares. El comercio de
los barrios necesita de ayuda para moder-
nizar sus instalaciones y seguir siendo
competitivo en la economía de mercado,
desde la cercanía que ofrece en su servi-
cio cotidiano a los clientes, también ellos
generan riqueza y nuevos empleo. Y el
turismo esta siendo una fuente de ingre-
sos y de empleo importante para Toledo,
y no debemos bajar la guardia, para lo cual
debemos mantener nuestro patrimonio y
garantizar una oferta cultural permanente
y variada, sin obviar la promoción de este
valor que nuestra ciudad posee.

Nuestra ciudad precisa de una

vertebración, de reforzar los vínculos de
unión entre los barrios, de generar puntos
de encuentro, de ocio, de servicios, nos
encontramos ante una tarea de urbaniza-
ción inacabada que precisa de un nuevo
impulso decidido en una concepción res-
petuosa con el medio ambiente y a la vez
con los derechos y necesidades de los ciu-
dadanos.

Los servicios públicos municipales han
conseguido un cambio cualitativo y cuan-
titativo importante, pero los planes de me-
jora deben seguir avanzando porque las
exigencias y nuevas necesidades son un
hecho. Todos los servicios deben ser
chequeados y planteados proyectos de
optimización de recursos, donde la efica-
cia y eficiencia marquen nuestras decisio-
nes.

Y el Ayuntamiento de Toledo, como
administración más cercana al ciudadano,
debe seguir luchando por evitar la exclu-
sión social y la pobreza, con entrega y ge-
nerosidad de esfuerzo, junto con otros
agentes sociales que tanto están haciendo
en esta labor desinteresada.

En suma más ciudad, más economía,
más y mejores servicios, y más solidari-
dad entre los toledanos, para salir de la cri-
sis y reducir las desigualdades sociales que
hacen peligrar la sociedad de bienestar que
tanto los socialistas hemos defendido.

Soy consciente de la tarea no va a ser
fácil y que la colaboración institucional
entre las diferentes Administraciones es
fundamental para que la ciudad de Toledo
despegue, y los toledanos y sus hijos se
sigan sintiendo orgullosos de su ciudad. Mi
mano esta tendida a otros en esta labor que
quiero y deseo siga siendo noble, a pesar
de la corrupción que en estos últimos años
ha aflorado en el panorama político y fi-
nanciero, y ha ensombrecido el trabajo de
aquellos que nos sentimos servidores pú-
blicos.

He elaborado programa de actuación
realista y ambicioso a la vez en el que nues-
tro barrio tiene un protagonismo destaca-
do. Os invito a conocerlo en los próximos
días a través de mi página web. 

MILAGROS TOLÓN JAIME
Candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo 

www.milagrostolon.es
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A pesar de la crisis que es-
tamos viviendo en España,
existen personas con trabajo
estable a las que no les ha cam-
biado la vida. Personas que no
conocen el sufrimiento y des-
esperación que suponen las ca-
rencias vitales después de pa-
gar un alquiler, luz, gas, medi-
cinas, matrículas, material es-
colar; las necesidades básicas,
en fin.

Bien sabemos que la deuda
que estamos pagando entre to-
dos, y que golpea en especial a
los más desfavorecidos, ha
sido procurada por responsa-
bles políticos que no han sabi-
do hacer otra cosa que vivir de
la política. Que se busquen la
vida como hacen los millones
de parados cada día. En las ur-
nas se vean despedidos.

Esta deuda ha sido en bue-
na parte generada por las dis-
tintas Administraciones públi-
cas gobernadas por populares
y socialistas, a través de Cajas
de Ahorro politizadas por los
dos grandes partidos políticos.
Este ha sido y está siendo el
pretexto para saquear a quien
menos culpa tiene, o sea, la so-

ciedad. Pero ellos siguen gober-
nando, y seguirán si les segui-
mos votando. ¿Si fuéramos
dinosaurios votaríamos por la
llegada del meteorito que nos
extinguiera?

Sabíamos que al aproximar-
se las elecciones, el gobierno del
PP, después del “saqueo”
(privatizaciones, impuestos, re-
formas) dirían exactamente lo
que están diciendo “Ya esta-
mos saliendo de la crisis, no-
sotros lo estamos consiguien-
do con el esfuerzo de todos”.
¿De todos? Cuestiones ajenas
como la bajada de los crudos
y las últimas y solícitas deci-
siones monetarias del BCE
han hecho posible un pequeño
respiro de nuestra economía y
unos miles de puestos de traba-
jo más (enhorabuena los que lo
disfrutan). Rajoy se apunta un
tanto que para nada ha sido lo-
grado por su política de
tijeretazos. Lo cierto es que el
Gobierno del PP ha acabado con
los derechos laborales, uno de
los grandes objetivos del siste-
ma que ellos tanto defienden.

Caso directo y no contado
por nadie: mi hijo hace unos

años ganaba en torno a los 2000
euros mensuales, y además go-
zaba de unos derechos de hora-
rio, dietas, transporte, salud la-
boral. Fue al paro. Después de
cuatro años sobreviviendo de la
recogida de aceituna o trabajos
esporádicos y diversos, vuelve
a tener el mismo trabajo, pero
esta vez el horario es de sol a
sol, el trabajo incesante y con
estrés, sin dietas, sin tiempo para
comer, transporte por su cuen-
ta, sin las debidas medidas de se-
guridad que exige la norma para
el uso del aparato nuclear con
el que opera, cubriéndose tras un
camión o algo que impida las
radiaciones, riesgo que puede
ser causa de enfermedad mortal
o esterilidad. Y con todo, por la
mitad de sueldo de hace cinco
años. Esa es la recuperación de
la que nos hablan, y no otra. Cla-
ro: el puesto en sí cuenta como
uno, igual que antes. Doble tra-
bajo, mitad de sueldo. Eso no
sale en las encuestas, creo.

En Añover de Tajo, hay chi-
cas jóvenes que cosen para pro-
veedores del textil, y lo hacen
¡créanlo!, por 1,50 euros a la
hora. ¿Cómo se contrata: condi-

ciones, sueldo, derechos? En
una farola he leído un cartel don-
de alguien se ofrece a trabajar
en la limpieza y cuidar niños o
mayores por 5 euros la hora.

¿Acaso la juventud se puede
plantear una vida familiar de
convivencia de hogar con hijos,
trabajando los dos en jornadas
de mañana y tarde, para que jun-
tos tengan lo justo (en el mejor
de los casos) para pagar los gas-
tos básicos?

Salida de la crisis: ¿Realidad o ficción?

A mi marido
Se fue tu vida y un poco de la mía,
en mi vivir quedó el recuerdo de aquel beso inolvidable,
llévalo contigo a tu morada
y que sea inacabable

Siglo XXI
Contraste e impotencia.
Hombre en el espacio;
Avances de la ciencia;
Mientras tanto
países que se hunden en la indigencia,
enturbian mi vivir, apenan mi sentir y
me llenan de dolor.
Contraste e impotencia

 Matilde Timiraos

No es que uno quiera el mo-
delo Venezuela, pero la reali-
dad del PP se parece más al
modelo China (algunos enri-
queciéndose a costa del sacri-
ficio y trabajo de una mayoría
sin derechos laborales). Y el
TTIP planeando por encima de
todos nosotros… Y por favor,
no se me confunda pesimismo
con realidad.

Eduardo González Ávila
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OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO
Robótica y arduino en las aulas del Juanelo

Impresoras 3D, robots, casas controladas desde el teléfono móvil, Internet de las cosas,
prendas de vestir inteligentes,… todo esto y mucho más en el Juanelo con Arduino en el aula.

Dejamos atrás los dos últimos
grandes viajes de este curso, el mejor
broche para el esfuerzo desarrollado
por los alumnos de nuestros dos pro-
yectos lingüísticos: París y el inter-
cambio con alumnos holandeses.
Quedan en nuestro recuerdo ya, la pri-
mera fiesta de primavera y el pri-
mer duatlón, dos experiencias di-
ferentes que nos han dejado las
mismas ganas de repetir el curso
próximo. Y aún resuenan las últi-
mas carreras en nuestra mente,
esas zancadas de nuestra X carre-
ra solidaria que este año nos ha
permitido enviar más de 1600
euros a los niños de Mali.

No acaba sin embargo aquí la
intensa actividad extracurricular
del Juanelo. Un año más partici-
pamos en el programa Arduino en
el Aula, cuyo objetivo es iniciar a
los alumnos en la robótica y la pro-
gramación. Este proyecto de inno-
vación trata de acercar las nuevas
tecnologías, la programación, el
software y el hardware libre a tra-
vés del trabajo en el aula.

El departamento de Tecnología
lleva tres cursos participando en

este programa en 3º y 4º de ESO y
en Bachillerato, tanto en Tecnolo-
gía Industrial I como en Tecnolo-
gías de la Información y la Comu-
nicación, puesto que el control
programado puede adaptarse a to-
dos los niveles educativos. La va-
riedad de proyectos y la gradua-
ción de su complejidad en cuanto
a programación y a montaje hacen
del uso de Arduino una herramien-
ta útil para los docentes y atracti-
va para l@s alumn@s.

Arduino es una plataforma de
hardware libre y un entorno de pro-
gramación basado en software libre
que permite desarrollar proyectos
multidisciplinares. Los dispositivos
tecnológicos más actuales están basa-
dos en esta plataforma, desde las
impresoras 3D hasta los “wearables”
(dispositivos que podemos llevar pues-
tos como una prenda más). Siguien-
do con las innovaciones tecnológicas,
otro aspecto que se puede desarrollar
es el Internet de las Cosas, que per-
mite el control de cualquier dispositi-
vo mediante la comunicación entre
Arduino y los dispositivos móviles.

Nuestros alumn@s son ya usua-

sea lo más óptima posible.
Este proyecto, desarrollado en

Castilla-La Mancha, ha sido pues-
to en práctica en el resto de Co-
munidades Autonómas y ha dado
la vuelta al mundo de la mano de
su director David Cuartielles, per-
sona mundialmente reconocida en
todos los círculos de innovación tec-
nológica. Por ejemplo, este proyec-
to ha sido presentado en el Maker
Faire de San Francisco y otras fe-
rias de todo el mundo. En la página
web http://castilla.verkstad.cc se
pueden consultar los proyectos tipo
y más ideas.

Los alumnos han realizado
prácticas de programación y de
montaje de robots dirigidas duran-
te 4 semanas. El objetivo final es
realizar proyectos libres y expo-
nerlos en la feria que se realizará
el próximo 12 de mayo, en la que
se intercambiarán experiencias
con el resto de centros participan-
tes. Este año la feria será en Cuen-
ca y reunirá a más de 1100
alumn@s de 73 institutos.

rios de estas tecnologías y de este
vocabulario, pero el objetivo va
más allá, se pretende que puedan
adaptarla a sus necesidades, crear-
la, idearla, mejorarla y ser usua-
rios críticos y responsables. Todos
sabemos que las TIC´s son el en-
torno de trabajo que usarán todos
ellos en el futuro, tanto si siguen
estudios por el camino de las Hu-
manidades y las Ciencias Socia-
les como por el Científico-Técni-
co, y sea cual sea su campo de tra-
bajo. Por ello debemos posibilitar
que su relación con esos medios

Con estas prácticas se pretende
lograr un entorno educativo propi-
cio para que los alumnos aprendan
a resolver problemas técnicos con
creatividad, mediante el razona-
miento lógico y la experimentación.

Para conseguir desarrollar estos
proyectos, han tenido que apren-
der, mediante la experimentación,
algunas de las más modernas herra-
mientas tecnológicas que existen
hoy día y que se utilizan en la Uni-
versidad, en la industria, en la crea-
ción de arte innovador y que están
dando lugar a numerosas oportu-
nidades de emprendimiento.

En definitiva, desde el departa-
mento de Tecnología del IES
Juanelo Turriano intentamos for-
mar alumn@s que conviven con
estos elementos para hacerles
usuarios competentes, con inicia-
tiva personal, creatividad y respon-
sabilidad.

Os aseguramos que el resulta-
do es totalmente satisfactorio para
alumn@s y profesor@s, nos diver-
timos, aprendemos y creamos en
un clima de trabajo colaborativo
difícil de conseguir desde otras
áreas. La robótica y la programa-
ción “enganchan”.

Os invitamos a visitar la expo-
sición de los proyectos realizados
que tendrá lugar en junio en el centro
y prometemos seguir avanzando en
este campo tan apasionante. Próximos
objetivos: la impresión 3D y el diseño
de aplicaciones para móviles.

Elena Cedenilla Magán
Profesora de Tecnología engan-

chada a la robótica educativa

María Herrera, la joven pro-
mesa española del deporte de dos
ruedas, recientemente galardona-
da con la medalla de oro al méri-
to deportivo de nuestra región, en
estos momentos se encuentra
compitiendo en la otra parte del
globo en los mundiales de Moto3.
Y lo hace con tan sólo diecisiete
años. A esa edad, es hoy la alum-

na más joven del CIDEAD, el
bachillerato a distancia para per-
sonas adultas que se viene impar-
tiendo en el IES “Alfonso X el
Sabio” desde su creación por par-
te del Ministerio de Educación y
Ciencia como INBAD actualmen-
te gestionado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de
Castilla-La Mancha.Un sistema

de formación pensado para aten-
der a circunstancias tan particu-
lares como la de María.

En la cara opuesta, alumnado
de cierta edad con cargas familia-
res y/o laborales, dispone de esta
segunda oportunidad para formar-
se y obtener el título de bachille-
rato. Alumnos mayores de diecio-
cho años que tienen el título de
la ESO de nuestro barrio y del con-

Bachillerato para adultos.
La segunda oportunidad

junto de la provincia de Toledo dis-
puestos a titular apoyados por un
sistema flexible de enseñanza en el
que lo único obligatorio es la vo-
luntad de trabajo y la constancia.
No hay límite temporal, ni bloques
de materias cerrados. Se ofertan
todas las asignaturas que compo-
nen las modalidades de bachillera-
to de Humanidades y Ciencias So-
ciales, y de Ciencia y Tecnología.

El alumno puede diseñar su itine-
rario formativo, asesorado desde la
Jefatura de Estudios atendiendo a
sus circunstancias personales y
disponibilidad horaria.

Una enseñanza que es compa-
tible con la presentación a las
pruebas libres de bachillerato
que anualmente organiza la
Consejería de Educación y que, des-
de su implantación en el año 2012,
se celebran en nuestro instituto.

Para facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral, las
clases se imparten en horario de
tarde de lunes a jueves.

Todas las personas que estén
interesadas pueden presentar su
solicitud, a partir del 21 de mayo
hasta el 15 de junio, sabiendo
que tendrá carácter gratuito, pu-
diendo obtener una titulación ofi-
cial, cada vez más necesaria.
¡Ánimo!
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ESTE

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

A pesar del nacimiento accidentado de Radio Chicha-
rra el 7 de marzo de 1985, en el que realizamos la prime-
ra emisión y nos cerraron a los 10 minutos por decisión
gubernativa, poco tiempo aguantamos “callados” y pron-
to se volvió a emitir, en julio, aprovechando el campa-
mento infantil de ese verano, informando a las familias
del campamento y cómo se desarrollaba el mismo. Las
primeras emisiones regulares fueron de lunes a viernes
de 18.00 a 20.00 horas y los sábados de 10.30 a 13.30h.

En el año 86, se cambia la denominación de la emiso-
ra, pasando a denominarse Radio Polígono, y la frecuen-
cia de emisión es el 106 de la F.M., y orgánicamente la
emisora pasa a depender de la Asociación de Vecinos El
Tajo, aunque con autonomía propia en su funcionamien-
to.

En estos primeros años, poco a poco se van incorpo-
rando casi todos los colectivos a la programación. Así,
por la comunidad educativa, primero participó el Cole-
gio Público Padilla, con su programa “Padilla al habla”,
y pronto se incorporaron el resto de colegios del barrio.
Muchos eran los colectivos que tenían su
programa en la radio, “Asociación Cultural
Recreativa Juvenil Vértice”, Asociación de
Consumidores y Usuarios La Unión”,
“Escudería Circuito El Tajo”, “C. P. Jaime de
Foxá”, “C.P. Gregorio Marañón”, “C.P. Al-
berto Sánchez”, “I.B. Alfonso X El Sabio”,
“Escuela de Adultos Freire”, así como mu-
chas personas a título individual.

Destacar de este periodo programas como
“Zamacucos”, “la casa de todos”, “El Des-
ván”, “2 locos y un Polígono”. Destacar sobre
todo el Maratón de Radio 49 horas de emisión,
que tuvo lugar del 26 al 28 de febrero del año
1988, por la libertad de emisión.

Los años 80, a nivel del desarrollo de la
radiodifusión comunitaria, fueron años de
crecimiento por parte del movimiento, y
de represión por parte del Gobierno, y a
pesar de esa represión, fueron surgiendo
radios libres por todo el Estado, comen-
zando a organizarse en la Coordinadora
Estatal de Radio Comunitarias, surgida
tras varios encuentros de las radios libres.
Radio Polígono se integró en esta Coor-
dinadora Estatal, y también formó parte
de AMARC-Europa, (Asociación Mun-
dial de Radios Comunitarias - Federación
Europea).

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

1985-1989 Primeros pasos

Cartel Maratón de Radio 49 horas.



VECINOSAbril 2015. Nº 289 25

ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca
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Piratas de lo
público

Este ensayo de Antón Losada, de Edicio-
nes Deusto es una defensa sin complejos del
sistema público ante el neoliberalismo cor-
sario y el abordaje del Estado del Bienestar.
Realmente es un secreto a voces, hay un de-
seo de la política neoliberal de eliminar los
servicios públicos no porque sean ineficientes
e inviables y muy costosos. Es un intento de
asalto, con el lenguaje de la piratería más clá-
sica, porque son un botín de negocio, de lu-
cro, sobre todo en la sanidad y en la educa-
ción. Pero este libro no es una muestra de un
enfado general, como el que tenemos todos.
Es un estudio bien documentado, con datos
estadísticos, con todas las referencias posi-
bles de la hemeroteca, pero sobre todo nos
presenta y nos desmonta la falacia del gobier-
no desde sus inicios “Tendremos el Estado
del Bienestar que podamos permitirnos…”
decía Rajoy en 2012. Lo cierto es que según
los datos del INE 374.000 empleados públi-
cos han sido despedidos desde 2011.

El autor denomina estos ataques a lo pú-
blico como “el capitalismo granuja”. Son los
que han extendido el rumor y el bulo de que
la gestión privada es mejor, y que el gasto
público es el origen de todos los males. Nos
convencen, con todo el aparato propagandís-
tico de sus medios de comunicación, de que
“lo público corrompe y lo privado regenera”,
por eso imponen una austerocracia, como la
respuesta al uso masivo de los servicios pú-
blicos. Como si de una operación militar se
tratara, el objetivo es invadir la sanidad y la
educación públicas, el primer paso es la de-
gradación de estos servicios para pasar al ata-
que directo de la privatización. Como ocurre
siempre, se quiere sacar tajada del dinero
público para hacer negocio, con peores con-
diciones para sus trabajadores. En la educa-
ción, al mismo tiempo que hay supresión de
plantillas en centros públicos se regalan te-
rrenos para la construcción de centros priva-
dos, cuyas empresas se aprovecharán del con-
cierto educativo. En definitiva, es irremedia-
ble decir que el ataque a los servicios públi-
cos nos lleva a una vuelta al pasado de las
desigualdades sociales.

 José Luis Real

TeleCospedal: todo el PP regional es
responsable de tamaña vergüenza

Una vez más, lamentablemente, me
veo en la obligación de referirme a la
vergonzosa manipulación informativa
que desde 2011 se viene produciendo
en la Televisión Regional, medio pú-
blico puesto al total servicio del PP;
tan es así que ya se le conoce como
TeleCospedal.

De nada sirven las críticas que ema-
nan de ciudadanos a título personal,
del PSOE e IU, y sobre todo de la
mayor parte de los trabajadores del
medio, quienes desde hace tiempo vie-
nen denunciando su asquerosa mani-
pulación, lo cual les ha llevado a con-
centrarse los viernes delante del in-
mueble que alberga la Radio Televi-
sión de Castilla-La Mancha, lo que han
venido a denominar “los viernes ne-
gros”.

Así pues, con ese panorama, a la
pluriempleada política presidenta re-
gional, señora De Cospedal, a su Go-
bierno en pleno, al director del medio,
el ínclito Ignacio Villa, así como a to-
dos los afiliados al PP en la región, les
importa un pimiento tan burda y ver-
gonzosa manipulación informativa.

En mi criterio, el Gobierno regio-
nal y el partido que lo sustenta al per-
mitir el secuestro de un medio que se
paga con dinero público no tienen
ninguna credibilidad democrática, ya
pueden hacer el pino en el filo de una
navaja intentando convencernos,
como si fuésemos estúpidos, de que
su gestión en esta región es maravi-
llosa. Es metafísicamente imposible
que un partido que mira hacia otro
lado para no ver el secuestro de un
medio público para ponerlo a su ex-
clusivo servicio pueda ser política-
mente decente. Así que no nos ven-
gan con cuentos y que no intenten
hasta explicarnos la indecencia.

Que yo sepa, no ha habido ningu-
na crítica pública por parte de nin-
gún afiliado al PP regional sobre la
mencionada manipulación, lo cual es
muy grave, puesto que viene a de-
mostrar que la afiliación se encuen-
tra feliz y contenta con “su” televi-
sión. Luego se encuentran las perso-
nas que estén pensando en votar al
PP, lo que nos indica que no les im-
porta, entre otras cuestiones también

muy graves, la apropiación partidis-
ta de la televisión pública. Unos lo
harán por desconocimiento, otros por
indiferencia y también los habrá que
sabiendo del asunto les dé lo mismo.
En todos los casos, político y ciuda-
dano, son posiciones muy graves,
mientras que para ellos los únicos que
secuestran la libertad de expresión
son los “malditos” bolivarianos de
Venezuela, por eso de atizarle, de paso,
a Podemos. Por cierto, respecto a Ve-
nezuela debo manifestar que hay co-
sas sobre las que desde aquí, es decir,
desde el otro lado del charco, “no me
gusta como caza la perrita”.

Soy consciente de que el plura-
lismo no hace la felicidad ni la justi-
cia, pero se sabe adónde lleva su
abandono.

Espero y deseo que en las próxi-
mas elecciones autonómicas el PP pase
a la oposición, será imposible que el
nuevo Gobierno mantenga la televi-
sión en la presente indignidad infor-
mativa. De no ser así, me cojo a mis
dos perritos y me voy “al monte”.

Ángel Dorado
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Asamblea General de la Coordinadora de ONGD de C-LM

Agenda Post 2015, un nuevo desafío
en la lucha contra la pobreza

El sábado 11 de abril las 39 or-
ganizaciones de la Coordinadora
de ONGD de Castilla-La Mancha
celebraron la Asamblea anual en
la que se aprobó la estrategia de la
Coordinadora, cuya base es la
potenciación de los grupos loca-
les de ONGD y el refuerzo de la
base social de las ONGD para con-
seguir que las políticas de coope-
ración al desarrollo sean públicas,
coherentes y transparentes y que
contribuyan a conseguir un mun-
do más justo y libre. Además se
aprobó la resolución “Desafíos
ante la nueva Agenda Internacio-
nal para el Desarrollo Post 2015”,
que parte de la denuncia del casi
desmantelamiento de la coopera-
ción al desarrollo en Castilla-La
Mancha. Baste dejar constancia de
que, salvo los ayuntamientos de
Azuqueca de Henares, que desti-
na un 0,71% del presupuesto total
a cooperación al desarrollo, y
Miguelturra, que aporta un 0,56%,
el resto está muy lejos del 0,7%,
nos referimos a los grandes ayun-
tamientos de Albacete (0,20%),
Ciudad Real (0,06%), Cuenca
(0%), Guadalajara (0,27%),
Toledo (0,06%), Puertollano (0%)
y Talavera de la Reina (0,%). Caso
aparte es el de la Junta de Comu-
nidades, que ha rebajado en 4 años
el presupuesto de cooperación al
desarrollo más del 95%, dejándo-
lo en el 0.004%. Motivo suficien-
te para exigir a los partidos políti-
cos que se comprometan a llegar
al 0,7% del presupuesto total con-
solidado al final de la legislatura
que viene. Pero la resolución es
sobre todo propositiva:

1. Colocando en el centro de la
agenda política a las personas y la
garantía del pleno ejercicio de sus
derechos, incompatible con la re-

forma local impulsada por la Ley 27/
2013, por lo que exigimos que los
próximos representantes políticos la
deroguen.

2. Practicando la coherencia de
políticas para el desarrollo en la ac-
ción de gobierno, como son el esta-
blecimiento de cláusulas sociales en
la contratación pública, la implan-
tación y fomento de los productos
de Comercio Justo empezando por
los recintos públicos, y la
implementación de los criterios de
Compra Pública Ética.

3. Asumiendo compromisos efec-
tivos con la defensa de los Derechos
Humanos en todo el mundo a través
del impulso de una política de Co-
operación orientada a la lucha con-
tra la pobreza y la desigualdad.

4. Impulsando una política públi-
ca de Cooperación de calidad, do-
tándola de competencias políticas,
recursos económicos y medios téc-
nicos suficientes y adecuados, así
como mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas. Una política

La Berrea electoral...
“Es tiempo de berrea amigo Sancho, solo que

no hay ciervos sino candidatos que han salido de
sus cobertizos de partido para conquistar votos y
cebarnos con sus berridos de siempre antes de
las elecciones”. Diría un Quijote.

En esta berrea hay para todos los gustos y co-
lores, solo que esta vez no son los ciervos de
siempre porque valga la abundancia... ¡Cuántas
siglas, cuantos nombres, partidos y eslóganes han
nacido en apenas 6 meses!

En esta berrea todo vale amigo Sancho para
poder asaltar el anhelado escaño y sueldo. Des-
de los disfraces y maquillajes grotescos que pon-
drán algunos candidatos que nos han gobernan-
do para revestir sus malísimos y bochornosos
años de legislatura... hasta las coaliciones y tra-
picheos de tránsfugas que inundan los teledia-
rios...

En esta berrea veremos además lo nunca vis-
to amigo Sancho, un puñado de candidatos nue-
vos y modernitos semejante a las estrellas de
Rock y que se han adueñado del calor y sudor de
aquella plazas del 15M o otros candidatos de úl-
tima hora, asaltadores de listas que ni sus pro-
pios compañeros de partido les habían brindan-
do voto y confianza para pretender obtenerlos
de los pobre electores el día D.

En esta berrea escucharemos de todo también
amigo Sancho y cómo no, promesas variopintas,
panfletos y eslóganes de todos los colores, y he
aquí la extravagancia de la vergüenza que no tie-
nen algunos berreadores. Ya algunos son los mis-
mos que nos han desahuciados en estos últimos
4 años de calamidades, nos han amordazado, nos
han privado de salud, educación y cultura, nos
han humillado en sus despachos y concejalías,
nos manejado como un rebaño con sus recortes
y ordenanzas, nos han prohibido hasta el dere-
cho a soñar...

Sabiendo lo que pasará en esta berrea y cono-
ciendo lo que harán estos afortunados berreadores
que saldrán a regocijarse en nuestras farolas y
narices de barrio en barrio y de pueblo en pue-
blo, uno se acuerda ahora de todo aquel lío que
se armó con el 15M con sus miles de asambleas,
marchas, indignados y alternativas... logrando
generar una esperanza de cambio que por infor-
tunio se apagó de repente y apenas duró unos
meses.

La realidad superó aquella ficción que noso-
tros mismos habíamos creado ya que en “Las
urnas de la esperanza” había mayorías absolutas
que dijeron NO y “Nanay” al cambio... como si
los que habían votado eran Ovnis.

Contempla amigo Sancho esta maravillosa be-
rrea de dios y delibera conmigo. ¿Estaremos con-
denados a repetir esta frustración? o es que al
contrario, estamos por fin ante una oportunidad
histórica de rematar la faena / aquella vieja ilu-
sión de cambio que nació con el 15M...
abanderada esta vez por algunos de sus herede-
ros: Podemos, Ganemos y los nuevos líos que
han armado.

Por: Nouaman
cronicasdelverdugo.blogspot.com

pública donde la sociedad civil or-
ganizada cumpla con la función de
supervisar y asesorar dichas políti-
cas desde una participación real,
equitativa y efectiva.

5. Impulsando de manera signifi-
cativa la Educación para el Desarro-
llo, como herramienta fundamental
para la construcción de una ciuda-
danía activa, crítica y solidaria.

6. Reconociendo el papel de las
ONGD no solo como canalizadoras
de la Ayuda Oficial al Desarrollo,
sino como colectivos determinantes
para la sensibilización social y la in-
cidencia política.

Finalmente la resolución llama a
la ciudadanía a que no deje de recla-
mar sus derechos y los de sus con-
ciudadanos, ejerciendo de todas las
maneras posibles la participación, y
un control y seguimiento de las pro-
mesas electorales, contribuyendo
con su compromiso a construir un
mundo más justo, libre y solidario.

Para esta nueva etapa ilusionante,
después de cuatro años de resisten-
cia ante el desmantelamiento de la
Cooperación, los miembros de la
Coordinadora eligieron nueva Junta
Directiva:
Presidencia. Mª Sagrario Camino
Gamero. Escuelas para el Mundo.
Vicepresidencia. Josefa Martínez
Bernad. Medicus Mundi.
Secretaría. Raquel Iglesias Moreno.
Oxfam Intermón.
Tesorería. Gregorio Martín-Blas
Sánchez. Yaarama.
Vocalías:
Amador Casquero Fernández.
Cáritas
Ana Herrero García de Vinuesa.
ACPP.
Francisco Matas Triguero.
SOLMAN.
Marta Sánchez Monroy. MPDL.Reunión de un grupo de trabajo de la Coordinadora de ONGD de C-LM.

Manifestación en favor de la lucha contra la pobreza.



VECINOSAbril 2015. Nº 289 29



VECINOS30 Abril 2015. Nº 289

ATLETISMO

Noé Romero (Bikila) se clasifica 3º en el 32º Medio
Maratón de Toledo-“Memorial Manolo Verdú

Se disputó en el barrio el 5 de Abril el
32º Medio Maratón “Memorial Manolo
Verdú” y nuestro vecino Noé Romero
Funchal ocupó una meritoria tercera posi-
ción con un tiempo de 1 hora, 14 minutos
y 2 segundos, siendo el mejor atleta clasi-
ficado del Polígono. El vencedor de la prue-
ba fue el atleta de la Puebla de Montabán,
David Magán (C.A. San Pablo), que hizo
un crono de 1:09:57. La primera mujer fue
Ninfa Quevedo con un tiempo de 1:31.55.
También se disputó al mismo tiempo una
prueba 10 Kms. sobre el mismo circuito, sien-
do los ganadores Juan Francisco Fernández
(C.A. La Laguna), que invirtió un tiempo de
33 minutos y 34 segundos. La primera mu-
jer fue Jovita Morales que tardó 42:55. En
la modalidad de Parejas sobre 10 Kms., los
primeros clasificados fueron Israel García
y Rodrigo Calvo que hicieron un crono de
35 minutos y 58 segundos.

Esta prueba no contó con el calor de pú-
blico que en ediciones pasadas, pues era la
primera vez que se disputaba el último do-
mingo de una Semana Santa, cuando mu-
chos vecinos del Polígono se encontraban
fuera del mismo disfrutando de unos días
de puente. Destacar también que los mu-
chos corredores que nos visitaron, tuvie-
ron que ir esquivando a los conductores que
no respetaron el corte de los distintos cru-
ces que la Policía Local cortó para el buen
desarrollo de estas pruebas.

Para las próximas ediciones habrá que
replantearse que esta prueba vuelva a dis-
putase con entrada y salida en la Pista de
Atletismo y el sistema que ya organizó la
Asociación Atlética “Puerta de Bisagra”,
con 3 vueltas de 7, 14 ó 21,097 Kms., don-
de el tráfico no se vea tan afectado como
en estas dos últimas celebradas, que afecta
a la parte más antigua del barrio.

El Instituto Juanelo Turriano organizó su
10ª Carrera Solidaria a favor de Save de Children

La Salida de todos los participantes.

Los atletas del barrio lograron varias victorias en la 38ª Carrera Infantil

Esta imagen corresponde a una de las diferentes salidas. Sergio Moreno (E.A. Polígono), logró la victoria en Benjamines. Ángel Vaquerizo (C.A. Toledo), fue el vencedor en Alevines.

Yanira Rodríguez (E.A Polígono), logró la victoria en In-
fantiles.

Víctor Barriga (C.A. Toledo), fue el vencedor en Cade-
tes.

Aitana Casado y Alba Gómez (ambas de la E.A. Polígo-
no), fueron 2ª y 3ª en Alevines.

Algunos de los participantes después de las pruebas que
se disputaron de 4 y 8 Kms.

Aurelio Gómez Castro
Más información en:
http://
atletismotoledano.
blogspot.com.es/
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Prepárate ya esta en marcha,
el viernes 26 de junio

El club Judo Polígono - Escuela de frutos Toledo

Entregó los nuevos cinturones

El pasado 11 de abril se en-
tregaron los nuevos cinturones y
diplomas a los niños y niñas del
Club de Judo. Para esta ocasión
se eligió la sede de Cobisa, don-
de contamos con la presencia de
su Concejal de deportes D. Luis
Clemente, y su alcalde D. Emi-
lio Muñoz, quienes además de
cedernos sus instalaciones y lo-
gística, otorgaron diplomas a va-
rios judokas. Allí los cerca de 150
judokas recibieron el grado que
les acredita en el siguiente esca-
lafón de la jerarquía deportiva de
esta disciplina. De esta manera,

pasaron del blanco al blanco-ama-
rillo, del amarillo al amarillo-naran-
ja, y asísucesivamente pasando por
verde, azul, hasta llegar al marrón,
previo al tan ansiado cinturón ne-
gro. En los días previos hubieron
de pasar el preceptivo examen para
demostrar los conocimientos nece-
sarios y asignarse su nuevo Kyu,
nombre que se le da al grado en
judo. La jornada comenzó con el
saludo tradicional que muestra la
disciplina, el respeto y el agradeci-
miento que se tienen unos judokas
a otros, además de a sus profeso-
res y familiares allí congregados.

  Arte y técnica de conducir

Niebla lluvia y oscuridad (Primera parte)
La relación que hay entre

las condiciones de conduc-
ción de las tres situaciones
definidas siempre reduce la
visibilidad. En estas condi-
ciones, debe ponerse especial
cuidado al conducir y al pre-
parar el coche.

La mayor parte de los erro-
res cometidos por las perso-
nas en condiciones de mala

visibilidad, se deben a lo mis-
mo: falta de previsión. Es esen-
cial en todo momento el pensar
de una manera constructiva res-
pecto a las consecuencias de tus
actos, en bien de tu propia se-
guridad y en la de otras perso-
nas, lo que es particularmente
importante cuando se conduce
con mala visibilidad.

Es igualmente importante el

considerar el efecto que ejer-
cen las condiciones existen-
tes y las limitaciones que te
imponen en la conducción.
Muchos automovilistas no
conceden importancia a estas
dos cosas.

Se hicieron unos juegos y ejer-
cicios para mostrar algunas ha-
bilidades adquiridas durante el
curso, para finalizar con lo que
realmente nos llevó allí, la im-
posición de los nuevos grados.
Se hizo mención especial a al-
gunos judokas que han destaca-
do por mostrar los valores del
judo sobre el resto, aunque que-
remos decir que se lo merecían
muchos más de los nombrados,
ya que son valores arraigados
entre nuestros deportistas. A to-
dos ellos enhorabuena y a seguir
aprendiendo.
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Señor Rajoy: Sirva esta carta
para solicitarle encarecidamente
que me explique qué es para us-
ted un “ser humano normal”. La
normalidad o anormalidad de-
pende de muchos factores, por lo
que deduzco que cuando busca
que sus votantes sean “seres hu-
manos normales” quizás se refie-
re a aquellos que le representan.

A su alrededor, por tanto, sólo
deben existir estos seres huma-
nos, aunque, sinceramente ha-

ciendo un repaso a quienes pre-
supongo que le votan porque es-
tán con usted en su candidatura o,
al menos, representan al mismo
partido político que usted, no sé yo
muy bien si quiero que me llamen
“ser humano normal”. A saber:

Rodrigo Rato: Ex vicepresi-
dente del Gobierno. Se acogió a
la amnistía fiscal para dar salida
a unos cuantos millones de euros
de dudosa procedencia.

Punta del iceberg de la caída

de Bankia.
Luis Bárcenas: Ex tesorero.

En la cárcel hasta hace unos me-
ses por varios delitos relaciona-
dos con la contabilidad “B” del
partido.

Francisco Granados: Segun-
do del Gobierno de Esperanza
Aguirre. En la cárcel por varios
delitos económicos.

Jaume Matas: Ex presidente
del Gobierno Balear. En la cárcel
por varios delitos económicos.

Sr. Rajoy, ¿Qué es para usted un “ser humano normal”?
… Por poner sólo unos ejem-

plos. ¿A esto se refiere? Sincera-
mente, creo que o bien usted o bien
su asesor de comunicación debe-
rían tener la carta de despido enci-

ma de su mesa. Somos muchos los
españoles que, ante esta tesitura,
a mucha honra somos anormales.

Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com


