
Primera
alcaldesa

A Milagros Tolón le ha
correspondido el honor de
ser la primera alcaldesa de
Toledo, ciudad que gober-
nará los próximos cuatro
años por el acuerdo que ha
conseguido el PSOE con el
grupo municipal de Gane-
mos. Tolón tiene una am-
plia trayectoria política tras
ocho años en la oposición
municipal y otros cuatro en
el primer gobierno de
García-Page. Tendrá que
abordar temas importantes
y delicados para nuestro
barrio, como los vertidos de
amianto, los problemas de
las viviendas sociales o la
falta de suelo industrial.

Páginas centrales.

 La N-400 en
tinieblas

La asociación exige la ilumi-
nación de las dos glorietas que
aún permanecen apagadas.

Página 9.

 Planeta Polígono
Nuestro compañero y periodis-
ta Orlando Lumbreras nos pre-
senta el juego que publicare-
mos en septiembre.
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 Nuevo
Culturalcázares

Conversamos con el grupo de
jóvenes que, en colaboración
con nuestra asociación, nos
traen de nuevo el festival.

Página 12.

Más seguridad
vial

Los diversos acciden-
tes ocurridos en los
últimos meses en nuestro
barrio han alertado a los
vecinos, que ya vienen
señalando diversos
puntos en los que se
producen situaciones de
riesgo debido a los obstá-
culos que dificultan la
visibilidad, sobre todo en
determinados pasos de
peatones. Así ocurre con
algunos contenedores
que “ocultan” el paso de
peatones a la altura del
Colegio Guadarrama, y
que habría que corregir.

 Página 10.

Cuidemos
el parque

La Asociación de Vecinos
El Tajo solicita al Ayunta-
miento que realice un estu-
dio y valoración técnica de
las deficiencias y soluciones
que se pueden aplicar en el
parque de Los Alcázares, que
consoliden de una vez por
todas la mejor y más concu-
rrida zona verde del barrio.
Hasta ahora, a pesar de que
se han realizado varias
remodelaciones, éstas no
han conseguido sacarle de
sus continuos problemas.

 Página 11.

La asociación plantea sus reivindicaciones al nuevo gobierno municipal.- Nuestra asociación se reunió con el
concejal de Cultura, José María González Cabezas y el de Juventud, Diego Mejías, a los que plantearon las deficiencias
de la sala Thalia y la Biblioteca. La concejala de Participación y Transparencia, Helena Galán, se reunió con la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano. Página 4.
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“Nuestro barrio es, sin duda,
un mundo lleno de miles de co-
sas que están en la calle y no
las vemos, montones de histo-
rias que se guardan en la me-
moria de los vecinos y vecinas
o en libros y documentos. Si
nos vamos a la Prehistoria,
hace 30.000 años, esta terraza
del Tajo estaba llena de elefan-
tes, cebras, grandes toros, in-
cluso hipopótamos y ahora en
2015, alguno de nuestros edi-
ficios aparecen en las guías de
arquitectura contemporánea y
uno de ello, el inacabado y
poco respetado nuevo hospital,
fue concebido por el premio
Priztker –el auténtico Nobel de
arquitectura- Alvaro Siza”;
esto lo cuenta Orlando Lum-
breras, un vecino del barrio,
miembro de la asociación de ve-
cinos, que ha “inventado” un
juego sobre el barrio -”Planeta
Polígono” - que se publicará en
el próximo número del “Veci-
nos” de septiembre.

El autor del juego explica
que es una mezcla de “la oca y
el trivial pero en poligonero”.
De hecho, el tablero es el dibu-
jo del barrio, “nos movemos de
guardería a colegio, -las casillas
del juego son las guarderías y
colegios con su foto y su nom-
bre real- y de allí al centro de
adultos, saltamos de la Asocia-
ción al periódico “Vecinos”, nos
quedamos dos turnos en la Bi-
blioteca leyendo un libro o lle-
gamos a un terrorífico “desahu-
cio” que nos hace ir a la asocia-
ción a conectar con la Platafor-
ma de Afectados por la Hipote-
ca”.

“Con el juego –comenta- he
descubierto muchas cosas que
no conocía; por ejemplo el au-
tor y el nombre de esa olvidada

escultura de hormigón oscuro
que hay en la puerta de la bi-
blioteca; la figura, llena de
pintadas y con la nariz rota se
llama, precisamente, “La Cul-
tura” y es obra de Jacinto Hi-
gueras Catedra, un importante
escultor andaluz que participo
con García Lorca en la com-
pañía de teatro de La Barraca
y colaboró con Buñuel en al-
gunas películas”. “En general
-continua Orlando- he tratado
de responder a las preguntas
que me hacía sobre el barrio,
por ejemplo, ¿a qué distancia
del centro del barrio pasa ese
río tan ajeno que está al otro
lado de la vía?, ¿cuánto reci-
cla cada familia peligonera? o
¿cuantos bares tenemos en El
Polígono?”

La principal documentación,
y a la que el juego debe gran
parte de su contenido y rigor,
ha sido el libro de Ángel Do-
rado, “Un revulsivo en la his-
toria de Toledo / el Polígono
Industrial “un auténtico lujo y
un excelente resumen de la
vida y la memoria de nuestro
barrio, un barrio al que llega-
ron en los 70 aquellas prime-
ras familias pioneras que ex-
clamaban al ver lo que enton-
ces era un descampao, “¡a que
desierto hemos venido” pero
que, poco a poco, fueron cons-
truyendo un barrio habitable y
lleno de vida y actividad. Si
hay alguna seña clara de la
identidad del barrio es el pe-
queño edificio de “El barra-
cón” de la calle Tietar, que sir-
vió para todo, allí se celebra-
ron funerales y misas, allí es-
tuvo la sede de la Asociación
y hubo cine, marionetas, guar-
dería, cooperativa de consu-
mo, colegio, emisora, reuniones

flamencas, asambleas, etc.”.
“El Tajo es el gran construc-

tor del barrio -opina Orlando-
porque ha creado el espacio y el
suelo, pero también sin duda, la
otra parte que ha “construido”
el barrio tal como es, ha sido la
Asociación de Vecinos, sus
hombres y mujeres; y también
hay que decir –añade- que el ce-
mento necesario para esa trans-
formación de descampao a ba-
rrio con logros y carencias ha
sido, sin duda, la solidaridad
vecinal”.

“El juego quiere continuar la
tradición divertida e imaginati-
va de nuestro barrio, -comenta
el creador del juego- , un barrio
que respondió a las dificultades
con lucha y con humor y que,
con ironía, puso nombre imagi-
nativos a montones de cosas:
¿qué es la cuesta la masacre, las
malvinas, los pitufos, los
katangas, la casa de la prade-
ra…”. Un barrio que tiene him-
no, que organizó pruebas auto-
movilísticas, novilladas, carre-
ras pedestres y que trajo a sus
fiestas a lo mejor del Rock and
Roll. Un barrio que tiene una

emisora de radio que nació cus-
todiada por los “grises, que ha
generado siempre grupos de tea-
tro y ha sido asiduo a comer pi-
pas en el cine de verano”.

“El juego es un homenaje a
estas mujeres y hombres que
han trabajado en la asociación
y en el resto del tejido asocia-
tivo del barrio y también, y es-
pecialmente, a las mujeres y
hombres que ahora están lle-
gando y renovando con ganas
la asociación de vecinos. En
una pregunta, el juego recuer-
da aquella primera concentra-
ción en 1972, que logró que se
encendieran, por primera vez,

El juego “Planeta Polígono” se publica en septiembre

“De un valle milenario lleno de elefantes e hipopótamos a un barrio
con edificios diseñados por un premio “nobel” de arquitectura”

las luces en las calles a oscu-
ras o la cooperativa de practi-
cantes de la asociación, en la
larga lucha hasta conseguir el
Centro de Salud”.

“Planeta Polígono - explica
Orlando- en cada pregunta ofre-
ce varias posibilidades y al fi-
nal da la respuesta con una bre-
ve explicación, ¿por qué se hizo
este barrio tan lejos del centro y
se metió en medio el bosque de
la Fuente del Moro? , ¿por qué
pusieron el nombre de Santa
María de Benquerencia y que
pasó con el expediente munici-
pal de esa decisión?, ¿cuántos
ejemplares de periódico “Veci-
nos” se han embuzonado ? y
también, ¿cuantas asociaciones,
movimientos y grupos activos
hay en nuestro barrio? o ¿cuan-
tos kilómetros de Tajo bordean
nuestro barrio y podrían ser un
hermoso paseo?”.

“Ha habido cosas que no
hemos podido saber -conclu-
ye Orlando- por ejemplo de
donde viene el nombre de la
“Fuente del Moro”, que algu-
nos lo aplican a la leyenda de
una fuente del palacio Galia-
na. Si alguien lo sabe que nos
lo diga, se trata de conocer,
querer, mejorar y disfrutar de
nuestro barrio”.

El autor junto a uno de los borradores del tablero.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 13 de Septiembre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
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.

 Tiempo de esperanza
Los resultados electorales

abren una nueva situación,
tanto en el Ayuntamiento como
en la Junta. La subida signifi-
cativa de Ganemos en el Ayun-
tamiento, que ha duplicado los
resultados que obtuvo IU en
las anteriores, superando al PP
en nuestro barrio, y la irrup-
ción de Podemos en la Junta,
demuestran que los ciudada-
nos quieren cambiar las polí-
ticas que ha venido imponién-
dose hasta este momento.

La opción política por los
social, «primero las personas»,
o la afirmación del nuevo pre-
sidente de la Junta cuando dice
que «va a pedir ayuda y se
va a dejar ayudar», invitan a
esperar que la anunciada re-
versión de los recortes y la
ayuda a tanto damnificado se
hagan realidad.

Ya hay señales. El Ayunta-
miento ha duplicado la canti-
dad para ayudas de becas de
comedor y se ha actuado con
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diligencia para que en estos días
de verano no haya niños sin una
comida decente al día. Es solo
un ejemplo de lo mucho que es
necesario hacer para ayudar a
las personas golpeadas por la
crisis.

El cambio de gobierno en la
Junta afecta de forma especial
en nuestro barrio. Aunque la
Junta ha trasferido el suelo al
Ayuntamiento, aún tiene bastan-
tes parcelas; está por acabar el
convenio de inversiones de los
ocho millones; tenemos la ma-
yor concentración de viviendas
sociales y, en este aspecto, se
necesita un nuevo convenio; el
hospital, aunque es un asunto
que no afecta solo al barrio, con-
dicionará la circulación y acce-
sos a éste; estamos esperando
una respuesta del ayuntamien-
to y la Junta sobre el suelo in-
dustrial, el definido como PP-
11 es esencial para el barrio, la
ciudad y su entorno.

Por todo lo anterior, los cam-

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

bios de los gobiernos locales y
regionales son muy importan-
tes para los vecinos y vecinas
del Polígono. Además, García-
Page conoce desde tiempo la
casuística por sus ocho años de
alcalde y media vida en la Jun-
ta. Esperemos que como presi-
dente del gobierno regional,
demuestre que respeta a nues-
tra asociación de vecinos, la
primera en constituirse en
Castilla La Mancha y que, en
este año 2015, celebra su 40
aniversario. Lo mismo cabe es-
perar del nuevo gobierno mu-
nicipal.

Seguiremos demandando y
haciendo propuestas, negocian-
do y presionando, en orden a
mejorar todas las condiciones de
los vecinos y vecinas del barrio.
Y, siempre desde nuestra apues-
ta por los servicios públicos de
educación, sanidad,… y la
remunicipalización de los ser-
vicios privatizados por los go-
biernos municipales anteriores.

En septiembre volvemos renovados
Nuestro periódico Vecinos

volverá en septiembre, la
asociación seguirá trabajan-
do con una gran renovación
de nuestro equipo, para sep-
tiembre presentaremos el
“Otoño Cultural” 40 Aniver-
sario de nuestra asociación.

Tendremos todo tipo de acti-
vidades. Se está preparando la
segunda edición Culturalcázares,
una nueva edición del Día de la
Bicicleta, actividades infantiles,
teatro, un vídeo de los cuarenta
años.

También estamos poniendo al

día todas las reivindicaciones
y propuestas, para mejorar el
barrio y las condiciones de
vida de los que han resultado
mas desfavorecidos por la cri-
sis, para debatirlas con los
nuevos gobiernos Municipal y
Regional.
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Desde la derecha, José Mª Cabezas, Diego Mejías concejales de cultura y juventud, por la asociación
Javi Quintana Grupo Jóvenes, Gema Ruiz coordinadora y Jesús Alhambra portavoz grupo cultura.

Lo más urgente es la puesta al día de la Sala Thalía

La asociación trasladó al concejal de Cultura
las deficiencias del barrio

Una comisión de nuestra
asociación de vecinos se reunió
el pasado 7 de julio con el con-
cejal de Educación, Cultura y
Patrimonio, José María
González Cabezas, que también
es vicealcalde de la nueva Cor-
poración municipal de Toledo.
En la reunión, explicamos al edil
las deficiencias más importan-
tes que tienen las principales
infraestructuras culturales del
barrio, como la biblioteca, la
sala Thalía, la Casa de Cultura,
los locales para ensayo de los
grupos musicales del barrio, y
otros.

Concretamente, denuncia-
mos el abandono y la
infrautilización de la biblioteca
y de la sala Thalía y se pidió el
arreglo de los desperfectos y la
dotación de material para ambas
(un equipo de sonido y la repa-
ración y reposición del equipo
de iluminación de la sala o la

dotación de material audiovisual
para la biblioteca, entre otras),
así como la posibilidad de
implementar su uso, con, por
ejemplo, la programación muni-
cipal de representaciones teatra-
les o musicales en la sala Thalía.

En la misma reunión, se in-
formó al concejal de la celebra-
ción de la próxima edición del
otoño cultural, cuyos actos se
desarrollarán entre septiembre y
noviembre próximos. Queda-
mos en enviarle el programa de
actos, por si desde la Concejalía
de Cultura se pudiese dar algún
apoyo.

Hay que destacar que el con-
cejal se mostró muy receptivo a
nuestras propuestas. De hecho,
como profesor y exdirector del
instituto Alfonso X El Sabio del
Polígono, es buen conocedor de
los problemas del barrio, aunque
nos advirtió que la puesta en
marcha de las medidas propues-

tas estaba subordinada, cómo
no, a la dotación presupuestaria
del Ayuntamiento. De momen-

to, solo nos cabe esperar a ver
qué pasa. Por nuestra parte, no
vamos a renunciar al objetivo de

hacer de la sala Thalía un refe-
rente cultural de la ciudad de
Toledo.

La concejala de Participación abre su
Concejalía a las asociaciones de vecinos

El martes, 30 de junio, nos
reunimos en la sede de la Fede-
ración de Asociaciones Vecina-
les El Ciudadano  con la
concejala de Participación Ciu-
dadana, Helena Galán. Tan sólo
quince días después de haber
tomado posesión de su cargo y
prácticamente aterrizando aún
en sus nuevos cometidos, la
edil de Ganemos Toledo tuvo
un primer contacto con los re-
presentantes vecinales de la
ciudad.

En dicha reunión, Helena
Galán expuso las líneas genera-
les de sus actuaciones a modo
de declaración de intenciones,
que resumimos a continuación:

1. Manifestó su disposición
a reunirse con cada asociación
individualmente. En breve se re-
cibirá en cada sede una carta
con todos los datos sobre la
Concejalía, teléfonos y email de
contacto.

2. También tiene disposición
de cambiar el Reglamente de
Participación. La Ley 57 de
2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización
del Gobierno Local, aborda toda
una serie de medidas que modi-
fican y reforman el Régimen
Local, según la Ley 7 de 1985,
de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, que a

su vez fue modificada en el año
2005. La concejala considera
que el actual Reglamento de Par-
ticipación de Toledo es el mis-
mo que tiene la ciudad de Ma-
drid, y nuestra ciudad tiene su
propia idiosincrasia que habrá
que tener en cuenta.

3. Aglutinar e incentivar la
participación ciudadana a través
de las asociaciones vecinales,
con el fin de que estas se con-
viertan en el interlocutor con el
poder municipal, si bien, el ve-
cino y vecina siempre podrá te-

ner una relación directa con los
concejales.

4. Potenciar las oficinas de
Atención al Ciudadano, que es-
tán en funcionamiento en los
barrios, pero a las que los veci-
nos acuden prácticamente a so-
lucionar demandas administra-
tivas. Sin embargo, la ciudada-
nía tiene que saber que estas ofi-
cinas es donde puede notificar
directamente los problemas co-
tidianos como rotura de bancos,
baches, problemas de alumbra-
do, etc., sin necesidad de ir a su

asociación de vecinos y dejar
otros temas para las Juntas de
distrito.

5. Se comprometió a variar
el funcionamiento de las juntas
de distrito, por lo que cada una
de las juntas de barrio tendrá su
propio concejal-presidente. No
se descarta dividir la del distri-
to Norte, que ahora aglutina a
barrios que no tienen un deno-
minador común. Además, ten-
drán su propio presupuesto y
deben funcionar las comisiones
sectoriales. Así mismo, las aso-

ciaciones tendrán voz y voto.
6. Los Presupuestos

Participativos se elaborarán en
2017. Los presupuestos de 2016
no pueden abordarse con prisas,
porque la ciudadanía debe enten-
der en qué consisten y cómo se
ponen en práctica. Por tanto, se
llevará a cabo una labor pedagó-
gica. En estos presupuestos cada
barrio podrá indicar dónde y en
qué invertir el dinero municipal.

Las asociaciones vecinales,
por su parte, están trabajando en
un documento para trasmitir a la
Concejalía nuestras formas de
entender la Participación Ciuda-
dana, que estará elaborado en el
mes de septiembre. Así se lo hi-
cimos saber a Helenas Galán, al
mismo tiempo que deseamos
que esto no quede tan sólo bo-
nito en el papel y no sean más
que buenas intenciones y que,
realmente, nuestro trabajo ten-
ga repercusión, nuestras pro-
puestas sean escuchadas y toma-
das en cuenta.

De esta manera, conseguire-
mos potenciar el movimiento
vecinal, ya que la ciudadanía
comprobará la función tan im-
portante desarrollada por su aso-
ciación vecinal, y comprenderá
que la unión hace la fuerza para
lograr barrios más habitables y
sostenibles.

La Federación de AA.VV. El Ciudadano se reunío con la concejala de Participación Ciudadana Helena Galán.
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Las asociaciones vecinales celebraron su
XXII Asamblea regional

Miembros de la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos.

Las asociaciones de veci-
nos de Castilla-la Mancha se
reunieron en su XXII Asam-
blea General Ordinaria de la
CAVE (Confederación de
Asociaciones Vecinales de
Castilla-La Mancha), con el
fin analizar las actividades
que se realizaron el año pasa-
do, las subvenciones recibidas
y el estado de cuentas de la
confederación.

En esta asamblea tuvimos
también dos charlas informa-
tivas y muy interesantes so-
bre Energía Eléctrica y
remunicipalización de las
aguas públicas. La primera
corrió a cargo de nuestro com-
pañero Paco Gómez de la
Cruz, que pertenece a la Pla-
taforma por un Nuevo Mode-
lo Energético y la segunda,
fue impartida por Juan Garri-
do, ex-portavoz de la Platafor-
ma del agua y actualmente
concejal del ciclo Hidráulico

Pedirán que el PSOE cumpla su buena disposición

El grupo de Subsidiación
solicitará una reunión con el

nuevo gobierno regional

bunales nos han dado la razón.
También platearemos en dicha entre-

vista que se disponga un nuevo plazo de
presentación de solicitudes de prórroga
de subvenciones para todos aquellos que,
en su momento, se les denegó la presen-
tación por una incorrecta información,
dejándoles en clara indefensión.

Las propuestas realizadas por PSOE
e Izquierda Plural pueden verse en este
enlace, en su página 22.
http://www.congreso.es/portal/page/
portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=
VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-
1 & Q U E R Y = ( D S C D - 1 0 - C O -
414.CODI.)#(Página22)

Tras la reciente for-
mación del nuevo Eje-
cutivo regional de
Castilla -La Mancha el
grupo de Subsidiación
de la asociación El
Tajo seguirá trabajan-
do para que se reco-
nozca este derecho a
todos aquellos que les
corresponde. Solicita-
remos a la nueva res-
ponsable de la
Consejería de Fomen-
to, Elena de la Cruz
Martín, que cumpla
las promesas del PSOE manifestadas a
través de la presentación del Recurso
ante el Tribunal Constitucional a través
de sus diputados nacionales, así como
de la proposición no de ley hecha en el
Senado por su senadora Leire Iglesias
Santiago.

Esencialmente nuestras propuestas
son.

Por ello, solicitaremos a la respon-
sable de Fomento que se agilice el
pago de las ayudas reconocidas des-
pués de la reinterpretación el decreto
que las había anulado con anterioridad,
así como las diferentes demandas judi-
ciales interpuestas en las que los tri-

Una de las promociones de afectados por la subsidiación.

del agua de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real).

Una de las mejores noti-
cias de esta Asamblea fue la
petición por parte de una aso-
ciación de Escalona de formar
parte de la CAVE como nue-
vo miembro, propuesta que
fue aprobada por unanimidad
y con gran alegría por parte
de las personas asistentes.

Además, en esta cita se eli-
gió una nueva junta directi-
va, de la que nuestro com-
pañero Paco Gómez de la
Cruz ha pasado a formar
parte como vocal, así como
Eva Perea, de la Junta direc-
tiva de la Federación de Aso-
ciaciones Vecinales de
Toledo, El Ciudadano.

Nuestra asociación felici-
ta a la nueva junta directiva y
les ofrece todo nuestro apoyo
y ayuda para luchar y levan-
tar al movimiento vecinal de
Castilla La Mancha.
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Más reformas y pocos avances
Llegó julio y con él, la factura de la luz por horas,
aunque no será obligatoria hasta el 1 de octubre

Según el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, el
nuevo sistema de facturación
horaria permitirá al consumi-
dor eléctrico aprovechar las
horas con precios más bajos
para abaratar su factura. Siem-
pre y cuando se consulte, a
partir de las 20:30h en la pá-
gina de Red Eléctrica, los pre-
cios para las siguientes 24 ho-
ras, y entonces decidir a que
hora poner más económicamen-
te, por ejemplo, la lavadora o
lavavajillas.

En lugar de simplificar y fa-
cilitar al consumidor gestionar
su demanda energética, tal y
como describe la Directiva Eu-
ropea 2012/27/UE en su artícu-
lo 9:

*Contadores
1. Siempre que sea técnica-

mente posible, financieramente
razonable y proporcionado en
relación con el ahorro poten-
cial de energía, los Estados
miembros velarán por que los
clientes finales de electrici-
dad, gas natural, calefacción

urbana, refrigeración urbana
y agua caliente sanitaria re-
ciban contadores individuales
a un precio competitivo, que
reflejen exactamente el consu-
mo real de energía del cliente
final y que proporcionen infor-
mación sobre el tiempo real de
uso.

Siempre se proporcionarán
tales contadores individuales de
precio competitivo cuando:

a) se sustituya un contador
existente, salvo que sea técnica-
mente imposible o no resulte
rentable en comparación con el
ahorro potencial estimado a lar-
go plazo;

b) …
2. En la medida en que los

Estados miembros apliquen sis-
temas de medición inteligentes
y desplieguen contadores inte-
ligentes para el gas natural y/o
la electricidad con arreglo a las
Directivas 2009/72/CE y 2009/
73/CE:

a) se asegurarán de que los
sistemas de medición facilitan
a los clientes finales informa-

ción sobre la hora exacta de
utilización y de que se tengan
plenamente en cuenta los obje-
tivos de eficiencia energética y
los beneficios al cliente final al
establecer las funciones míni-
mas de los contadores y las obli-
gaciones impuestas a los agen-
tes del mercado.

b) se asegurarán de la segu-
ridad de los contadores inteli-
gentes y la transmisión de da-
tos, así como de la privacidad
de los clientes finales, de con-
formidad con la legislación per-
tinente de la Unión en materia
de protección de los datos y de
la intimidad personal;

c) en el caso de la electrici-
dad, y a petición del cliente fi-
nal, exigirán a los operadores
de los contadores que se ase-
guren de que estos aparatos
puedan dar cuenta de la elec-
tricidad vertida a la red a par-
tir de las instalaciones del clien-
te final.

d) se asegurarán de que,
cuando los clientes finales lo
soliciten, la información exac-

ta de los contadores sobre la
entrada y salida de electricidad
que les corresponda les sea fa-
cilitada a ellos mismos o a un
tercero que actúe en nombre de
los clientes finales, en un forma-
to fácilmente comprensible que
puedan utilizar para comparar
ofertas en condiciones de igual-
dad.

e) exigirán que se facilite a
los clientes asesoramiento e in-
formación apropiados en el
momento de la instalación de
contadores inteligentes, en par-
ticular sobre su pleno potencial
en relación con la gestión de la
lectura de los contadores y el
seguimiento del consumo ener-
gético.
* http://www.boe.es/diario
_boe/txt.php?id=DOUE-L-
2012-82191

Pero si se lee al completo la
Directiva Europea, se aprecia
claramente la apuesta decidida
e inequívoca del fomento del
autoconsumo y la integración de
energías renovables en la edifi-
cación, servicios y movilidad.

Artículo 4. Rehabilitación
energética de edificios;

Artículo 7. Compromiso por
parte de las distribuidoras de
ahorrar un 1,5% cada año  en
las facturaciones de los clien-
tes finales.

Son sólo unos ejemplos de lo
que Europa legisla, y lo que nos
toca sufrir por parte del equipo
de gobierno actual; trabas al
autoconsumo y al balance
neto, oscurantismo y abuso de
poder de las distribuidoras al
cambiar los contadores elec-
trónicos, falta de promoción
de la rehabilitación energéti-
ca de edificios, que ahorrarían
muchos millones de euros en
gasto energético a la ciudada-
nía, pero claro, disminuiría
también los beneficios del
oligopolio eléctrico, acostum-
brados como están a su nivel de
ingresos.
http://www.nuevomodelo
energetico.org/pgs2/

Francisco J. Gómez
 de la Cruz

La Plataforma en defensa de
los ríos Tajo y Alberche, acom-
pañada por IU, volvió a expo-
ner el pasado 22 de junio en Bru-
selas la situación en la que se
encuentra el cauce más grande
y más importante de la penínsu-
la y obtuvo el compromiso de la
Comisión de Peticiones -de la
Comisión Europea- para que una
delegación comunitaria visite
Talavera y el tramo medio del
río a principios del próximo año
2016.

Según ha explicado la pro-
pia plataforma, en la sesión
monográfica que el Comité de
Peticiones dedicó a la gestión
de los ríos españoles, el Tajo
protagonizó gran parte de la
misma, de tal manera que du-
rante más de una hora los
eurodiputados tuvieron la posi-
bilidad de conocer la situación
del río, a la vez que intervi-
nieron para exponer su pre-
ocupación por la gestión que
España viene realizando del
mismo.

De igual manera, y con ante-
rioridad a la intervención del re-
presentante de la Plataforma,
Miguel Ángel Sánchez, el repre-

sentante de la Comisión Euro-
pea se mostró muy contundente
respecto las carencias detectadas
en la evaluación de los planes
de cuenca españoles, llevada
a cabo por la propia Comisión
y finalizada el pasado mes de
marzo. Aparte del interés mos-
trado por los eurodiputados,
los miembros de la Plataforma
destacaron que en Bruselas
quedó “la certidumbre de la
mala gestión que España está
realizando con el Tajo, que en
ningún caso se soluciona o
modifica con el actual plan de
cuenca vigente desde 2014, ni
con el próximo que entrará en
vigor en 2015, con una validez
hasta 2021”.

Por este motivo, las mismas
fuentes precisaron que “el Tajo
exige soluciones ya, y no es
posible esperar más tiempo
como han expuesto varios
eurodiputados”. Según explica-
ron, la expectación por el Tajo
y la gran cantidad de asistentes
a la Comisión obligó a la presi-
denta a limitar el número de in-
tervenciones que amenazaban
con monopolizar todo el tiempo
de la sesión.

Seguir trabajando
Según señaló uno de los por-

tavoces del colectivo, Miguel
Ángel Sánchez, “La conclu-
sión que extraemos es que Es-
paña no puede seguir ocultan-
do el problema del Tajo, que
es un auténtico escándalo so-

cial y medioambiental”, lo que
les anima, “con nuestros limi-
tados medios”, a seguir inci-
diendo “en lo que hemos de-
nominado Frente de Bruselas,
tanto con esta petición -plan-
teada ya desde 2012 en cola-
boración con IU de Castilla-La

Para comprobar in situ su desastrosa situación ambiental

La Comisión Europea visitará el Tajo medio en 2016

El agua del Tajo a su paso por Toledo cada vez con menor caudal y menor calidad.

Mancha-, como con las dos
quejas presentadas ante la Co-
misión; además de seguir ade-
lante en el recurso planteado
ante el Supremo en España y
otras actuaciones que se aco-
meterán en los próximos me-
ses”.
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García-Page ya tiene gobierno
Vicepresidente
José Luis Martínez Guijarro
47 años. Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Universidad de
Oviedo. Desde 2011 es el portavoz socia-
lista en las Cortes Regionales.

Consejera de Economía, Empresas y
Empleo: Patricia Franco Jiménez
41 años. Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. Actualmen-
te es directora general de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Ciudad Real.

Consejero de Hacienda y Administra-
ciones Públicas
Juan Alfonso Ruíz Molina
53 años. Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales. En la actualidad es con-
cejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamien-
to de Toledo.

Consejero de Sanidad
Jesús Fernández Sanz
54 años. Licenciado en Medicina y Cirugía

por la Universidad de Córdoba.
Actualmente es director Gerente del Hospi-
tal de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios en Córdoba.

Consejero de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural
Francisco Martínez Arroyo
40 años. Ingeniero Agrónomo. Desde 2011
es vocal de la Unidad de Apoyo de la Direc-
ción General de la Industria Alimentaria del
Ministerio de Agricultura.

Consejera de Educación Cultura y
Deportes: Reyes Estévez Forneiro
Doctora en Filología Inglesa y licenciada en
Filología Germánica. Actualmente es profe-
sora en el IES Ana María Matute de
Cabanillas del Campo (Guadalajara).

Consejera de Fomento
Elena de la Cruz Martín
Licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. En la
actualidad es directora de la Escuela de

Arte de Guadalajara.

Consejera de Bienestar Social
Aurelia Sánchez Navarro
54 años. Licenciada en Filosofía y Ciencias

de la Educación, Psicóloga. Jefa de Sección
en el Centro Base de los Servicios
Periféricos de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la JCCM en Albacete
desde 2011 hasta julio de 2015.

El Ayuntamiento y la Junta tienen nuevo gobierno

Ponemos cara a las concejalas y concejales
En la página web del Ayuntamiento de Toledo se pueden consultar de que concejalía

son titulares cada miembro del Gobierno Municipal. Dª. Milagros
Tolón Jaime

D. José María
González
Cabezas

D. Teodoro
García
Pérez

Dª. Inés
Sandoval Tormo

D. José Pablo
Sabrido

Fernández

Dª. Noelia de la
Cruz Chozas

Dª. Rosa Ana
Rodríguez Pérez

D. Juan José
Pérez del Pino

Dª. María Teresa
Puig Cabello

D. Jesús Labra-
dor Encinas

Dª. Claudia
Alonso Rojas

D. Arturo García-
Tizón López

Dª. Sonsoles
Garrido Polonio

D. Ignacio José
Jiménez Gómez

Dª. Raquel
Carnero

Fernández

D. José Manuel
Velasco

Retamosa

Dª. Cristina María
Peces Moreno

D. José López
Gamarra

D. Javier Mateo
Álvarez De

Toledo

Dª. Helena Galán
Soria

Dª. Eva Jiménez
Rodríguez

D. Diego Mejías
García

D. Esteban José
Paños Martínez

Dª. Isabel Martín
de Eugenio

Sánchez

Dª. Araceli de la
Calle Bautista



VECINOSJulio 2015. Nº 292 9

La asociación pide una solución urgente

Un problema burocrático mantiene apagadas
dos glorietas de la N-400

La insistencia de la asociación
de vecinos para que se ilumine

la travesía de las N-400 a su
paso por nuestro barrio tuvo

finalmente respuesta favorable
de la Demarcación Provincial de

Carreteras, aunque no se ha
iluminado todo el tramo -según

nos han informado ahora- por
falta de unos trámites adminis-

traciones achacables a la
Consejería de Industria, que ha

perdido la documentación co-
rrespondiente a la puesta en

marcha de la instalación eléctri-
ca de dos de las cuatro glorietas

existentes, concretamente, las
de las intersecciones con las
avenidas Guadarrama y Río

Ventalomar, que aún siguen sin
fluido eléctrico. Ahora, exigimos
a la Demarcación de Carreteras

que agilice las gestiones para
dar servicio urgente a estas

deficiencias.

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

Según nos informó la Demarcación Provin-
cial de Carreteras el 26 de junio ya se ha proce-
dido a la iluminación de dicho tramo de carre-
tera tras ser autorizada por la Dirección Gene-
ral de Carreteras a petición de la Asociación
de Vecinos El Tajo, aunque por problemas bu-
rocráticos solamente se ha procedido a dar
servicio a las glorietas de la avenida Estenilla
y de vía Tarpeya, además de los cien metros
que hay entre cada una de ellas y sus pasos
de peatones.

La demarcación de Carreteras explica que
el problema surgió al solicitar permiso en la
Consejería de Industria para dar de alta de nue-
vo el contrato de Iberdrola en las cuatro glorie-
tas de la N-400, ya que es necesario para re-
anudar el servicio. En Industria no encontra-
ron los papeles correspondientes a las glo-
rietas de Guadarrama y Ventalomar, por lo
que ahora tienen que redactar un nuevo pro-
yecto eléctrico y obtener el certificado de
instalación de un centro de transformación para
estas zonas.

Igualmente, el organismo de Carreteras in-
forma a la asociación que en ningún caso se
van a iluminar otras zonas distintas a las glo-
rietas y los 100 metros correspondientes a sus
pasos de peatones, que en todo caso correspon-
dería al Ayuntamiento. Desde la asociación
urgimos a la demarcación que agilice al máxi-
mo las gestiones para iluminar las dos glorietas
que siguen a oscuras, ya que sigue latente el
peligro para los peatones que utilicen sus pasos
de peatones por la noche.

Rotonda Ventalomar.
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El día 6, nuevo accidente grave en un paso de la Fuente de los Patos

Los vecinos reclamamos más seguridad
en los pasos de cebra

Los vecinos vienen
señalando a la asocia-
ción diversos pasos de

peatones y otros puntos
“negros” del barrio peli-

grosos por su falta de
visibilidad o su ubica-

ción. Es imprescindible
revisar y acondicionar la
instalación de contene-
dores, quioscos, terra-

zas, carteles indicadores
o cualquier mobiliario

urbano, incluso plantas,
etc, junto a las paradas
de autobús que impiden

que el conductor o el
peatón se vean de forma

nítida al mirar o cruzar.
La preocupación se ha

acentuado por los acci-
dentes graves que vie-
nen sucediéndose con

frecuencia, El último
conocido, en la Fuente

de los Patos en Boladiez,
el que tuvo consecuen-

cias mortales en
Alberche y el anterior en

esta misma calle a la altura
de la base de donde salen

los autobuses.
Por ello, demandamos

una inspección técnica y
detallada de todos y

cada uno de los pasos
de cebra para, en su

caso, rectificar la ubica-
ción de obstáculos,

realzar, señalizar, cam-
biar o añadir nuevos…

de manera urgente.
Como venimos diciendo,
la seguridad de las per-

sonas es prioritaria.

Paso de peatones en
Alberche junto a Río Torcón

El peligro que manifiestan los vecinos en este caso viene dado
por la ubicación del quiosco de la ONCE, porque cuando un auto-
móvil circula por este lugar y el peatón comienza a cruzar el paso
de peatones saliendo por detrás del quiosco, el conductor puede
verse sorprendido por el escaso tiempo de reacción. Por lo tanto,
es importante que se estudie la ubicación del citado quiosco para
evitar cualquier situación de atropello y sus consecuencias.

Contenedores de reciclables
y orgánicos

En el paso de peatones de la avenida Guadarrama, a la altura
del colegio Gregorio Marañón, los contenedores están situados
inmediatamente antes de llegar al paso de peatones. Esta situa-
ción se repite en otros lugares, así como la ubicación incorrecta
de paradas de autobuses, y también hay que estudiar su reubicación.

Paso de peatones del
paseo García Lorca a

Juan Pablo II
Este paso de la avenida Guadarrama es de los más transitados

del barrio y los vecinos consideran que se debería estudiar la po-
sibilidad de eliminar una plaza de estacionamiento pintando la
prohibición de aparcar. En lugares similares, se optó en su día por
ensanchar la acera en semicírculo.

En este caso, la peligrosidad se da sobre todo cuando hay au-
tomóviles grandes o furgonetas aparcadas, y más teniendo en cuen-
ta que es una pendiente.

Mangueras eléctricas en el ferial
Se ha dado un paso impor-

tante en la renovación de todas
las canalizaciones eléctricas
principales en el ferial y la ins-
talación de bases para los arma-
rios eléctricos, que se montan y

desmontan anualmente y que
son los mismos que se compar-
ten con la Peraleda.

Ahora, según han observado
diferentes vecinos, se debería
avanzar para que las mangueras

que parten de estos cuadros eléc-
tricos de reparto estén más se-
guras, colocándolas en altura o
se siga haciendo canalizaciones
distribuidoras con registros
próximos a los diferentes

carruseles o puestos, y así evi-
tar que la calle Alberche y los
espacios entre atracciones sean
una maraña de mangueras que
potencialmente pueden derivar
en un accidente.
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Las sucesivas remodelaciones no han solucionado sus problemas

El parque de Los Alcázares necesita atención para
mejorar sus condiciones

Cuidemos el parque
Lo más conveniente sería atajar las diferen-

tes necesidades haciendo un estudio y una va-
loración técnica, con el objetivo de salvar el
parque de los Alcázares. Aunque a nadie nos
guste cambiar tierra por cemento, creemos que
los dos paseos trasversales principales del par-
que a la vista de los resultados deberías solarse
o poner impreso, como se hizo finalmente en el
parque de Aquisgrán, que no tiene tanta incli-
nación como este.

El espacio de la parte baja entre Manuel Ma-
chado y Fresnedoso, está definido en los pro-
yectos financiados por el convenio Junta-Ayun-

tamiento, a falta de valoración de los técnicos
municipales. Para la época de plantaciones se
debería tener localizados los árboles que se
perdieron y no han sido sustituidos, para reali-
zar dicha operación.

No se trata de presentar el parque como caó-
tico ni en estado critico, ni hacer altavoz de sus
defectos, en ningún modo. Hay que tomar me-
didas que puedan acabar con los problemas ac-
tuales, que tienen solución antes que los de-
fectos aumenten, y que a muy corto plazo me-
jorarían el parque y repercutirán en un ahorro
constante de su mantenimiento.

Posiblemente el parque
de Los Alcázares sea
uno de los más fre-

cuentados, si no el que
más, y quizá también el
mejor parque del barrio,
pero ha sufrido diversas
remodelaciones sin que

hasta ahora se haya
dado con la obra final
adecuada. Es verdad

que tiene su conserva-
ción y mantenimiento

cotidiano, como los
demás, pero quizá esto
no está siendo suficien-
te para que en algunos
aspectos sufra retroce-
sos y deterioros evita-

bles. Así, en la
remodelación de la

iluminación, que fue un
gran avance, se destro-
zaron unos paseos que

tenían una superficie
más que aceptable y

disponían de un
compactado de

zahorras con una su-
perficie perfectamente

adecuadas para facilitar
el paseo o llevar sillas
de ruedas para niños.

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

¿Qué pasó? Al realizar los
zanjeos de canalizaciones eléc-
tricas estos en vez de reponer-
los con la zahorra adecuada, se
rellenaron con arena, de igual
forma se procedió en el resto de
superficie de los paseos, y des-
de entonces hay zonas con mu-
cha dificultad y que realmente

distan bastante de ser zonas
aceptables de paseo.

¿Se pudo evitar? Por supues-
to. La asociación lo puso en co-
nocimiento del Ayuntamiento y
se nos dijo que se subsanarían
los errores cometidos, pero al
final nada se hizo nada. Luego,
se recepcionó la obra y llevamos
dos años sufriendo las conse-
cuencias.

La consecuencia es que a la
menor lluvia toda la arena se
desplaza hacia el acerado de la
parte baja o aparcamiento y se

forman montones de arena, a la
vez que el agua socava nuevas
pequeñas torrenteras dejando es-
pacios intransitables. Esto supo-
ne en cada lluvia de cierta in-
tensidad que los empleados del
mantenimiento del parque ten-
gan que perder mucho tiempo
retirando arena y abandonan las
tareas cotidianas

Después de dos años, con
buena voluntad se ha tratado de
resolver el problema poniendo
en diferentes tramos de los pa-
seos un bordillo transversal cada

cierto espacio, pero esto se ha
convertido en un obstáculo más,
debido al inadecuado guijarro de
relleno que dificulta el tránsito.

Como vemos los resultados
no están siendo correctos y en-
tre otras cosas por que el Ayun-
tamiento no puede dar por bue-
na cualquier obra o recepcionar
en cualquier condición. Espera-
mos que con la nueva corpora-
ción esto cambie.

Las causas de todo esto po-
demos remontarlas al propio di-
seño de sus paseos para recoger

el arrastre de tierra, para lo que
se pusieron rejillas transversa-
les, que se quitaban cuando llo-
vía. Luego se sacaba la tierra, se
esparcía por los paseos y hasta
otra. En los laterales hay dos
suaves canalillos cuyo objeto
era recoger el agua de lluvia,
aunque a día de hoy están va-
rios centímetros por encima de
toda la superficie de los paseos
y han quedado inservibles.
Cuando quitaron las rejillas de
los canalillos para recoger tie-
rra se las llevaron, éstos se ce-
garon de arena.

Por otro lado, hay padres y
madres que solicitan la amplia-
ción de las zonas infantiles y que
éstas, en vez de arena, tengan zo-
nas acolchadas.

Asimismo, año tras año se
han ido perdiendo árboles que
no se han reemplazado. La par-
te baja desde Manuel Machado
hasta Fresnedoso (también esto
es parque) tiene un aspecto de
abandono, y no quedan más que
media docena de los de los más
de 50 árboles que se plantaron
con asistencia de Emiliano
García-Paje.

A cada lluvia vuelven a surgir pequeñas torrenteras.   El bordillo no ha evitado el arrastre de tierras.

La senda paralela a Vía Tarpeya
necesita restaurarse

Otro lugar del barrio que se va olvidan-
do es la zona sur, concretamente toda la Vía
Tarpeya, de principio a fin, totalmente degra-
dada y convertida en basureros y escombreras
(en esto tiene que ver mucho el comportamien-
to de los vecinos) con incendios todos los
años, sobre todo por estas fechas.

Afecta sobre todo a la zona verde, habi-
litada por la Junta como zona deportiva y
desde que Alejandro Alonso fuera consejero
de Agricultura, estando como delegado Javier
Nicolás con él como delegado provincial, no
se ha hecho nada de nada. Incluso las dos
plantaciones de árboles se secaron rápida-

mente por falta de riego y mantenimiento.
Se necesita que se vuelva a actuar con-

juntamente entre ambas administraciones,
Junta y Ayuntamiento. de Toledo para in-
vertir en esta franja de terreno para uso y
disfrute de todos los toledanos y sobre to-
dos los usuarios que transitan y hacer de-
porte por esta zona verde.

Todas estas peticiones no son nuevas
ante el Ayuntamiento de Toledo y son mu-
chos los escritos que se han dirigido al Con-
sistorio para denunciar la degradación y
olvido por parte de las de las responsables
de esta zona verde de Vía Tarpeya.
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María Páez Sánchez
–––––––––––––––––––––––––––––––

Estas cabezas pensantes son
jóvenes y es un grupo integrado
por ocho personas, de las cua-
les hemos podido entrevistar a
seis de ellas. Éstas son: Gonza-
lo, Patricia, Nacho, Álvaro y
Carlos. Éstos forman parte del
grupo de trabajo de jóvenes. Y
a ellos se les une Quintana, com-
pañero de 37 años que encabe-
za el grupo de trabajo de Cultu-
ra de este proyecto, debido a su
experiencia, puesto que trabaja
en el ámbito de la música (sien-
do mánager y técnico de sonido
de grupos musicales). Quintana
fue ‘fichado’ por este grupo de
chicos (de entorno a los 22 y 24
años) para que ayudara a orga-
nizar con su sabiduría este pro-
yecto ideado por estos jóvenes
del Polígono llamado Festival
Culturalcázares.
–––––––––––––––––––––––––
«Somos gente que
no sacamos ningún
beneficio a parte
de la satisfacción

personal”
–––––––––––––––––––––––––

Un evento multicultural to-
talmente gratuito que nació en
el 2014; y que este año celebra-
rá su segunda edición. Festival
enfocado a todo tipo de público
(pequeños y mayores) donde la
actividad central son los con-
ciertos en la que se pretende que
no haya un solo estilo (puede
haber desde rock, hasta funky,
flamenco, reggae, blues…).
Principalmente se buscan gru-
pos del barrio de Santa María de
Benquerencia o de Toledo, que
no tengan la oportunidad de to-
car en grandes festivales, ya sea
porque son menos conocidos, o
grupos emergentes. A la vez se
ofrecen mercadillos artesanales

(que será potenciado más este
2015), actividades infantiles,
un concurso de grafitis, que
como novedad con respecto al
pasado año, será a modo de
competición. “Se dará una te-
mática basada en el lema del
40 aniversario de la asociación
«Otoño Cultural» 2015, Sueña
tu barrio», explicó Quintana,
portavoz del grupo de trabajo de
jóvenes.

Otra de las primicias será
«incorporar un espectáculo
circense con acrobacias y fue-
go», como bien anticiparon
Álvaro, Patricia y Carlos. En
estos momentos aún no nos pue-
den adelantar nada del cartel ni
de sus protagonistas, ya que es-
tán en proceso de trabajo. Asi-
mismo, intentarán que haya ac-
tividades de baile como Zumba
o Batuka, y tienen todavía pen-
diente el hablar con alguna aso-
ciación de discapacidad del ba-
rrio para proponer algún juego
para niños.

Todo aquel que quiera parti-
cipar como artista, o como nue-
vo integrante de este simpático
grupo, o bien aportar alguna idea,
solamente tendrá que acercarse a
comunicarlo a la Asociación de
Vecinos del barrio en su sede de
calle Bullaque 24 (Centro Social),
o decirlo a través de la página de
Facebook llamada: FESTIVAL
CULTURALCAZARES. Lugar
donde se irá informando del car-
tel de esta segunda edición.

Una iniciativa totalmente
realizada por amor al arte. «So-
mos gente que no sacamos nin-
gún beneficio a parte de la sa-
tisfacción personal. Intentamos
potenciar la participación de la
gente para que podamos com-
partir vivencias y buen rollo en-
tre todos en el Polígono»,
remarcó Nacho.

«Es un ejemplo para que a

cualquiera que se le ocurra al-
guna idea sepa que tiene medios
para hacerlo», explicó Patricia.
En definitiva, es una manera de
«fomentar la Cultura en el ba-
rrio y que participen todos, des-
de de los más pequeños a los
más grandes”, añadió Quintana.
–––––––––––––––––––––––––

«Es un ejemplo
para que a

cualquiera que se
le ocurra alguna
idea sepa que

tiene medios para
hacerlo»

–––––––––––––––––––––––––
Pretenden ya con la expe-

riencia del anterior mejorar y co-
menzar antes con la organiza-
ción (permisos de la luz, el par-
que, sonido, barra de bebidas,
puestos, horarios, captación de
artistas...), ya que fueron hacien-
do las cosas según iban salien-
do. Hubo complicaciones a la
hora de fijar fechas. «Primero
pedimos el permiso y la fecha
la cambiamos por ser el Día de
Todos los Santos, luego vimos
que coincidía con el Real Ma-
drid-Barça, a las seis de la tar-
de, partía todo el acto y volvi-
mos a cambiar el día», comenta
el grupo. Un trabajo a
contrarreloj que llegó a tal lími-
te que hasta dos días antes no
les concedieron el permiso ofi-
cial y les modificaron el horario

de cierre (propusieron a la 1:00
y les permitieron hasta las
23:00). Un imprevisto que solu-
cionaron con eficacia modifi-
cando todo el programa y re-
cortando tiempos, pero que el
temporal provocó que se aca-
bara antes de lo previsto (a las
20:00). Dificultades que ya
tienen en cuenta y que han he-
cho que se modifique la fecha
del evento. «De ahí la razón al
cambio de fecha, ya que la pri-
mera edición fue el 8 de no-
viembre y este año será el 19
de septiembre», contaron. Será
el acto inaugural del «Otoño
Cultural» dentro del 40 aniver-
sario de la asociación de veci-
nos El Tajo (evento realizado
desde a mediados de septiem-
bre hasta noviembre, que aco-
ge en los diferentes espacios del
barrio de Santa María de
Benquerencia todo tipo de actos
culturales).

Todo este trabajo y gestación
del evento va respaldado a tra-
vés de la Asociación de Vecinos
del Barrio, a la cual “le estamos
muy agradecidos, ya que era la
encargada de contactar
telefónicamente con el Ayunta-
miento, y realizar las diligencias
para todos los permisos” nos
afirmaron. Además de aportar
económicamente una cifra
(1.300 euros costó el pasado
año), que tras realizar el evento
devuelven con el dinero ganado
en la barra de consumiciones y
con lo que consiguen por la
aportación de los puestos del

mercado artesanal. Coste que
este año será de 15 euros.
–––––––––––––––––––––––––
 “Ya hay un año de
experiencia y se va
a intentar mejorar

todo”
–––––––––––––––––––––––––

Un objetivo de los que se
proponen, es conseguir alguna
otra subvención para que los
grupos cobren algo simbólico.

Aún no pueden desvelar de-
talles ya que están manos a la
obra en la organización, fichaje
de grupos musicales e ideas
creativas que mejoren lo del pri-
mer año. “Ya hay un año de ex-
periencia y se va a intentar me-
jorar todo. Todo lo que vimos
que el año pasado falló o se pue-
de mejorar lo intentarán mejo-
rar”, dijo Quintana.

Una muy buena acogida a la
que asistieron alrededor de en-
tre 800 y 1.000 personas a lo lar-
go del día. Maravillosa iniciati-
va para “promover el barrio y
para que se utilice el parque, ya
que es un espacio que tiene es-
cenario”, añadió Gonzalo. Gran
ocasión para aprovecharlo, y de
qué mejor manera que dándole
espacio a la Cultura. Aspecto pri-
mordial para las personas y que
la mayoría de las veces es el ám-
bito más rechazado y con menos
oportunidades respecto a los de-
más. Cultura al aire libre, de for-
ma gratuita y para todo el mun-
do ¿qué mas se puede pedir?

Preparando Culturalcázares para el
“Otoño Cultural”

Quién diría que de una tarde aburrida y
calurosa pudiese salir la fantástica idea

de un festival cultural. Pues así fue, y
los protagonistas fueron unos amigos

que se juntaban a pasar el rato libre en
el parque de Los Alcázares, de Santa

María de Benquerencia (Toledo). Allí fue
donde se gestó todo, en un banco. In-
mediatamente desde allí fueron con el

plan a proponerlo con iniciativa a la
Asociación de Vecinos del barrio.

En la foto Carlos, Patricia, Gonzalo, Javi, Nacho y Álvaro.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Festival Solidario por
Nepal, celebrado el 24 de junio,
fue un éxito rotundo, con el afo-
ro completo y algunas personas
que no encontraron asiento, ya
que además de la causa que
motivó esta actividad, las actua-
ciones de bailes y cante, mere-
cieron la pena. La recaudación
ha superado los seiscientos
euros.

En el Pasacalles con gigan-
tes, cabezudos y la Banda de la
Unión Musical, no hubo mucha
afluencia de público debido a las
altas temperaturas, pero conta-
mos con la presencia de la alcal-
desa y otros concejales como
Helena Galán, la coordinadora de
nuestra asociación, Gemma Ruiz
y la vicecoordinadora, Sonia
Méndez y otros miembros de la
junta directiva como Víctor
Villén y José Luis Maldonado. 

El viernes 26, nuestra

multitudinaria Carrera Pedestre
Marcial Díaz, en su treinta y
ocho edición, con casi 600 parti-
cipantes y treinta y nueve trofeos
estuvo muy concurrida, pese a que
fue uno de los días más calurosos
del año, lo que conllevaba una
mayor dificultad para los corre-
dores y corredoras. Todo ello es-
tuvo amenizado con masterclass
de spinning y zumba; ambas ac-
tividades aportadas por Padel
Center Plus tuvieron de una
gran participación popular. 

La actividad más novedosa,
el Zombi Walk, contó con una
gran animación y participación
de público a pesar del horario,
las 17 horas, y los asistentes pa-
recían verdaderos muertos vivien-
tes que se derretían del calor. Po-
siblemente en otras actuaciones
de este tipo deberemos conside-
rar la posibilidad de un retraso
en el comienzo de la misma. Aún
así resultó muy divertida.

Las actuaciones musicales
tuvieron una gran afluencia, so-
bre todo, la actuación del grupo
Siniestro Total, desplazándose
gente de otros barrios de la ciu-
dad y de otras localidades de la
provincia. 

En el descanso de las actua-
ciones musicales, la Asociación
de Vecinos dirigió un saludo a
los vecinos invitándoles a parti-
cipar en nuestras actividades y
reivindicaciones. Igualmente
agradecimos a los socios y so-
cias, y a todo el vecindario, la
confianza depositada durante
estos últimos cuarenta años así
como su colaboración y partici-
pación, con el sorteo de cuatro
paletas ibéricas. Además se in-
vitó a continuar con ese trabajo
y apoyo a la misma para conse-
guir un barrio con unos servicios
públicos de calidad, contribu-

Las 38ª fiestas de nuestro barrio tuvieron
una gran participación y afluencia

Los niños tuvieron actos.

Las fiestas llegaron un año más a nues-
tro barrio. Este año han tenido lugar en

la última semana del mes junio cómo
ocurría tradicionalmente. El barrio, una
vez más, ha participado en las mismas

con gran entusiasmo y afluencia. La Aso-
ciación de Vecinos El Tajo ha colaborado
con cuatro actividades que han atraído a

muchas vecinas y vecinos, a pesar de
que la meteorología no fue la más ade-
cuada por sus altas temperaturas, y he-
mos aprovechado para que dos de estas
actividades hayan servido para apoyar a

causas humanitarias. 

yendo así a la mejora de la ciu-
dad.

En los corrillos, se comenta-
ba cómo las fiestas de antaño
eran muy populosas; con actua-
ciones de grupos de gran éxito
en ese momento y actividades
relevantes. También se hacía re-
ferencia a como en los últimos
años el nivel de las actuaciones
musicales ha bajado y aún así,
siguen siendo un referente y
punto de encuentro con gran
afluencia de público.

E incluso, se ha llegado a se-
ñalar la posibilidad de que vol-

viesen a ser organizadas por la
Asociación de Vecinos. El pro-
blema sería la cantidad de tra-
bajo que acarrearía su organiza-
ción: disponibilidad de tiempo,
más de treinta o cuarenta perso-
nas dedicadas exclusivamente a
su preparación durante meses,
sin olvidarnos de contar con un
presupuesto adecuado.

Lo cierto es que nuestro ba-
rrio necesita unas fiestas acor-
des con su tradición y su nume-
rosa población, para lo que es
primordial la gran participación
habitual en las mismas.

Relación de los socios que fueron premiados con una paleta
de ibérico aportadas por nuestro colaborador Césped Artificial
Gesprodex.

Aurelio Gómez Castro socio nº 155
Javier Méndez Moreno socio nº 1639
Alejandro Cornejo Castro socio nº 384 
Marino Uriel López socio nº 1056
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El festival Solidario para Nepal tuvo gran colorido. El Zombie Walk  logro buena participación a pesar de la hora y la elevada temperatura.

Demostración de Spining. Las fiestas contaron con una gran asistencia a sus actos.

El clásico desfile de los gigantones. La Asociación estuvo presente con su stand en las fiestas.
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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

Milagros Tolón Jaime es la primera m
Milagros Tolón Jaime es la primera mujer

que llega a la alcaldía de Toledo. Fue
concejala durante doce años, ocho en la

oposición y cuatro en la primera legislatura
de Emiliano García-Page como alcalde, re-
presentando al PSOE en nuestra Junta de

Distrito. En la pasada legislatura fue diputa-
da regional por Toledo y ahora accede a la

alcaldía en un gobierno municipal comparti-
do con Ganemos. Son muchos los retos a

resolver, en especial en nuestro barrio don-
de hay muchos temas pendientes en los

que la Junta de Comunidades tiene compe-
tencias. La alcaldesa ha declarado que la

presidencia de García-Page en la Junta será
positiva para avanzar en su solución.

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

-¿Cómo se llevará a cabo la
política de transparencia mu-
nicipal? ¿Se colgarán en la
web del ayuntamiento todos
los contratos de los servicios
municipales, todos los acuer-
dos etc?

La transparencia, la honra-
dez y la participación son tres
premisas con las que me presen-
té ante los toledanos para ser al-
caldesa y no voy a defraudarles.
No entiendo otra forma de ha-
cer política y, por eso, nuestra
gestión se podrá seguir, paso a
paso, en el Portal de Transparen-
cia y Buen Gobierno “Toledo
Abierto”; una nueva ventana en
Internet donde los ciudadanos
pueden consultar la tramitación
pública de los asuntos que se tra-
tan en el Ayuntamiento, la ges-
tión del día a día y la documen-
tación relativa a contratación,
convenios, subvenciones, ejecu-
ción presupuestaria, elaboración
de presupuestos y ordenanzas,
retribuciones de cargos públicos
y funcionarios, declaraciones de

bienes e intereses, acuerdos ple-
narios, etc. Más que un compro-
miso, es nuestra manera de tra-
bajar.

-¿Cómo se abordará desde
el Gobierno municipal la so-
lución de las diferentes proble-
máticas que afectan al barrio
con la instalación del futuro
hospital? Esta asociación ha
remitido al ayuntamiento y a
la Junta de Comunidades una
propuesta de Plan de Movili-
dad, ¿tendrá respuesta en lo
que concierne a nuestro ayun-
tamiento?

La puesta en funcionamien-
to de esta importante infraes-
tructura, tanto por su dimensión
como por el volumen de activi-
dad que generará, tendrá una
gran incidencia en el barrio en
todos los órdenes: el comercio,
el empleo, la vivienda, el trans-
porte urbano y el tráfico. Hay as-
pectos en los que, desde el Ayun-
tamiento, ya se han dado algu-
nos pasos y ahora con el cam-
bio en el Gobierno regional, ade-
más de reiniciarse definitiva-
mente las obras, vamos a inten-

sificar los trabajos y la coopera-
ción para adelantarnos a la fina-
lización de las obras y abordar
con antelación todo lo relativo
a la movilidad, el tráfico, los
accesos y el transporte. Para
ello, lógicamente, además del
criterio de los técnicos, conta-
remos con todas las aportacio-
nes que nos lleguen de las dis-
tintas asociaciones y colectivos.
La cuestión de la movilidad de
cara a la puesta en marcha del
futuro hospital en el Polígono
pasa, además, por recuperar pro-
yectos que el PP suprimió des-
de la Junta de Comunidades, y
con esto me refiero a la parali-
zación de la Ronda Sur-Este. Sin
duda, esta vía supondría descon-
gestionar el tráfico y además,
también, sería un acceso direc-
to con la Autovía de los Viñedos.
Por ello, uno de mis objetivos
es pedir la puesta en marcha de
proyectos como este. Confío en
que Emiliano García-Page,
como nuevo presidente de la
Junta de Comunidades, nos ayu-

dará y será un gran aliado para
Toledo.

-El problema de la conta-
minación por los restos del
amianto vertidos por la fábri-
ca Ibertuvo, ha sido denuncia-
do por esta asociación y otras
entidades antes la Fiscalía Ge-
neral del Estado, ¿qué prevé
hacer el Ayuntamiento?

En este asunto, debemos ser
estrictamente rigurosos porque
los ayuntamientos tienen com-
petencia en lo que se refiere a
residuos sólidos urbanos pero
son las Comunidades Autóno-
mas las que asumen las cuestio-
nes relacionadas con los resi-
duos peligrosos para los ciudada-
nos. Me consta que el Ayunta-
miento de Toledo, con Emiliano
García-Page como alcalde, comu-
nicó a la Junta de Comunidades
este problema y que todavía se
encuentra en fase de estudio
para poder atajarlo de la mejor
forma posible.

-Respecto al Plan de Desa-
rrollo del Suelo Industrial, el

llamado PP11, ¿cuáles serán
las medidas que llevará a cabo
el ayuntamiento que usted di-
rige?

El desbloqueo del suelo in-
dustrial es una prioridad de mi
gobierno y no me cabe ninguna
duda de que también lo es para
el nuevo Gobierno regional. Va-
mos a pedirle, como una cues-
tión prioritaria, que urbanice el
PP-11 para que el Ayuntamien-
to no asuma ese coste y que po-
damos llegar a tener un Toledo
turístico, cultural, pero también
un Toledo empresarial. Creo fir-
memente que la localización
geográfica de la ciudad, así
como su red de comunicaciones
nos benefician y que, antes de
lo que pensamos, este enclave
empresarial pueda ir tomando
forma. Sin lugar a dudas, ahora
es el mejor momento para atraer
empresas a Toledo.

Al mismo tiempo, mientras
que se desbloquea desde el pun-
to de vista urbanístico y admi-
nistrativo la urbanización del
PP-11, vamos a comenzar a tra-
bajar en la captación de empre-
sas. Para ello, en el Ayuntamien-
to estamos trabajando en la que
será una Oficina de Captación
de Empresas que nos permita
‘vender’ Toledo para que las
empresas se asienten en la ciu-
dad y podamos crear empleo.

-El convenio de los “ocho
millones” con la Junta y el
Ayuntamiento, destinados a fi-
nalizar la urbanización de una
parte del barrio, entendemos
que está parado. Este año hay
presupuestados 500.000 euros y
únicamente adjudicadas obras
por 100.000 euros ¿el nuevo
equipo de Gobierno agilizará la
puesta en marcha de nuevas
obras o se paralizarán nueva-
mente las inversiones?

-Aquí no hay nada parado. Ya
estamos trabajando con los ser-
vicios técnicos, en base a las ne-
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mujer que llega a la alcaldía de Toledo
cesidades que ellos mismos han
detectado y teniendo en cuenta
también iniciativas que nos han
hecho llegar vecinos y comuni-
dades de propietarios, muchas
de ellas recogidas en los últimos
meses durante la campaña elec-
toral, sobre posibles actuacio-
nes. Además, en breve nos re-
uniremos también con las aso-
ciaciones vecinales del barrio y
cuánto antes tendremos defini-
dos y perfilados los proyectos
por importe de unos 350.000
euros, que es la parte pendiente
de la anualidad del presente ejer-
cicio. De manera que sacaremos
a licitación esos proyectos de
mejora urbana del barrio, en via-
les, calles, aceras y parques, para
conseguir una mayor calidad de
vida de los ciudadanos.

-Este equipo de Gobierno
ya ha doblado la cantidad
aportada por el Ayuntamien-
to para atender las necesida-
des alimenticias de los niños y
se prevé que se va a garanti-
zar ese derecho en este verano
pero, ¿se tiene previsto man-
tener de forma estable este
servicio?

Aparte de un compromiso de

nuestro programa de Gobierno,
es una obligación moral atender
las necesidades de las familias
que peor lo están pasando y que
han sido perjudicadas por las
decisiones y los recortes del an-
terior gobierno autonómico.
Una de las primeras medidas
que aprobamos tras la toma de
posesión fue destinar 48.000
euros en ayudas directas para la
manutención de niños de fami-
lias con pocos recursos, con el
objetivo de suplir la falta de ayu-
da de la Junta durante el vera-
no. Sin ser nuestra competencia,
tenemos previsto además desti-
nar otros 50.000 euros para be-
cas-comedor desde el inicio del
curso hasta final de 2015. A par-
tir de ahí, estoy segura de que el
Gobierno autonómico de
Emiliano García-Page retomará
sus competencias en esta materia
y atenderá las necesidades de los
escolares más desfavorecidos.
En cualquier caso, tenemos pre-
vista una reserva para el próxi-
mo año con el fin de atender esta
contingencia.

-Durante la campaña se
plateó el compromiso priori-
tario de mantener el contacto

fluido y directo con las asocia-
ciones y, más en concreto, con
las asociaciones vecinales, ¿Se
establecerá un calendario
para esos contactos? Y desde
el equipo de Gobierno o desde
las Concejalías, ¿se contesta-
rá a las propuestas que lleguen
desde las asociaciones?

Nuestra intención es mejorar
los mecanismos de comunica-
ción con todos los colectivos ve-
cinales y, para ello, propondre-

mos diferentes modelos y herra-
mientas que favorezcan un inter-
cambio fluido de comunicación
como un Portal Ciudadano, ofi-
cinas de atención, redes sociales
etc. Queremos aprovechar los re-
cursos municipales y las nuevas
tecnologías para una interacción
más directa entre el Ayuntamien-
to y los vecinos. Además, ya he
iniciado una ronda de contactos
para conocer las inquietudes de
todas las instituciones, entidades,
colectivos, agentes sociales y co-
lectivos con presencia en la so-
ciedad toledana.

-Sabemos que las juntas de
distrito tendrán diferentes
presidentes en cada barrio
pero ¿se recupera la presen-
cia permanente en el barrio de
esos presidentes o presiden-
tas?

Estamos valorando diferen-
tes fórmulas para que la atención
y el contacto con las asociacio-
nes de vecinos y con los veci-
nos sea cercano, directo y lo más
inmediato posible. En los próxi-
mos meses vamos a terminar de
perfilar estas cuestiones de fun-
cionamiento y durante la legis-
latura iremos desarrollando nue-
vas formas de participación ciu-

dadana tanto a través de colec-
tivos y asociaciones como a tí-
tulo individual.

-Los gobiernos municipa-
les progresistas están buscan-
do diferentes fórmulas para la
escandalosa sangría de los des-
ahucios, en este sentido, ¿qué
va a llevar a cabo este equipo
de Gobierno?

Los gobernantes estamos en
la obligación de atender y pa-
liar los problemas que sufren
nuestros vecinos, máxime cuan-
do nos encontramos en una si-
tuación tan compleja y difícil
como la actual coyuntura eco-
nómica. No podemos dejar a
nadie por el camino, no nos po-
demos permitir el lujo de dejar
de contar con la gente y tene-
mos que propiciar el contexto
para que puedan disfrutar de sus
derechos. En el caso de los des-
ahucios, vamos a habilitar un ase-
soramiento para quienes tienen
problemas para hacer frente al
pago de sus hipotecas y estable-
ceremos planes personalizados
de pago de impuestos municipa-
les para las personas afectadas
por desahucios, estudiando caso
por caso para dar a cada uno la
solución que precisen.Milagros en el Centro Municipal de los mayores.

Saludando a vecinas en el Paseo Peatonal Federico García Lorca.
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La Fundación In-Nova
Castilla La Mancha, radicada
en nuestro barrio y dirigida por
Samuel y Esther Álvarez, ha
llevado a cabo, durante el mes
de junio, una actividad de co-
operación que se desarrolla en
Colombia para la lucha contra
los artefactos explosivos, en la
que colaboran el Comando
General de las Fuerzas Milita-
res de Colombia y el Centro In-
ternacional de Desminado -
CID- de España.

Esta importante coopera-
ción tiene como objetivo pri-
mordial el fortalecimiento de
las capacidades y experiencias
de ambos países en la lucha
contra los numerosos artefac-
tos explosivos que el conflic-
to guerrillero deja en muchas
zonas colombianas. Esta acti-
vidad de transferencia de co-
nocimiento, evidencia la bue-
na relación de cooperación
existente entre España y Co-
lombia, en el marco del acuer-
do bilateral suscrito entre los

Ministerios de Defensa de am-
bos países.

La Fundación In-Nova
Castilla La Mancha que cuenta
con unos 40 trabajadores, de los
cuales más del 90 por ciento tie-
nen formación superior, actúa
como gestor y articulador para
avanzar en la cooperación en
esta materia entre las dos nacio-
nes, en cumplimiento de sus fi-
nes de estímulo a la cooperación
y desarrollo tecnológico y de la
innovación, que en la lucha
contra los artefactos explosi-
vos es de alto impacto para la
sociedad. Para ello, la Funda-
ción tiene suscritos convenios
con el Ministerio de Defensa
de Colombia en temas de Cien-
cia y Tecnología y con la Se-
cretaria de Estado de Defensa de
España (SEDEF), para la pro-
moción de proyectos de coope-
ración, transferencia de tecno-
logía y transferencia de conoci-
miento.

En esta misión participan por
Colombia expertos de las dife-

rentes Fuerzas Armadas, tenien-
do previsto abordar áreas de co-
nocimiento como la doctrina
operacional en desminado, los

medios, los procedimientos así
como los programas de capaci-
tación, teniendo como objetivo
final el intercambio de conoci-

Está gestionada por vecinos del barrio

Fundación In-Nova Castilla-La Mancha coopera en
Colombia contra los artefactos explosivos

miento de capacidades de for-
mación, entrenamiento y ac-
tuación para la lucha contra los
artefactos explosivos.

El dúo artístico toledano
Moversinmover presenta
desde el 3 de julio su nueva
exposición Íntima en la
Cámara Bufa, Espacio
expositivo del Consorcio de
Toledo. Se trata de una muestra
gráfica y conceptual basada en
la elocuencia, con elementos

significativos de un camino
emprendido por Iván Paniagua
y Javier Fronce, vecinos de
nuestro barrio, entre las artes
plásticas y el diseño gráfico.

Moversinmover es el
resultado de la implicación dual
basada en el mundo de las ideas,
teniendo como base el concepto

de comunicación primitivo. Una
estética que destaca la unidad
gráfica, manteniendo una
constante capacidad de asombro
en cada sentido aplicado a la
narración visual.

La base de sus series se
fundamenta en tres líneas: El
juego como motivación, la

interacción con la sensibilidad
artística colectiva y la creación
de redes de comunicación donde
el humor es primordial.

En su trayectoria de ocho
años, encontramos trabajos como:
Nuevo Estudio 206 e Íntima,
Momentos #01, Open your fruit,
Máscositas, Fotoweek, Natura,

Moversinmover presenta la exposición
Íntima en la Cámara Bufa

Encaja, Miel, etc.
Íntima podrá visitarse en la

Cámara Bufa, de manera
gratuita, hasta el 2 de agosto
en horario de viernes a sábado,
de 19.30 a 22.30 horas y de
10.30 a 13.30 horas. Los
domingos, la muestra se puede
disfrutar de 10.30 a 13.30 horas.

Artistas de nuestro barrio.
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Curso cerrado,
puertas abiertas

Con los calores de julio catapultando los termó-
metros, llega la hora de pararse a hacer balances y
memorias. Las frías estadísticas arrojan algunas ci-
fras que dimensionan un trabajo continuo. Casi un
centenar de actividades extraescolares desgranadas
a lo largo de un curso que ya se fue. Algunas, muy
pocas, las hemos compartido con los vecinos a tra-
vés de este balcón. Otras muchas forman parte de la
labor diaria, callada, de las diversas enseñanzas que
se imparten en el Alfonso. Gran parte desarrolladas
con los recursos propios del centro, otras con la cola-
boración de instituciones y entidades de todo tipo.
Unas y otras han completado el trabajo académico,
pilar de la formación integral de los alumnos. En este
número, a modo de colofón, queremos haceros partí-
cipes de la parte más entrañable: las despedidas.

Profesores y alumnos de las dos familias profe-
sionales remataron su estancia con la organización
de un evento que además de emotivo, resultó entre-
tenido y muy profesional, como corresponde a es-
tos ciclos.

El alumnado de 4º de ESO disfrutó de su acto
de graduación, en el que pudieron verse acompaña-
dos por sus profesores y familiares en un encuentro
cálido -en el pleno sentido del término- con la cor-
dialidad y cercanía propios de un instituto de tama-
ño razonable, como es el Alfonso.
La despedida al curso, a los profesores que nos de-
jan por pasar a su etapa de júbilo, o porque dan un
giro a sus trayectorias personales y profesionales,
no es un adiós, sino un hasta siempre. Esta es su
casa, como la de las alumnas y alumnos que vola-
rán por otros horizontes. A ellos, de manera espe-
cial, les decimos alto y claro que ésta es su casa, su
instituto amigo. Así lo han sentido otras generacio-
nes, como es el caso de Zaida Sánchez González,
quien después de cursar con brillantez la carrera de
Bellas Artes ha mantenido vivo el contacto con el
centro donde está ultimando, en estos momentos,
en el aula de Dibujo y Artes Plásticas, con su vete-
rano profesor una versión original y llena de fuerza
de las “espigadoras” de Millet. Valiéndose de la téc-
nica del vaciado en poliéster, ha logrado una com-
posición verdaderamente interesante. Brindamos
por su éxito profesional, que hacemos extensivo a
toda la familia del alumnado que ha pasado por
nuestras aulas.

Seguiremos, a la vuelta del verano, con el buen
sabor de boca del trabajo realizado, con las puertas
abiertas y con ánimo renovado para seguir escri-
biendo el libro colectivo del Alfonso.
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El 27 de mayo celebramos el
20 aniversario de la Coordinadora
de ONGD de CLM en el IES
Sefarad, acompañados por la pre-
sidenta de la Coordinadora estatal,
más de 12 organizaciones con las
que hemos colaborado y el direc-
tor del Sefarad, culminó con el
“Recital de poesía para caminan-
tes”, a cargo de 3 poetas toledanos.

Tan solo 14 organizaciones
conformaban en 1995 la Coordi-
nadora de ONGD de Castilla-La
Mancha. Hoy son 40 sus miem-
bros, y aunque han visto reduci-
do su ámbito de actuación desde
2011, año en el que llegaron a ser
más de 60, la entidad social ha
querido celebrar sus dos décadas
de existencia reafirmando el tra-
bajo hecho durante este tiempo y
su ilusión por seguir luchando en
favor del desarrollo, la erradica-
ción de la pobreza y la igualdad.
Acción local para la justicia glo-
bal es la máxima con la que se-
guirán trabajando y con la que
afrontan esta celebración de sus
dos décadas de vida.

La presidenta de la Coordina-
dora regional de ONGD, Sagrario
Camino, asegura que este colecti-
vo ha conseguido “sobrevivir”
frente a los tiempos duros que les
ha tocado vivir. Recuerda que el
movimiento nació con las acampa-
das que se sucedieron en toda Es-
paña pidiendo el 0,7% de los pre-
supuestos públicos para coopera-

ción al desarrollo. Desde enton-
ces se han dado pasos y ha habi-
do logros, hasta llegar a la situa-
ción actual del “irrisorio” 0,04%
que destina el Gobierno regional.

Entre la crisis económica y la
deuda de las administraciones con
las ONG y con la propia Coordi-
nadora hasta un total de 8 millo-
nes de euros en proyectos y pro-
gramas, apenas si se han podido
“revitalizar” a los grupos locales
que ya existen. Camino explica
que el trabajo actual se centra so-
bre todo en determinar las orga-
nizaciones que faltan y que pue-
den formar parte de este colectivo.

Ante todo, se trata de una “ta-
rea difícil” teniendo en cuenta que
ha habido un “desmantelamiento
casi total” de la ayuda al desarro-
llo en la región. “Ni siquiera ha
habido convocatorias para sub-
venciones de cooperación al de-
sarrollo en los últimos cuatro
años, solamente un presupuesto
de ayuda humanitaria en cuestio-
nes de emergencia, muy bajo e in-
suficiente”, señala.

El análisis de las partidas
para cooperación de los progra-
mas electorales

También recuerda el trabajo
realizado por la Coordinadora du-
rante la campaña electoral de las
recientes elecciones autonómicas.
Se han analizado y estudiado to-
dos los programas electorales y
muchos de ellos han incorporado

partidas para la cooperación. La
presidenta afirma por ello que se
abre un “tiempo de esperanza” de
cara al futuro Gobierno regional,
aunque “tenemos que seguir tra-
bajando, porque hay tanto que
hacer en tantos campos que va a
ser una tarea dura”.

Hay mayor “optimismo” y “ha-
brá que continuar hablando”, afir-
ma Camino, consciente de que no
se puede plantear el 0,7 con carác-
ter inmediato pero sí ir
incrementando ese porcentaje has-
ta el final de la legislatura. “Si por
lo menos hay un presupuesto de-

cente para cooperación, bienve-
nido sea, porque hemos tenido
unos presupuestos irrisorios y es-
peremos que eso cambie”, resalta.

Lo importante, tal y como se
ha trasladado a los diferentes par-
tidos políticos, es “trabajar por la
justicia global”, partiendo del he-
cho de que en España hay pobre-
za pero existen una serie de paí-
ses que “siempre están en crisis”.
Hacia la denuncia de estos altos
índices, tanto en nuestro país
como en todo el mundo, se han
dirigido las campañas de la Alian-
za regional contra la Pobreza.

Entre los objetivos de la Coor-
dinadora de ONGD de Castilla-La
Mancha, se encuentra la coordina-
ción de los esfuerzos de las distin-
tas organizaciones para optimizar
los recursos humanos y materiales
que intervienen en la Cooperación
al Desarrollo, así como la realiza-
ción de estudios, propuestas y ac-
tuaciones conjuntas que contribu-
yan a dar a conocer a las personas
que viven en la región el trabajo
de las ONGD y a lograr una mayor
conciencia solidaria.
Publicado en El Diario.es CLM

por Alicia Avilés Pozo.

20 Aniversario de la Coordinadora de ONGD
de Castilla-La Mancha

Esperanza contenida ante la nueva realidad de los gobiernos locales y de Castilla-La Mancha recientemente constituidos

La Asamblea de Toledo de las
Marchas de la Dignidad está orga-
nizando el otoño de la dignidad para
seguir reivindicando el pan, traba-
jo, techo, dignidad y renta básica
para todas las personas después de
unos años aciagos en la pérdida de
derechos, hasta el punto de que, por
primera vez en décadas, se habla de
varias pobrezas presentes en nues-
tros barrios: pobreza extrema, po-
breza infantil, pobreza habitacional,
pobreza energética, etc., fruto todas
ellas de nulos ingresos familiares
producto de la falta de trabajo o de
ingresos mínimos dignos. La dig-
nidad es nuestra seña de identidad,
porque un pueblo sometido y con
miedo no puede avanzar en justicia
y libertad. En mi hambre mando yo,
le dijo un jornalero a un cacique en
la I República cuando le ofrecía di-
nero para que le votara en las elec-
ciones. De igual manera, hoy en día
le decimos a los poderes económi-
cos neoliberales y sus gobiernos la-
cayos: en mi pobreza mando yo.

Todo ello en una situación so-
cial insostenible en nuestra región.

Sin querer ser exhaustivos en da-
tos, la ciudadanía castellano-man-
chega debe saber que en Castilla-
La Mancha 1 de cada 3 personas
está bajo el umbral de la pobreza
(31,3%); los hogares con muchas
dificultades para llegar a fin de mes
representan el 19,3%; los hogares
con personas con un trabajo que no
da para vivir suponen el 19,9%; la
tasa de riesgo de pobreza o exclu-
sión social es del 36,7%; la tasa de
paro es del 29,16% y en menores
de 25 años del 57,88%; 120.900
personas llevan más de 2 años en
desempleo; el número de hogares
con todos los miembros en paro es
del 15,77%; desde 2008 se han eje-
cutado más de 14.400 desahucios
según la PAH,…. Pero lo más gra-
ve de los datos es que hace referen-
cia a personas que lo están pasan-
do muy mal y con muchas necesi-
dades para poder vivir dignamen-
te en un país del “mundo rico”.

Dos son las acciones que están
programadas: La Jornada de Lu-
cha Social para el 22 de octubre y
la Marcha a Bruselas del 30 de

en al calle. La Marcha a Bruselas
tiene un ámbito europeo y a partir
del 30 de septiembre, columnas de
diversos países recorrerán Europa
con itinerarios que pasarán por
todos los paraísos fiscales de la
UE, para finalmente llegar el día
15 de octubre a Bruselas, coinci-
diendo con una Cumbre de la UE.
El 3 de octubre estará en Toledo.

Las organizaciones promotoras,
una de ellas Las Marchas de la Dig-
nidad, destacan los ejes en que ba-
san sus líneas de acción para la
Marcha a Bruselas: confrontar las
políticas de austeridad y
privatización de servicios públicos
de la Troica; apoyar las decisiones
democráticas de los pueblos; aca-
bar con los Paraísos Fiscales en la
UE; detener las negociaciones se-
cretas del TTIP, y promover com-
promisos eficaces frente al cambio
climático en la Cumbre del Clima
en París. Para contactar:
https:/ /www.facebook.com/
pages/Asamblea-Dignidad-
To l e d o / 1 5 4 5 7 6 2 3 0 9 0 1 9 6
28?fref=ts

La dignidad sigue en marcha en otoño

septiembre al 17 de octubre. En la
Jornada de Lucha Social queremos
que se note un parón en la activi-
dad económica, en el consumo, en

la movilidad y, por otro lado, que
aumente la visibilidad de las per-
sonas en situación de desempleo
y de las que están desahuciadas o
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La “Gente Corriente” que puede cambiar el mundo
se ha presentado en Toledo

Seguramente has oído hablar alguna vez del efecto ma-
riposa, esa gran transformación que puede producirse
por un pequeño acto.
La gente ‘corriente’ somos tú y yo;
gente que decide en qué mundo quiere vivir;
gente que actúa;
gente que empieza cambiando su forma de vida, para
cambiar el mundo;
gente que ayuda a otra gente;
gente que acude donde hace falta;
gente que sueña, tiene ideas, propone…
Son personas ‘corrientes’ que crean una ‘corriente’ de
solidaridad y compromiso.
Mueve una pieza del mundo en el que vives y te sor-
prenderás de lo que podemos conseguir.

La presidenta de la Coordi-
nadora de ONGD de Castilla-La
Mancha, Sagrario Camino, ha
presentado el 8 de junio la ins-
talación “Gente Corriente” en el
Centro Social Benquerencia de
Toledo, que forma parte del con-
venio de la Coordinadora con la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Es una instalación que pone en
valor los pequeños actos que la
gente corriente en un momento de
su vida realiza y que transforman

poco a poco la realidad para cons-
truir un mundo más justo donde
todas las personas vivan con dig-
nidad. “No sabemos de lo que
somos capaces, hasta que lo in-
tentamos”, dijo Charles Dickens.
Y Rosa Parks no sabía que, al no
ceder su asiento a un hombre
blanco en un autobús de Alabama,
cambiaría la historia de los dere-
chos civiles en EE.UU. Al igual
que Concepción Arenal no sabía,
en el año 1841, que al vestirse de
hombre para estudiar derecho en

la universidad, estaba comenzan-
do la lucha por la igualdad de de-
rechos en España. Hasta hace re-
lativamente poco las mujeres en
España no podían abrir una cuenta
sin autorización del marido, o
montar un negocio, hoy ya sí, pero
fue mucha gente corriente quien
lo ha conseguido. Finalmente la

presidenta de la Coordinadora
hizo un llamamiento para que te
unas al movimiento de la gente
corriente, “no sabes la cantidad de
acciones que podemos realizar
desde una ONG, asociación, mo-
vimiento social para cambiar el
curso de la vida. Os invitamos a
que veáis la instalación y partici-

péis de este gran movimiento”.
Visita la instalación en:

http://www.ongd-clm.org/
gente-corriente/

Si consideras que puede ser
un soporte para tus actividades,
la puedes solicitar en ongd-
clm@ongd-clm.org o en el te-
léfono 925 23 08 90.
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Llegaron el domingo 5
de julio al aeropuerto de
Alicante en un avión proce-
dente de los campamentos
de refugiados saharauis en
Tindouf (Argelia).

Veinticuatro niños y ni-
ñas saharauis en una edad
comprendida entre los 9 y
12 años, convivirán con
familias de los municipios
de  Mora,  Sonseca ,
Consuegra, Madridejos,
Magán, Mocejón, Toledo y
Argés, gracias a la inicia-
tiva de la Asociación de
Amigos con el Pueblo Sa-
haraui de Mora y Comarca,
al Gobierno Saharaui y a la
colaboración y apoyo de al-
gunos Ayuntamientos y de
familias de los municipios
anteriormente citados, sin
las cuales no sería posible
este programa, ya que son
los pilares básicos e im-
prescindibles del proyecto.
Pero la asociación seguirá
realizando gestiones con
otros ayuntamientos para
financiar el programa, ya
que aún no hemos conse-
guido todo el dinero nece-
sario para el pago de los bi-

lletes de avión a las Líneas
Argelinas.

El objetivo fundamental
de este Programa es, como en
años anteriores, evitar que
los niños y niñas soporten el
tremendo calor del desierto
–hasta los 55º-, aprender el
español y mejorar su calidad
de vida –sanitaria y alimen-
ticia-, ya que no podemos
olvidar que están obligados
a sobrevivir exiliados -son
“niños del exilio”-, junto a
sus familias desde hace más
de 39 años en campamentos
de refugiados.

Los niños y niñas son em-
bajadores de un pueblo, el
saharaui, exiliado, refugiado
y a la espera de que se cum-
pla la legalidad internacio-
nal, es decir que se exija a
Marruecos que no bloquee el
desarrollo del “Plan de Paz”,
aprobado por Naciones Uni-
das, y pueda celebrarse de
una vez por todas el tan de-
seado Referéndum de Auto-
determinación, que permita
al pueblo saharaui decidir en
libertad su futuro, en un Sá-
hara Libre e Independiente.
Por tanto, el Programa “Va-

caciones en Paz”, es el “re-
flejo inequívoco de la tra-
gedia de todo un pueblo”,
ante la inhibición y pasivi-
dad de la Comunidad Inter-
nacional.

Una vez más, tenemos
que agradecer la gran res-
puesta de muchas familias
solidarias de nuestra co-
marca por su desinteresada
colaboración en esta causa
justa. La experiencia de
convivencia es muy inte-
resante no sólo para los
mayores ,  s ino también
para nues tros hijos, to-
mando conciencia de que
no sólo existe la sociedad
de la abundancia,  s ino
que también existen niños
y niñas, desde la carencia
más absoluta, que sobre-
viven en unas condiciones
durísimas gracias a la So-
lidaridad Internacional.

Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Mora

y Comarca
Para más información:

Antonia Navarro,
Teléfono.: 660731706.

Para disfrutar de las «Vacaciones en Paz» 2015"

Veinticuatro niños Sahrauis
han llegado a través de la

asociación de amigos del pueblo
Saharaui de Mora y comarca

 Recepción de los niños y niñas saharauis en la Casa de la Cultura de Mora y Comarca.

pesar de todo el esfuerzo de la
ciudadanía para evitar los des-
ahucios en el primer trimestre
del 2015, en esta comunidad, se
han practicado 422 lanzamien-
tos (desalojos forzosos de la vi-
vienda) según la estadística del
Consejo General del Poder Ju-
dicial, lo que supone un aumen-
to del 43,10% sobre el mismo
trimestre del año anterior.

Que en los desalojos se ex-
pulsa a niños de cualquier edad
sin que los Juzgados pregunten
dónde van a dormir al día si-
guiente.

No podemos consentir que se
nieguen realojos por urgencia
alegando que no hay pisos dis-
ponibles, cuando la realidad es
que, principalmente, la banca
posee miles de ellos vacíos y que
numerosas entidades han sido
subvencionadas con fondos pú-
blicos.

Los poderes públicos deben
anteponer la función social de la
vivienda por encima del valor
como mercancía. Esta función
social debe ser reconocida como
un derecho de las personas que
acrediten tal necesidad, recla-
mándola ante la administración
competente o yendo más allá
ante la jurisdicción contencioso
administrativa.

Todo lo anterior son razones
para no hacernos olvidar que
durante estos años de lucha la
movilización es y será nuestra
mejor arma frente a los abusos,
que nuestro papel sigue estando
en la calle, delante de las casas y
ante las entidades bancarias.

Plataforma Afectados por la
Hipoteca-Toledo.

El reciente cambio político
en muchos Ayuntamientos y Co-
munidades Autonómicas des-
pués de las elecciones de Mayo
hace que soplen nuevos vientos
en este país. Unos aires que nos
hacen ser más optimistas. En la
última reunión regional de las
PAH, decidimos que la ILP (Ini-
ciativa Legislativa Popular) a ni-
vel autonómico que estamos
preparando iría más lenta con la
finalidad de ver cómo se desarro-
llan las propuestas que sobre vi-
vienda llevan en sus respectivos
programas, ya que algunos par-
tidos políticos han incluido las
nuestras.

Desde la PAH seguiremos
insistiendo, y Europa nos da la
razón, en que la ley y los proce-
dimientos de ejecución hipote-
caria en España son ilegales y
vulneran derechos básicos de las
personas afectadas, por lo que
seguiremos pidiendo a estos
nuevos grupos políticos que se
sumen al compromiso de dero-
gar una ley injusta, ya que ine-
vitablemente chocarán con una
legislación estatal, pero al mis-
mo tiempo las herramientas a
disposición del derecho a la vi-
vienda son cada vez más nume-
rosas.

A día de hoy, nuestras reivin-
dicaciones siguen siendo las
mismas que se presentaron con
la ILP, avalada por cerca de un
millón y medio de firmas, soli-
citando la dación en pago retro-
activa, la paralización de los
desahucios y la creación de un
parque de viviendas de alquiler
social.

No podemos olvidar que, a

Soplan nuevos vientos

Julio.- Excursión a La Caba-
ña de la Adrada (Ávila), día:
23. Precio 23 Euros/persona.

Septiembre.- Viaje a la resi-
dencia de Tiempo Libre “El
Puig” (Valencia), días: del 11 al
17. Precio: 300 Euros/ persona
en habitación doble (incluye
pensión completa en hotel en 1ª
línea de playa y excursiones por
la zona).

Octubre.- Viaje a la “Fiesta
del Marisco” en El Grove
(Pontevedra), días: del 4 al 9.
Precio: 225 Euros.
Por otra parte la Animadora
Sociocultura del Centro, infor-
ma de la celebración del “Día
del Abuel@ 2015”, el martes 14

de julio mediante una visita al
Zoo- Acuarium de Madrid. El
precio es de 8 Euros para los adul-
tos y 5 Euros para los niños, e
incluye tanto la entrada, como el
autobús y la comida tipo pic-nic.

Además se recuerda que el
baile de los fines de semana que-
da suspendido hasta septiembre
y que el horario del Centro du-
rante Julio y Agosto, pasa a ser
de lunes a viernes de 9 a 14h.

*Para más información, los
interesados/as pueden consultar
los carteles en el tablón de anun-
cios del Centro, la página web
www.ayto-toledo.org o bien
preguntar en las oficinas de la
ASC y de la Junta de Gobierno.

Junta de Gobierno del Centro Municipal de
Mayores “Sta. Mª de Benquerencia”

Información a socios/as
y simpatizantes de su
programa de viajes
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“Dialogando entre vecinos en el Polígono ”

El pasado 1 de julio tuvo lugar
en el patio de Valdeyernos 20 y 22
(las “109 viviendas”) el II Encuen-
tro entre vecinos de estas viviendas,
la Asociación IntermediAcción y la
A.VV “El Tajo”.

Acudió un importante grupo
de vecinos a la convocatoria, más
de 14 vecinos se reunieron para
debatir acerca de lo que les pre-
ocupa, estableciendo un diálogo
con la Asociación de Vecinos el
Tajo que, muy gentilmente, se
acercó con varios representantes
a colaborar con su conocimiento,
experiencia y presencia en la Co-
munidad. El equipo comunitario
de la Asociación IntermediAcción

sirvió de enlace y apoyo técnico,
como viene haciendo desde hace
unos meses con el inicio de su
proyecto, ayudando a definir
conjuntamente algunos de los
problemas que les inquietan y
consensuado alternativas de so-
lución a cada uno de ellos.

Fue un encuentro muy posi-
tivo; los vecinos se juntaron para
hablar de los temas que les inte-
resan, del diálogo conjunto se
clarificaron responsabilidades,
se definieron prioridades y se
decidió convocar a más vecinos
para emprender el camino. Res-
pecto a la Asociación, los veci-
nos agradecieron el apoyo y les

Nota informativa dirigida a las comunidades
de vecinos del barrio del Polígono

Desde la Asociación
IntermediAcción, vamos a desa-
rrollar un conjunto de activida-
des denominadas “ESCUELA
DE VERANO EL MUNDO”
durante el mes de julio en el
Polígono. Un espacio de rela-
ción y convivencia que ofrece
actividades socio-educativas
para todas las edades, inquie-
tudes y situaciones, a partir de
la colaboración e implicación
de los participantes, familias
y las organizaciones del ba-
rrio.

Una de las actividades que
podrían ser de vuestro interés es
la “SALITA VECINAL”, un
espacio dedicado a dialogar y
debatir sobre temas relaciona-

dos con las COMUNIDADES
DE VECINOS, y que será com-
pletamente gratuito.

A continuación os detalla-

mos el programa de talleres que
se realizarán dentro de la “Sali-
ta Vecinal”.

¡Esperamos poder contar

con vuestra presencia!
ACTIVIDADES “SA-

LITA VECINAL”.
Todos los viernes del

mes de julio de 9:30 a 11:30 ho-
ras.
En el Colegio Público Juan de
Padilla (C/ Rio Valdemarías, s/n).

DIA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

17 de julio

24 de julio

31 de julio

Encuentro de vecino/as resi-
dentes en viviendas sociales
del polígono: Experiencias
de organización vecinal

Taller “Ahorro y eficiencia
energética para comunida-
des de vecinos”

Taller “Ayudas relacionadas
con vivienda en Castilla La
Mancha”

Aprovecharemos este espacio para hablar y compartir nuestras du-
das, preocupación y propuestas de mejora acerca de las viviendas
sociales ubicadas en el Polígono.

Trataremos temas relacionados con el ahorro y eficiencia energética,
abarcando desde el uso eficiente de los equipos que conllevan un
consumo energético hasta la compra misma de la vivienda y/o las po-
tenciales mejoras en su acondicionamiento y en los desplazamientos.

Hablaremos de las ayudas que existen en la actualidad para facilitar
el alquiler y la compra de vivienda.

transmitieron sus necesidades y
su visión de la realidad existen-
te en estas viviendas, muy dife-
rente a la que se ve desde fuera
y muy parecida a otras vivien-
das sociales del barrio.

Tras más de dos horas de dia-
logo asambleario, se tomaron
varios acuerdos sobre cómo me-
jorar la comunidad, poniéndose
también fecha para el III En-
cuentro, en el cual se definirá la
estrategia de intervención con-
junta. De tal forma que el lunes
día 13 a las 20 horas nos volve-
remos a encontrar en el patio de
la comunidad y seguiremos
aportando para hacer de esta
comunidad un lugar mejor, pues
como dijo un vecino: “tenemos
suerte de estar aquí… y si nos
organizamos podemos avanzar
y mejorar nuestra comunidad”.
Agradecemos a todos los parti-
cipantes por su colaboración y
buena disposición.
Equipo Comunitario, Asocia-

ción IntermediAcción
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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

Este verano te esperamos
 en el Paseo PPPPPaseo Paseo Paseo Paseo Paseo Peatonal Featonal Featonal Featonal Featonal Federico Garederico Garederico Garederico Garederico García Lorcía Lorcía Lorcía Lorcía Lorcacacacaca
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La sombra del otro  de Luis García Jambrina
El otro día, en una de las gradua-

ciones que celebramos en el institu-
to, escuché en varias ocasiones la ora-
ción “Necesitamos que crean en no-
sotros”. Ese deseo, en realidad, pudo
ponerlo en mis labios, ya que la falta
de seguridad en uno mismo no perte-
nece al territorio de la adolescencia.
De hecho, recordé las páginas del li-
bro que me estaba leyendo en esos
días y que hoy he terminado: La som-
bra del otro, del novelista Luis
García Jambrina.

Antonio de Segura confiesa la
envidia malsana que comenzó a sen-
tir desde el momento en que conoció a
Miguel de Cervantes, al que persiguió
a lo largo de toda la vida, invirtiendo
todo su dinero y todo su tiempo. Esta
novela recoge la historia de una obse-
sión enfermiza, pero, además, realiza
un retrato de la personalidad del autor
del Quijote que conmueve al lector
desde los inicios.

El fallido poeta y dramaturgo lo-
gró escribir una de las obras más im-
portantes de la literatura universal y
la más destacada dentro de las letras
españolas. Sin embargo, Cervantes

fue un hombre inseguro, repleto de
deudas, de fantasmas literarios y bio-
gráficos. El hombre que quiso ser re-
cordado por su poesía, irónicamen-
te, se convirtió en la persona que más
influyó en la narrativa posterior. Su
éxito fue su mayor fracaso y vice-
versa, ya que, de haber logrado su
anhelo más profundo, quizás hoy día
no podríamos disfrutar de las aven-
turas del antihéroe manchego.

La sombra del otro nos acerca al
autor del Persiles, nos lo recuerda
humano, con debilidades, sumergi-
do en sus frustraciones, pero, a la
vez, dueño de valentía, arrojo y crea-
tividad. Quizás, debido a esto, la fi-
gura de Cervantes sea tan atractiva,
más aún todavía si se desvela me-
diante un testigo que no puede ocul-
tar la admiración que siente hacia él
y que transforma a un personaje real
en el protagonista de una novela.

La literatura está presente en un
juego de espejos: un profesor de li-
teratura encuentra un manuscrito;
este lo entrega a un traductor, pues
no se halla en español; cuando lo
recupera, prepara su edición y plan-

tea las posibles dudas que pudiera
ocasionar al lector acerca de su ve-
racidad; el manuscrito de Antonio
de Segura contiene datos de
Cervantes que, según su redactor,
provienen de fuentes que no han
sido totalmente comprobadas en
todos los casos y, además, su con-
fesión no está exenta de subjetivi-
dad. El lector acepta este entrete-
nimiento intelectual y disfruta de la
intertextualidad.

No quiero en este artículo des-
tripar la obra ni que mis palabras
analicen con poca fortuna el traba-
jo acertado de García Jambrina; no
obstante, me seduce la idea de nom-
brar varios elementos presentes
que, sinceramente, me han hecho
viajar a un pasado de oro: el teatro
dentro del teatro, la armonía del
hombre de armas y letras, la inclu-
sión de pasajes literarios, la rivali-
dad entre Lope de Vega y Miguel
de Cervantes, las calles de Madrid,
la celda de la Cárcel de Sevilla…
En resumen, la vida de los siglos
XVI y XVII bajo la mirada persua-
siva, triste y, ¿por qué no?, cómi-

ca, de la envidia, encarnada
en Segura: “Yo también me
he preguntado muchas veces
qué habría sido de los dos si

La transición en Toledo
“La transición en Toledo”

editado por Ediciones
Covarrubias es una obra funda-
mental para entender la histo-
ria más reciente de esta ciudad,
aunque para los jóvenes hablar
de la década comprendida en-
tre 1973 y 1983 es referirse a
un pasado antiquísimo. El au-
tor J. Andrés López-
Covarrubias, al igual que hace
en su libro “Historia de los ba-
rrios de Toledo”, escribe un li-
bro expositivo, didáctico, en el
que presenta fotos de la época,
con algún breve comentario. No
es un libro de fotografías, pero
tampoco es un ensayo de histo-
ria local, en realidad esta obra
reúne la virtud de la amenidad,
por lo que el que el lector la de-
vorará como una novela de fic-
ción. El periodo de la transición
democrática son diez años muy
importantes en la historia de
España en los que hay palabras
que sobresalen como las de de-
sarrollo, libertad y convivencia.

El libro está dividido en diez
capítulos, que corresponde a
cada uno de los años de esta dé-
cada. Hace un análisis de lo que
fue noticia en el mundo, lo que
fue noticia en España, y final-
mente con más profundidad re-
coge las noticias, acontecimien-
tos de la ciudad, en lo referente
a la política, la sociedad o los
eventos deportivos. Las fotos

parecen la metáfora de la
vida de Toledo, que se qui-
taba el polvo de poblachón
manchego para convertir-
se en capital de una comu-
nidad autónoma nueva.
Aparecen todos los políti-
cos que han conformado el
engranaje de nuestra de-
mocracia, en algunos casos
desde lados muy contra-
puestos, así pues observa-
mos que en aquella época,
ante las elecciones genera-
les o municipales, tenían

Por coherencia que le honra,
Varufakis, ese ministro griego que
acude a los Consejos de Ministros en
su moto, sin necesidad de séquitos ni
guardaespaldas (la gente de honor va a
pecho descubierto y diciendo lo que sabe
y lo que piensa) ha dimitido. Su inten-
ción con el cese es dar paso a otra perso-
na: él ha sido demasiado beligerante, al
parecer, con sus interlocutores.

En cambio hay otros ministros
como De Guindos, que parecen gran-
des autoridades, profundos conocedo-
res de su campo cuando se dirigen a
los españoles, pero que en Bruselas se
limitan a hablar, escuchar, callar y so-
bre todo obedecer a la jefa Merkel, y
aquí paz y después gloria. O sea, “Lo
que tú digas, Cancillera”. Así, Minis-
tro de Economía es cualquiera.

Ahora resulta que lo que se critica
es que Grecia no ha presentado pro-
puesta tras el referéndum; pero nadie
dice nada de que la TROIKA presente
oferta a Grecia. No me gusta decir Eu-
ropa, porque Europa somos más de
740 millones de habitantes (y además
los griegos están incluidos), y quienes
mandan y supuestamente nos represen-
tan tan sólo ejercen esa función para la
centena de anónimos personajes dueños
y señores de bancos, capitales y multi-
nacionales. Europa está conformada por
la gente con DNI que vota, produce y
paga, y cuyos intereses (educación, sa-
nidad, justicia social) son temas meno-
res para esos supuestos representantes.

La negociación de tiras y aflojas,
se ha convertido en un pulso, el de la
fuerza bruta. En realidad, no ha existi-
do “negociación”, sino tan sólo inten-

to de claudicación de los fuertes sobre
el débil, para evitar que una concesión
a Grecia (salvarla de la quiebra) pueda
llevar a que España, Irlanda, Italia o
Portugal a exigir también similares
condiciones.

En la serie “Juego de Tronos” hay
un personaje que para demostrar la
fuerza de su autoridad, aun siendo sen-
sible con el súbdito que se ha rebelado
y le implora, le corta la cabeza. Con
ello, lo que pretende es reafirmar su
autoridad ante todo su ejército. Es lo
mismo que hace la “gentuza” de Euro-
pa con Grecia, para que la gente de
Europa se entere bien de quién manda
y nadie se le desmadre.

Grecia, la cuna de nuestra civiliza-
ción, la Grecia de Sócrates o
Aristóteles, hoy más que nunca somos
toda la gente residente en Europa. Ex-
pulsar a Grecia es expulsarnos a tod@s.

No lo digo yo, lo dicen los exper-
tos: Grecia no puede hacer frente a la
deuda.

Si en 1953 se le condonó deuda a
Alemania en su reconstrucción; si
como se sabe hay tantísimo dinero en
el BCE, Fondo Monetario, etc, há-
ganse las cosas pensando en la gente,
y en el caso concreto de Grecia, en su
doble acepción, lo que sea mejor para
su EMERGENCIA. Ganemos Europa.

Y una de dos: o de verdad se nego-
cia desde el humanismo y no desde el
materialismo o, de ponerse bruta la
TROIKA, urge que los europeos y eu-
ropeas nos echemos a la calle dicien-
do alto y fuertes que todos somos Gre-
cia, todos somos Europa.

Eduardo. G.A.

Grecia es Europa.
Grecia somos tod@s

nuestros destinos no se hu-
bieran cruzado”.

Olivia Vicente Sánchez
@oliviavsan

mucha aceptación los mí-
tines políticos. Podemos
comprobar la efusividad de
Blas Piñar o de Santiago
Carrillo. Llama la atención
la unanimidad vecinal, po-
lítica y social de aquellos
años para la defensa del río
Tajo, y para muestra no hay
mejor imagen de ese río
convertido en un estercole-
ro, con grandes cantidades
de espuma que flotan en la
superficie.

José Luis Real
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Pensábamos que los nuevos
gobiernos de iniciativa popular
iban a sufrir desestabilización,
lo que no se pensaba era que la
desestabilización llegara inclu-
so horas después de la toma de
posesión. El que iba a ser con-
cejal de Cultura en el Ayunta-
miento de Madrid, Guillermo
Zapata, ha tenido que dejar su
cargo de concejal de Cultura
por unos tweets que, aunque
cierto es que puedan ser de
muy mal gusto, fueron escritos
hace cuatro años cuando no
ocupaba cargo público algu-
no. Me gustaría mucho que los
mismos que tienen la piel tan
fina con esto, la hubieran te-
nido también cuando Rafael
Hernando, portavoz del Parti-

Yo también soy Zapata
do Popular, dijo que las vícti-
mas del franquismo solo per-
seguían subvenciones, o cuan-
do el ex-alcalde de Vitoria, Ja-
vier Maroto dijo que los ma-
rroquíes y argelinos no quieren
trabajar, en fin… mucha hipo-
cresía por un lado mientras que
por el otro se dimite cuando se
debe.

Ante todo esto, yo quiero
hacer un apunte personal: to-
dos contamos chistes, algunos
con gracia y otros con no tan-
ta gracia o no tan “correctos”
como debiéramos, pero no por
eso merecemos ser juzgados
ante la Ley y quedar marcados
para siempre… pero como ya
he dicho… es un apunte per-
sonal.

David Lucha

Montoro acude a la toma de
posesión como Presidenta de
Andalucía de Susana Díaz y
le tiende la mano. Ahora sí se
puede. Para evitar que gobier-
ne el PSOE en el Ayuntamien-
to de Añover de Tajo, el PP
vota a IU. En democracia, pa-
rece ser que tal cosa, sí se pue-
de. En Madrid, Cifuentes ha
dicho que si es necesario abrir
comedores para que no haya
desnutrición y carencias esen-
ciales de alimentación para la
infancia, como Presidenta los
abrirá. Antes, no, ahora sí se
puede. Un concejal recién ele-
gido para Madrid dimite por
sus deleznables chistes en
twitter; hace lo correcto. Pero
Pablo Casado que tiempo
atrás en twitter hace comenta-
rios xenófobos, incluso hizo
gala de declaraciones ofensi-

vas a las víctimas de la memo-
ria histórica, se le nombra
vicesecretario de comunicación
del PP ¡toma ya! Sí se puede.
¿Son todos iguales?

Rajoy anuncia cambios y
¿qué hace? Tomadura de pelo:
Rajoy, como buen cristiano,
hace examen de conciencia, por
otros; dolor de los pecados, de
otros; acto de contrición, por
otros. Pero él es perfecto y se le
olvida el propósito de la en-
mienda explicándose de mane-
ra tan clara como contundente:
“Digo lo que hago y hago lo que
tengo que hacer”. Y finalmente,
no cumple la penitencia que de
obligado cumplimiento es la
honradez de un político, en tal
caso, irse para que la regenera-
ción limpie toda la basura de
mentiras, corrupción, recortes y
prepotencia de poder absoluto,

que le ha rodeado en años. “Por
el mar corren las liebres y por
el monte las sardinas”, pero
como lo dice PePe, me lo creo.
La hipocresía política de este
país debe figurar en el Guines.
La soberbia de uno, más tempra-
no que tarde pasará factura a
todo el PP.

La vicepresidenta Soraya
está aguardando su momento.
No sé qué están pensando los del
IBEX35, no sé si es que se la
van a jugar con las generales de
noviembre o es que no están se-
guros de que Soraya sea ese gran
monstruo político capaz de lide-
rar el gran cambio que necesita
el PP. Quizá con la pluralidad
suscitada en las últimas eleccio-
nes, quedan a la espera de ver
cómo caminan los Partidos en
los próximos meses para ir pre-
parando estrategias con sus ar-

mas mediáticas del cuarto poder
instaurado en este país (el dine-
ro que todo lo puede) para pas-
toreo de inocentes ovejas, unas,
y perdidas que no descarriadas
ovejas, otras (por favor, nadie se
ofenda, es sólo una opinión). De
momento le han dado el margen
de seis meses a Rajoy.

El Gran Hermano USA,
tuvo a bien poner a Pinochet en
1973 para retirarle años después
y aupar en el poder a sus enemi-
gos. Esta es la ingeniería táctica
del IBEX35. Es posible que aho-
ra, ante el clamor, se sume para
dar la patada a Rajoy (ya
amortizado) y adorne la entrada
de Pedro Sánchez. Por el mo-
mento, hay un dato: le han com-
prado una preciosa y enorme
bandera para su puesta de largo.
No me cansaré insistir: “Vamos
a hacer algunos cambios para

que todo siga igual”. Mientras
sean los mismos perros con
distintos collares, nada va a
cambiar; cambiar a mejor, cla-
ro.

Si por radicalismo se en-
tiende las primeras actuacio-
nes de Colau y Carmena,
como atender especialmente a
los que más lo necesitan; total
transparencia; hacer posible la
participación de la gente en la
cosa pública y que la política
no sea exclusiva de los políti-
cos para que las instituciones
sean de verdad servicios pú-
blicos… entonces sí, sí esta-
mos hablando de radicales en
busca de una sociedad más
justa. Bienvenido pues el ra-
dicalismo, gobernar desde la
gente para la gente.

Eduardo González Ávila

Sobre perros y collares

La socialista Milagros
Tolón en su discurso de inves-
tidura como alcaldesa ha es-
bozado una serie de puntos
muy interesantes a mi modo
de ver.

En primer lugar, ha realiza-
do un reconocimiento a las mu-
jeres de Toledo que han traba-
jado por una ciudad más jus-
ta e igualitaria, jugando un
papel decisivo en la historia
de la misma y que pese a ello
no habían sido reconocidas.
Ha continuado proponiendo
un Gobierno que dé igualdad
de oportunidades, cercanía y

solidaridad, muy especialmen-
te a aquellos que peor lo están
pasando: los mayores con esca-
sos recursos, los niños con difi-
cultades para tener una alimen-
tación equilibrada, los
desempleados, las mujeres mal-
tratadas, los inmigrantes y los
dependientes.

También ha propuesto la ar-
ticulación de un gran acuerdo
para el desarrollo económico y
el empleo, así como para la re-
visión del POM con el fin de
adaptarlo a la realidad de la ciu-
dad y un pacto de la ciudad por
el río Tajo.

Importante también ha sido la
referencia a mejorar la partici-
pación ciudadana en los asuntos
municipales, lo cual por mis an-
tecedentes me llena de satisfac-
ción.

Como no podía ser de otra
manera a los cuatro concejales
de Ganemos les ha agradecido
sus necesarios votos para poder
acceder a la Alcaldía, partido
que gracias a los acuerdos con
el PSOE entrará a formar parte
del Gobierno municipal.

Por otra parte, buscará el
acuerdo y el consenso con los
otros dos grupos presentes en el

Consistorio, PP y Ciudadanos,
lo cual con buena voluntad por
parte de todos puede ser posi-
ble.

No pierdo la oportunidad
para referirme al crucifijo de
quita y pon, es decir, se ponía
para que los concejales del PP y
de Ciudadanos pudiesen jurar
ante él, y se quitaba para que los
del PSOE y Ganemos lo hicie-
sen solo ante la Constitución
como deberían haber hecho to-
dos los concejales en un Estado
aconfesional. Este trajín con el
crucifijo me reafirma en mi opi-
nión de que aquellos que intro-

ducen sus creencias religiosas
particulares en ámbitos públi-
cos donde nada pintan, nunca,
repito, nunca, podrán dar pa-
sos para profundizar en una
democracia de máxima cali-
dad.

En definitiva, un buen y cer-
cano discurso, deseando, pues,
que para el bien de todos sea
una realidad, así como todas
las propuestas recogidas en el
acuerdo entre los dos partidos
que componen el Gobierno de
la ciudad. ¡Salud y suerte!

 Ángel Dorado

Milagros Tolón, un buen discurso de investidura
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DISTRACCIÓN: Tenga
cuidado con las personas que
provocan distracciones. Esté
siempre alerta sobre las tácti-
cas de distracción cuando lle-
gue una pareja o un grupo de
aspecto sospechoso.

ENCUBRIMIENTO: Las
vestimentas son el método pre-
ferido para ocultar artículos ro-
bados. Algunos ladrones de
tiendas visten prendas muy
holgadas, otros hasta cosen
bolsas ocultas en las vestimen-
tas. Los ladrones de tiendas
también ocultan la mercancía
en coches de bebé.

HURTO EN TIENDAS
EN EQUIPO: Un cliente hará
de “campana” (vigilante)
mientras que otro encubre la
mercancía. Las tácticas de dis-
tracción también son comunes
en esta técnica.

IMPAVIDEZ: Este enfo-
que depende de lo osada que
sea la persona y del hecho de
que no crea en las consecuen-
cias o que éstas no le impor-
ten. Los ladrones se valdrán
de la audacia y del elemento
de sorpresa para salir tranqui-
lamente caminando o co-
rriendo de la tienda con mer-
cadería robada a plena vista.
El reconocimiento temprano
de estos delincuentes y la or-
ganización bien diseñada de
la tienda son los mejores fac-
tores disuasivos para este mé-
todo de robo.

M A N I P U L A C I Ó N :
Clientes que revisan tres o cua-
tro artículos a la vez y luego
devuelven la mayoría de ellos
a su sitio, pero no todos. Abrir
cajas selladas y hurtar el con-
tenido es otro ejemplo de ma-
nipulación.

MODIFICACIONES A
LAS VESTIMENTAS: Entre
los ejemplos se hallan: bolsas
o ganchos ocultos en los cua-
les esconder artículos, cinturo-
nes extra largos con agujeros
adicionales, faldas, capas y
abrigos amplios. Pueden em-
plearse bolsas de tejer, bolsas
de compras de otras tiendas,
portafolios, paraguas y diarios
doblados como receptáculos
para artículos pequeños.

PALMING: Ocultar artí-
culos pequeños como lápices
de labios, perfumes, collares o
brazaletes en la mano.

REPRESENTACIÓN
FRAUDULENTA: Algunos
clientes hurtan de la tienda y
luego devuelven la mercancía
robada a cambio de un reem-
bolso en efectivo. Las políti-
cas de reembolso que exijan
una boleta de venta que sea
examinada con detenimiento
desalentará los reembolsos
fraudulentos.

SOLAPAMIENTO: Mu-
chos ladrones de tiendas co-
locan un abrigo o una cha-
queta sobre el mostrador, en-
cima del artículo que quie-
ren. Luego, sólo tienen que
levantar el abrigo junto con
el artículo e irse.

TRUCO DEL CLIEN-
TE OLVIDADIZO: Un
cliente “olvida” una bolsa
con mercancía en la tienda.
Llama por teléfono a la
tienda para preguntar si la
bolsa está allí y luego vuel-
ve, con un amigo, a recoger
la bolsa. Cuando recoge la
bolsa de compra que “había
olvidado”, dice que faltan
algunos artículos. Mientras
los empleados de la tienda
buscan ofuscados los artí-
culos “que faltan”, el clien-
te y/o su amigo roban otros
artículos de la tienda.

Laura Gómez- Criminóloga
@laucriminologa

Criminología: Métodos
y técnicas del hurto en

comercios

Nuestro agradecimiento a los operarios de Valoriza
El lunes 29 de junio se pro-

dujo un incendio de origen des-
conocido en la zona de Vía
Tarpeya próxima al Club El
Mirador. La rápida interven-
ción de dos trabajadores de la
empresa de servicio de limpie-
za municipal “Valoriza”, que al
observar la columna de humo,
acudieron a intentar contenerlo;
evitó daños mayores a la zona
de matorral y arbolado del ca-
mino, así como a dos vehícu-
los estacionados en esa acera.

La rapidez de su interven-
ción, sirvió de contención a un
incendio que, debido a las
condiciones climáticas 40ºC

al mediodía, pudo ser de ma-
yor proporción pues dio mar-
gen para que el servicio de
bomberos terminara de extin-
guirlo, ya que tardó unos 20 mi-
nutos en llegar.

Por ello, queremos mostrar-
les nuestro reconocimiento y
agradecimiento a estos dos tra-
bajadores, que frenaron el
avance de otro incendio más
en la zona de Vía Tarpeya.

La Policía Nacional está lle-
vando a cabo una campaña,
coincidiendo con las vacacio-
nes estivales, para evitar los
robos en el interior de los do-
micilios cuando sus morado-
res se encuentren fuera del
mismo. Se trata de una batería
de recomendaciones y accio-
nes para reforzar las medidas
de seguridad en los hogares,
que también podremos encon-
trar en la web oficial http://
.www.policia.es, y nos recuer-
dan que en caso necesario po-
demos pedir ayuda en el 091.

Si se encuentra en el in-
terior del domicilio

1. No facilite la entrada al
inmueble a desconocidos.

2. Los cerrojos de cadena
pueden no detener a alguien
que esté determinado a pasar.
Mantenga la puerta cerrada
hasta que pueda identificar
plenamente a la persona.

3. Exija siempre acredita-
ción a representantes de servi-
cios (tales como agua, luz, telé-
fono, gas, etc.), y no acepte ser-
vicios que no haya solicitado
previamente. Si le ofrece dudas,
confirme telefónicamente con
la compañía de suministros la
visita del técnico.

Cuando vaya a salir del
domicilio

4. No cierre sólo con el res-
balón, cierre bien la puerta
con llave, evitará que le pue-
dan entrar más fácilmente.

5. No divulgue su ausencia.
6. No deje señales visibles

de que su vivienda está des-
ocupada. No baje totalmente
las persianas.

7. En la medida de lo posi-
ble, instale una buena puerta de
seguridad, un cerrojo, una miri-
lla de ángulo abierto y una alar-
ma.

8. Asegure las ventanas de los
sótanos con rejas.
9. Ilumine la entrada, el porche
y los patios delanteros o trase-
ros.

Otras precauciones
importantes

10. Si ve gente extraña en el
portal o merodeando en su calle
avise a la Policía.

11. Si ve la puerta de su do-
micilio abierta o una ventana
rota, no entre, llame inmediata-
mente a la Policía desde el telé-
fono móvil, desde la casa de un
vecino o desde un teléfono pú-
blico. No toque nada del inte-
rior para evitar destruir pruebas.

12. Si pierde, le sustraen las
llaves o acaba de mudarse a una
casa o piso, cambie los
bombines de las puertas.

13. No desconectar el timbre
de la puerta, la corriente eléctri-
ca, etc., cuando abandone el do-
micilio.

14. Conviene decir a un ami-
go de confianza que recoja el co-
rreo del buzón, déjele su direc-
ción y teléfono de contacto
mientras esté fuera, y también
otro juego de llaves, esto re-
sulta siempre más seguro que
utilizar escondites improvisa-
dos. Por supuesto, no se le
ocurra dejar las llaves en el
buzón de la correspondencia,
macetas o debajo de felpudos.
Es el primer sitio que miran los
ladrones.

15. Sea prudente. No comen-
te con desconocidos su marcha

Consejos de la policía para evitar
robos en el interior de las viviendas

ni presuma por ahí del magní-
fico viaje que tiene previsto
realizar, y por supuesto, no
deje notas que indiquen cuán-
do va a volver.

16. No deje un mensaje te-
lefónico tipo “Está llamando
a casa de los Pérez, estamos
de vacaciones, cuando regre-
semos te llamamos...”, mejor
que deje un mensaje tipo “En
este momento no podemos
contestarle, por favor deje su
mensaje y le llamaremos...”.

17. Mantenerse alerta ante
cualquier sonido sospechoso y
actividades poco comunes de
automóviles o personas extra-
ñas que se encuentren alrede-
dor de su casa o vecindario.
Si observa algo inusual llame
inmediatamente a la Policía.

18. Instalar reloj
programable que encienda y
apague la luz, la radio o tele-
visión, en diferentes horarios,
simulando la estancia en do-
micilio.

No olvide
1. Compruebe que puertas

y ventanas están bien cerradas.
2. No deje objetos de valor

ni dinero, y si no hay más re-
medio, manténgalo en lugar
seguro. Existen entidades de
crédito que se hacen cargo de
estos objetos durante sus va-
caciones.

3. Haga una relación deta-
llada de los objetos de valor,
joyas, aparatos audiovisuales,
ordenadores, etc., con sus nú-
meros de serie o inscripciones,
para dificultar su posterior
venta y facilitar su identifica-
ción y devolución, en caso de
ser recuperados.
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ATLETISMO: Organizada por la Asociación de vecinos y correrycorrer.com

Se celebró con éxito la 38ª Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono

• Fernando Rey/Ricardo Martínez
(TrainingRey), vencedores por Parejas
y primeros en línea de meta

• Jesús Lungarán (C.A. La Laguna),
fue el vencedor en Individuales

• La primera mujer fue Tamara Aranda
(TrainingRey)

• Noé Romero (Bikila), el mejor del
barrio entró en 4º lugar

• Médicos del Mundo recibirá la donación
de 1 € por cada uno de los corredores

La Salida con una foto de Aurelio Redondo Almansa

Fernando Rey, Ricardo Martínez y Jesús Lungarán al paso por la Puerta del Vado.

Un total de 570 atletas inscritos
se dieron cita el pasado 26 de Junio
en el Paseo de Merchán para parti-
cipar en esta 38ª Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono – “Memo-
rial Marcial Díaz, cuya salida se dio
a las 21 horas y que llevo a los par-
ticipantes al Paseo Juan Pablo II,
pasando por la zona Verde de la
Fuente del Moro en la zona más
próxima al barrio de Santa Bárba-
ra.

Desde el principio los atletas que
optaban al triunfo en la categoría
masculina, tanto en Parejas como en
Individuales, con el dúo Fernando
Rey/Ricardo Martínez y el moracho
Jesús Lungarán escapados desde el
principio fueron poniendo metros
por medio sobre sus más directos
rivales. Por detrás nuestro vecino Tamara Aranda formado Pareja con Emanuele Alberti.

Noé Romero mantenía una bonita
pugna con Javier Chozas (ambos del
Bikila), por quien de los dos era el
2º en meta a nivel Individual, sien-
do nuestro vecino Noé el que al fi-
nal entró en 4º lugar, siendo el pri-
mero de la categoría Sénior. Desta-
car que la 2ª Pareja en meta fue el
dúo formado por David Magán/Anvi
Criado.

En categoría femenina, Tamara
Aranda fue la primera mujer en entrar
en meta, haciendo Pareja con
Enmanuele Alberti.

Más información y fotos a través
del siguiente enlace: http://
atletismotoledano.blogspot.com.es/
2015/06/toda-la-informacion-de-la-
38-carrera.html

AURELIO GÓMEZ CASTRO
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Arte y técnica de conducir

Niebla, lluvia y
oscuridad

Deslumbramiento
Los fabricantes de faros de alcance proclaman que

los de tipo corriente, siempre que estén bien fabricados,
no deslumbran a los conductores que vienen de frente, si
se instalan bien. El deslumbramiento solamente lo pro-
ducen las luces intensivas a pleno haz y las de cruce mal
ajustadas.

Hay muchas personas que están en la creencia de que
las luces amarillas deslumbran menos que las blancas nor-
males pero no hay ninguna prueba científica que sosten-
ga esta teoría. Las luces amarillas no son tan potentes
como las blancas, y el menor efecto en el deslumbra-
miento no se debe más que a esa diferencia de potencia. 

El deslumbramiento desde detrás, producido por la re-
flexión en el espejo retrovisor, es muy molesto durante
la noche. Si vas conduciendo detrás de otro coche, lleva
siempre las luces de cruce. Un coche con las luces de
cruce, dentro de la distancia de seguridad del coche que
lleva al frente, no producirá a su conductor deslumbra-
miento por el espejo.

Desgraciadamente, muchos automovilistas no respe-
tan el suficiente margen de seguridad entre su coche y el
que va delante, lo que puede dar lugar a que
haya deslumbramiento aunque las luce de alcance estén
amortiguadas. Si eres deslumbrado de esta manera, de-
bes mover ligeramente el espejo retrovisor con objeto de
neutralizar el efecto. (O sea modificar el espejo con el
mando que tiene este).

En la conducción por la ciudad, hay mucho deslum-
bramiento producido por las luces de cola, señales de stop
y los intermitentes de los vehículos que van delante. 
 

Luces de niebla.
La mayor parte de los coches llevan estas luces pues-

tas en sitios inadecuados. Una luz para niebla debe insta-
larse hacia afuera de los costados del coche, muy orien-
tada hacia la cuneta, si se quiere obtener la máxima efi-
ciencia. En condiciones de niebla verás mejor si miras a
través del haz de luz que mirando a lo largo de su direc-
ción. Los focos se deben instalar tan cerca del suelo como
sea posible.

Las luces de niebla solamente son necesarias en con-
diciones de niebla realmente densa. En la mayoría de los
casos es más que suficiente el empleo del alumbrado de
cruce.

Noé Romero fue el mejor del barrio en entró en 4º lugar siendo el primero Sénior.

Escuela de Fútbol
Benquerencia Toledo

Inscripciones temporada 2015-2016
CATEGORÍAS:
CHUPETINES: Nacidos en los años 2010 y siguientes
PRE-BENJAMINES: Nacidos en los años 2008-2009
BENJAMINES: Nacidos en los años 2006-2007
ALEVINES: Nacidos en los años 2004-2005
INFANTILES: Nacidos en los años 2002-2003
CADETES: Nacidos en los años 2000-2001
JUVENILES: Nacidos en los años1997-1998-1999

NOTA: Para chicos y chicas. Hasta categoría Alevín.
MÁS INFORMACIÓN:
Jesús López: Tlf. 678 032 535. Ángel (Púskas): Tlf. 665 111 117
E-mail: c.f.benquerencia@gmail.com
También en la oficina del club: Campo de Fútbol Municipal de Césped Artificial
C/ Valdemarias S/N. (a partir de Septiembre)

Entrada de Jesús Lungarán como 1º Individual y Veterano "A".
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Para Platón, Democracia es el
gobierno de la multitud, lo que
prácticamente significa, el gobier-
no del pueblo.

Y, el pueblo soberano ha habla-
do en Grecia.

Hay quienes hablan del peligro
de las urnas cuando los resulta-
dos no les acompañan. Claro, di-
fícil entender que cuando uno vive
bien le quieran mover la silla.

Pero reitero, el pueblo sobera-
no ha hablado y ha mostrado su
hartazgo de que mientras desde
los despachos fresquitos en vera-

no y calentitos en invierno, bien
alimentados y bien vividos, deci-
dan que hay que rebajar sus suel-
dos un 40% más y compren todo
mucho más caro, empobreciendo
les mucho más.

Dicen que Europa está harta de
Grecia. Y es posible que los ante-
riores gobernantes se hayan gas-
tada lo que tenían y lo que no te-
nían, pero probablemente el pue-
blo que finalmente es quien está
soportando al fin y al cabo la cri-
sis, ha decidido que si económi-
camente no tiene que pertenecer

a «Europa» pues fuera y punto.
Y, pensándolo bien, vamos a

poner en una balanza los pros y
los contras.

Pertenecer a un grupo siempre
es bueno por lo positivo de traba-
jar todos a una.

En su contra están los intereses
individuales de cada uno y ahí es
donde chocamos.

Indiscutiblemente, los intereses
de Grecia no son los de Alema-
nia, ni los de España los de Fran-
cia, pero no es más lógico pensar
que si un país está en la banca-
rrota es preferible dejarle salir de
esa situación primero y después

empezar a exigirle el pago de sus
deudas??

Con condiciones. Seguro. Hay
que evitar que vuelva a derrochar.
Asfixiándole, en ningún caso,
porque eso sólo llevará a un em-
pobrecimiento cada vez mayor.

A lo mejor quienes se sientan
en esos estupendos sillones, bien

cuidados, bien comidos, bien ves-
tidos, deberían mirar primero lo
que hacen por ellos y después pen-
sar en que quizás lo más importan-
te es que estén bien los demás.

Al fin y al cabo, si han llegado
donde están es porque el pueblo
ha querido que estén ahí.

Rosa Nogués

El pueblo ha hablado


