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Sandoval: “Los
consejos son más
participativos”

Inés Sandoval, concejala
de Empleo e Igualdad, ha co-
menzado su periplo como
presidenta del Consejo de
Participación de su barrio y
lo considera un honor. Está
convencida de que los con-
sejos suponen más partici-
pación porque ahora hay
más foros para el encuentro
vecinal que en las antiguas
juntas de Distrito.

Con el empuje de los es-
trenos, asegura que va a
estar encima de sus compa-
ñeros de Corporación para
que cumplan los acuerdos
del Consejo de Participación,
y se muestra confiada en
que este órgano sea útil y
sirva para mejorar el barrio.
Ya están trabajando los gru-
pos de Festejos, Obras y Trá-
fico.

Página 6.

Prácticas con los bomberos.- Unas quince personas participaron en el curso sobre incendios impulsado por nuestra
asociación en colaboración con el Parque de Bomberos y el apoyo de la Concejalía de Movilidad. Conocer el fuego y
cómo atajarlo en los primeros momentos es muy importante. El resto, es trabajo de los profesionales.  Página 10.

García-Page se ha comprometido a reanudar las obras del hospital el 3 de abril.

Hospital sin
movilidad
Cerramos esta edición de
Vecinos el 25 de marzo,
con la expectativa de que
el 3 de abril se reiniciarán
las obras del hospital,
según ha anunciado el
presidente de la Junta,
Emiliano García-Page.
Pero la falta de un plan
de movilidad y de
infraestructuras proyecta
muchas sombras sobre
su futuro.

Páginas 12 y 13. 

  Día del Libro
Nuestra asociación, Junto con
la Biblioteca, última los actos
para el 23 de abril.

Página 9.

  Amianto
empantanado

Las administraciones siguen
atascadas en la solución del
escándalo del amianto.

Página 8.

  Apelan al ministro
La Coordinadora de afectados
por la Subsidiación ha pedido
una reunión al ministro de Fo-
mento para trasladarle sus rei-
vindicaciones. No van a parar.

Página 4.
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La Rondalla y Coro San José Obrero participó en
la misa del Cristo Cautivo de la parroquia.

  Barrio amable

Centro Municipal de Mayores de nuestro barrio

En el Centro Municipal de
Mayores Benquerencia del Po-
lígono, se celebran los fines de
semana y festivos, en horario
de tarde, encuentros para ma-
yores de 60 alrededor de la
música y el baile.

A ellos acuden, además de
numerosos vecinos y vecinas
del Polígono, muchos otros de
otros barrios de Toledo y pue-
blos de alrededor; los domin-
gos también acuden de un Cen-

tro Regional de Discapacitados
de nuestra Ciudad. La mayoría
repiten.

Es un acto lúdico, abierto,
amable, acogedor...“Somos
como una gran familia donde
surge y se practica la comunica-
ción, la amistad… e incluso al-
gún romance”.

Milagros, la Disc Jockey,
presenta todo tipo de estilos:
pasodobles, boleros, bachatas,
valses, cha cha chas, merengues,

salsas, cumbias, foxes, tangos…
Y otros que también forman par-
te de las actividades del propio
Centro, como Bailes de Salón,
bailes Lineales, Sevillanas o Jo-
tas.

La música, la danza, y la
cultura en general, forman par-
te de la vida del Centro. Son die-
cisiete actividades las que re
realizan, entre las que se encuen-
tran el Coro, Guitarra, Teatro y
un largo etcétera.
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Un barrio forjado en la lucha
Hace meses que venimos

oyendo y leyendo declaraciones
de políticos en la prensa sobre
las numerosas inversiones que
recibe nuestro barrio para obras
y lo mimado que está por parte
de las administraciones.

Cualquier vecin@ que no esté
dentro del movimiento vecinal
puede que se lo crea, pero para
quienes estamos trabajando y lu-
chando por conseguir un barrio
mejor para tod@s, ese tipo de
reflexiones nos parecen un me-
noscabo basado en la ignoran-
cia o el desconocimiento.

Nos referimos a declaraciones
como esta: “El movimiento ve-
cinal y otros factores han hecho
siempre que el barrio este bien
atendido dentro de lo que lleva
en el resto de la ciudad. Nadie
está mimado, pero este barrio
puede alzar la voz menos que
otros, pues recibe mucha inver-
sión municipal y de otros ámbi-
tos…”. Agradecemos por su-
puesto el reconocimiento como
movimiento vecinal, pero se ol-
vida decir que somos más de la
cuarta parte del censo de la ciu-
dad y, por tanto, las inversiones
tendrán que ser proporcionales.
Tampoco explican que parte de
estas inversiones llegaron por el
empeño de la Asociación de
Vecinos El Tajo, que durante
más de cuatro años defendió la
creación de una comisión
Ayuntamiento-Junta para sub-
sanar todos los defectos y las

infraestructuras inacabadas del
barrio, que son responsabilidad de
la Administración regional como
agente urbanizador.

Finalmente, la comisión valo-
ró esta demanda en 8 millones de
euros, que han servido al Ayunta-
miento para oxigenar sus arcas y,
de paso, le ha permitido destinar
inversiones en otros barrios.

Después, el Ayuntamiento
incumplió su compromiso y no
destinó ese dinero al barrio como
le obligaba su carácter finalista,
pues parte de ellos iban a “la caja
común municipal” de la que se
pagaba, por ejemplo, el servicio
municipal de autobuses de toda
la ciudad. Una vez más, nos tocó
luchar durante dos años por nues-
tros derechos y tuvimos que re-
currir al Defensor del Pueblo, que
nos dio la razón.

Algo similar nos ha vuelto a su-
ceder con los vertidos de amian-
to, que aunque están depositados
en nuestro barrio también son un
problema de la ciudad. Llevamos
trece años clamando en el desier-
to sin que nadie nos haya hecho
caso hasta que, en esta ocasión,
hemos recurrido a la Fiscalía Ge-
neral de Medio Ambiente para
que nos ampare en nuestro dere-
cho a la salud. Y otra vez, esta-
mos oyendo declaraciones de
polític@s como: “las escombreras
de amianto ya son tradicionales
en el barrio”; “no hay que crear
alarma social”; “el amianto ya
está retirado”; “no existe proble-

ma medioambiental”, y otras pa-
recidas.

Como vecin@s, nos pregun-
tamos que pasaría si estas 90.000
toneladas de residuos de amian-
to “cancerígeno” estuviesen en
otro barrio de Toledo. No sabe-
mos la respuesta, pero nos la
imaginamos ¿y ustedes?

Los que desde la ignorancia o
el desconocimiento dicen que
somos un barrio favorecido por
las administraciones, ocultan
que en este barrio se han con-
centrado las familias con meno-
res recursos y ahora, estamos
defendiendo un programa para
atajar esas desigualdades. Es
muy fácil escribir sobre nuestro
barrio desde un entorno donde
se desconoce, por ejemplo, la
pobreza energética.

La historia del barrio y de
nuestra asociación va unida y las
personas que viven en el barrio
desde sus comienzos saben que
aquí las cosas nunca fueron fá-
ciles, que hemos tenido que con-
quistar nuestros derechos y na-
die puede dudar que la asocia-
ción siempre ha luchado por el
barrio de forma desinteresada y
apasionada.

A los que la conocen le invi-
tamos a seguir siendo parte de
ella y a los que no, les sugeri-
mos que lo hagan a partir de aho-
ra. Este barrio lo hemos hecho
entre tod@s y nuestra obligación
es mantenerlo y mejorarlo día a
día.



VECINOS4 Marzo 2017. Nº 310

Cuentan con el apoyo de la mayoría de la oposición
La Coordinadora de afectados por la Subsidiación

quiere reunirse con el ministro de Fomento

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

Hay que recordar que el Par-
lamento Europeo mantiene
abierta una investigación (expe-
diente PETI 2338/2013) sobre
este asunto al existir indicios de
que se ha vulnerado la normati-
va europea, tanto en materia del
derecho a la vivienda como en
el ámbito de la seguridad jurídi-
ca, la confianza legítima y la
buena fe que deberían haber re-
gido las políticas públicas, es-
pecialmente en una materia tan
sensible como es la vivienda
protegida.

Por otra parte, el pasado 27
de enero la Defensora del Pue-
blo anunció el inicio de una in-
vestigación sobre los elevados
tipos de interés que son de apli-
cación a la vivienda protegida,
lo que incumpliría la función
social que les es propia. Así,
para los planes de vivienda
2005-2008 y anteriores, los ti-
pos de interés para la vivienda
protegida no han seguido la mis-
ma tendencia a la baja que los

La Coordinadora Nacional de Plataformas de Afec-
tados por la Subsidiacióna las viviendas de Protec-
ción oficial ha solicitado una entrevista con el mi-

nistro de Fomento, Iñigo de la Serna, a fin de
abordar el deterioro en los derechos y en las condi-

ciones socioeconómicas de cientos de miles de
familias que se han visto afectadas“por la supre-

sión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de
préstamos protegidos y por los tipos de interés
injustos y antisociales que se han aplicado a la
vivienda protegida durante los pasados años”.

Justifican su petición “atendiendo a la urgencia que
viven miles de familias para hacer frente a la

hipoteca de su vivienda protegida y por el nuevo
escenario de recuperación económica, que a su vez

debería traer consigo la recuperación de los
derechos sociales perdidos”.

del mercado libre, e incluso,
para determinados planes de
vivienda y períodos, los tipos
de interés protegidos sufrían
incrementos mientras los del
mercado libre bajaban. Ade-
más, algunos planes no han
sido revisados con la periodi-
cidad adecuada, por lo que sus
tipos de interés no han podi-
do ser corregidos a la baja de
acuerdo con la coyuntura del
mercado.

Es necesario destacar que,
para el cálculo de estos tipos,
el Gobierno ha utilizado el
IRPH de entidades, indicador
rechazado por la normativa
europea y para el cual ya exis-
ten sentencias judiciales favo-
rables a los afectados. A esto
se suman las arbitrariedades
en el procedimiento de cálcu-
lo de los tipos cometidas por
el Ministerio en 2015, que
únicamente han terminado be-
neficiando a las entidades fi-
nancieras.

En el caso del plan de vi-
vienda 2009-2012, a pesar de

Miembros de la Coordinadora de afectados con un adjunto de la Defensora del Pueblo.

encontrarse vinculado al
Euribor, se han mantenido en
la práctica unos tipos eleva-
dos ya que, en la mayoría de
las situaciones, estas hipote-
cas fueron negociadas con un
diferencial cercano al valor
máximo permitido -de hasta
1,25-, en una época en que el
mercado libre ofrecía por lo
general un diferencial bastan-
te inferior.

La supresión de estas pró-
rrogas ha afectado a más de
300.000 familias, las cuales
se han visto abocadas a asu-
mir de sus propios bolsillos
un incremento de sus cuotas
hipotecarias de entre 90 y 300
euros mensuales para unos
préstamos que, además, no
pueden dejar de pagar dadas
las condiciones exigidas en la
vivienda protegida. Esta me-
dida ha agravado seriamente
la ya difícil situación de mu-
chas familias durante la cri-
sis económica y ha conduci-
do, en algunos casos, a la pér-
dida de su hogar.

Manolo Garcés, vocal y uno
de los vocales de la Coordinado-
ra de afectados, considera que la
situación es “muy complicada,
porque Fomento es reticente a
devolvernos el dinero que no he-
mos cobrado, pero contamos con
el apoyo de la oposición y vamos
a intentar hacerlo valer”.

Se refiere a la Proposición No
de Ley -PNL-aprobada en el Con-
greso de los Diputados el 15 de
febrero, que insta al Gobierno de
España a restablecer las ayudas
de subsidiación de préstamos
para la compra de vivienda prote-
gida, devolviendo las prórrogas de
subsidiación al momento anterior
a su eliminación en 2012, y que fue
apoyada por PSOE, Ciudadanos,
Compromís, Foro Asturias. PP y
Podemos se abstuvieron.

Garcés lamenta la posición de
Podemos, que atribuye más a una
postura personal de la diputada de
En ComúPodem Lucia Martín, y

confía en que esta organización
política los apoye más adelante,
ya que sí tienen el apoyo de Iz-
quierda Unida. Precisamente, IU
presentará próximamente una
queja contra el Gobierno español
en el Parlamento Europeo, ya que
sigue sin entregar la documenta-
ción que fue requerida en junio.

Ahora van a hablar de nuevo
con los grupos parlamentarios
con el fin de que tramiten en-
miendas a los Presupuestos para
la devolución de las ayudas a la
subsidiación, que podrían supo-
ner 700 millones de euros repar-
tidos en cinco anualidades de 140
millones.

Manolo Garcés asegura que
“tras el varapalo del 2015, cuan-
do el Constitucional dio la razón
Gobierno, y cinco años duros de
luchar por nuestros derechos, no
vamos a parar hasta que nos den
la razón y nos devuelvan todos
nuestros derechos”.

Afectados: “No vamos a parar
hasta conseguir nuestros derechos”
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Continúan las obras de remodelación del Parque Río Miño
Miembros de la asociación de

vecinos realizaron en marzo la
segunda visita de las obras de
remodelación que se están
desarrollando en el Parque
Río Miño acompañando a la
concejala de obras, Noelia de
la Cruz, la concejala presiden-
ta del Distrito, Inés Sandoval y
un técnico municipal, junto con
encargados de la empresa
adjudicataria.

Comprobamos sobre el terre-
no que se están llevando a cabo
algunas de la sugerencias que
nuestra asociación planteó en la
primera visita, como los accesos
laterales al recinto, la instalación
de bordillos contenedores de tie-
rras, la plantación de nuevos ár-
boles y plantas y preparación de
tierra para la siembra de pradera
(no confundir con césped). Tam-
bién se está dotando la zona
terriza de instalación de riego por
aspersión y goteo en los árboles.

En lo referente a instalacio-

nes de recreo, se están modifi-
cando los espacios destinados al
juego de la “petanca” y se está
procediendo a dar solución a los
filtrados de agua en la calle río
Miño.

Fuimos informados de que no
tendrá cabida en este proyecto el
acceso desde la calle Alberche tal
como se planteó en la anterior vi-
sita, con el argumento de que no
es necesario de manera perma-
nente y podría dar lugar a que el
parque se “tomara” como apar-
camiento. Con esta premisa de-
berá ser el Ayuntamiento el que
dé soluciones puntuales a las dis-
tintas necesidades de acceso en
función de la actividad que se
desarrolle.

A la propuesta de que se rea-
lizara un acceso desde el aparca-
miento frente a Cáritas, se nos
dijo que se podría realizar posi-
blemente con los planes de em-
pleo o con cargo al programa de
accesibilidad. También se nos in-

formó de que se dotará de pasa-
manos la escalera que da acceso
al paseo y está por definir cómo
se resolverá el acceso a los ves-
tuarios bajo el escenario.

Celebramos que se estén so-
lucionando distintas cuestiones

que por diversos motivos se han
producido a lo largo de la obra y
al mismo tiempo lamentamos
que la mayoría de ellas se han
provocado por no contar con un
proyecto consensuado con los
vecinos

Por ello, esperamos que los
nuevos proyectos que se pongan
en marcha a partir de ahora sean
consensuados desde su origen en
la comisión de obras del Conse-
jo de Participación Ciudadana de
nuestro Distrito.

El grupo de trabajo de Obras inicia sus actividades
El pasado 22 de marzo se

constituyó el grupo de trabajo de
Obras del Consejo de Participa-
ción del barrio, con la asistencia
de la concejala de Obras, Noelia
de la Cruz, el portavoz del Ayun-
tamiento, José Pablo Sabrido, y
representantes del PP, Ciudada-
nos, de Amigos del Polígono y de
nuestra asociación.

Se decidió que la participación
será abierta siempre y cuando los
vecin@s lo soliciten por escrito,
ya que así lo dice el Reglamento.
El Ayuntamiento se encargará de
informar con tiempo suficiente de
las fechas de las reuniones a través
de e-mail, tablón de anuncios y pá-
gina del Ayuntamiento, así como
de convocar a todas las entidades
ciudadanas del barrio. Nuestra aso-
ciación avisará también al vecin-
dario a través de sus medios.

Nuestra asociación ha pro-
puesto diversas obras con cargo al

convenio Ayuntamiento-Junta para
este año, como el rebaje de acera-
dos en toda la fase 3ª, para dar con-
tinuidad y hacerlo accesible, y una
actuación para colocar desagües

en el Parque de los Alcázares.
Pedimos que se dé continui-

dad a la bajada que hay entre los
edificios de los Alcázares hacia
Fresnedoso y un paso de cebra

junto al Hiper Usera, y evitar que
los coches aparquen al lado dere-
cho de la entrada al Hiper Usera
ya que cuando entran los camio-
nes con la mercancía no pueden

La asociación de vecinos hemos presentado una propuesta para evitar estos problemas.

girar bien y se suben a la media-
na destrozándola.

Igualmente, solicitamos el
acondicionamiento peatonal entre
Bullaque y Valdeyernos (por de-
trás de APACE y piscina cubier-
ta), para que pueda convertirse en
una ruta escolar segura ya que
atraviesa parte del barrio hasta el
Gregorio Marañón.

En la fase 5ª, hay dos calles
peatonales sin rematar, una entre
C/ Río Cabriel y el parque lineal
(junto al CADIG), y otra entre Río
Cabriel y parque en C/
Guadalmena (junto a la Consejería
de Administraciones Públicas).

Por último, pedimos que se
retome la señalización de las ca-
lles y letreros informativos en la
3ª, 4ª y 5ª fase. Se estudió en su
momento por parte del Ayunta-
miento, pero el problema es que
la empresa encargada de llevarlo
a cabo, quebró.

El parque se está completando con entradas en sus laterales longitudinales.
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Inés Sandoval, concejala presidenta del Consejo de Participación:

“Espero que los consejos de Participación sean
útiles y sirvan para mejorar nuestro barrio”

Inés Sandoval, concejala presidenta del Consejo de Participación del Polígono.

Inés Sandoval, concejala
de Empleo e Igualdad,
asegura que “para mí es
un honor presidir el
Consejo de Participación
de este barrio porque,
aparte de que es donde
vivo, es muy
participativo, muy activo
y cuenta con un movi-
miento social muy
importante”.Con el cargo
recién estrenado confía
en que los consejos de
Participación“sean útiles
y que todas las medidas
que se propongan vayan
encaminadas a mejorar
nuestro barrio”. Y nos
avanza que el Ayunta-
miento va a disponer de
dos cuadrillas de manera
permanente en el barrio
para desarrollar obra
civil y limpieza y desbro-
ces en cuestiones de
medio ambiente, a cargo
de los Planes de Empleo,
“con el fin de ir aten-
diendo las demandas el
día a día”, agrega.

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

Vecinos.- ¿Qué caracterís-
ticas destacarías de la prime-
ra reunión del Consejo de Par-
ticipación que le hacen dife-
rente de las juntas de Distri-
to?

I.S.- Se ha avanzado mucho
en participación y ha sido muy
importante que las asociaciones
recuperen el voto y se incluyan
asociaciones no vecinales. Ade-
más, existen los grupos de tra-
bajo, como el de Festejos, que
ya ha mantenido las primeras
reuniones y, en breve, comenza-
rán las de Obras y vamos a man-
tener una reunión con el conce-
jal de Tráfico y los técnicos.
Contamos con asambleas de
Distrito y de Barrio, que son fo-
ros que aumentan la participa-
ción.

Otra novedad muy importan-
te es que ahora los vecinos, a tí-
tulo individual, pueden presen-
tar propuestas, es decir, ya no
hace falta formar parte de un co-
lectivo, sino que como vecino o
vecina se pueden presentar ini-

ciativas y eso es un avance im-
portante.

V.- ¿Cómo se van a trasla-
dar los acuerdos del Consejo
al Gobierno municipal y qué
previsión hay de que se cum-
plan?

I.S.- Ya lo estamos hacien-
do. Como concejala presidenta
de este Consejo de participación
ya he dado traslado y estoy tra-
bajando para ejecutar las propo-
siciones que se aprobaron en la
primera reunión, que ya he re-
mitido a los concejales de las
distintas áreas relacionadas con
las mismas. Yo soy la encarga-
da de que se cumplan.

V.- Usted funciona como un
enlace con el Gobierno muni-
cipal.

I.S.- Yo estaré encima de mis
compañeros, efectivamente, es
mi tarea y lo que me correspon-
de.

V.- Sin embargo, la fre-
cuencia de las reuniones del
Consejo de Participación se ha
reducido respecto a las juntas
de Distrito.

I.S.- No existe esa reducción
como tal. La realidad es que al
margen de los consejos de Par-
ticipación hay más vida en cuan-
to a participación, ya que vamos
a tener reuniones con las
concejalías, grupos de trabajo,
mesas abiertas y que ya los es-
tamos teniendo. Y como he di-
cho antes, habrá asambleas de
Distrito, de Barrio. Creo que se
cambia el formato y la partici-
pación va a más.

V.- Vamos a dar un repaso
por los problemas del barrio,

Castilla-La Mancha y los pro-
pietarios adopten las decisiones
para que con el plazo que han
marcado, que es el verano, se
empiece a sellar. Quiero decir-
les a los vecinos que en este
tiempo de espera el Ayuntamien-
to de Toledo no está de brazos
cruzados.

V.- ¿Qué novedades hay
sobre las propuestas de nues-
tra asociación para los pisos de
alquiler social?

I.S.- Ya se la he pasado tanto
a la Concejalía de Vivienda
como a la de Servicios Sociales.
Entendemos que es necesario un
seguimiento social de estas vi-
viendas, pero es importante que
los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento tengan un refuerzo y
recursos para hacer esa labor de
intermediación social.

V.- ¿Se refiere a la Junta?
I.S.- Efectivamente. Con in-

dependencia de cuál es la titula-
ridad de esas viviendas, están en
Polígono de Toledo. Es una si-
tuación que nos encontramos en
este barrio porque hay más vi-
viendas protegidas y en el últi-
mo Consejo de Participación
quedamos que desde el Ayunta-

miento de Toledo vamos a ser
interlocutores con la Junta y
GICAMAN para intentar abor-
dar una solución al respecto.

V.- Como presidenta del
Consejo de Participación,
¿qué opinas de la accesibilidad
del nuevo hospital?

I.S.- La noticia de que por fin
se inician las obras del hospital
es muy positiva para la ciudad de
Toledo y en particular para este
barrio, porque va a ser un revul-
sivo sanitario y económico impor-
tante. Ya existe un plan de movi-
lidad interno del hospital y ahora
el avance de las obras debe ir
acompasado con un plan de mo-
vilidad exterior. Por eso es muy
importante que se sienten la ad-
ministración regional y local para
garantizar los accesos al hospital
y al barrio y, por supuesto, va-
mos a estar muy vigilantes por-
que hay que hacerlo muy bien.

V.- Pero siempre es compli-
cado que dos administraciones
se sienten juntas a planificar.

I.S.- Soy la portavoz de lo
que las vecinas y vecinos del
barrio me trasladan, y por su-
puesto que lo haré en este tema
y en todos los que afecten al
barrio.

V.- ¿Qué tiene previsto ha-
cer para solucionar los proble-
mas endémicos de la Bibliote-
ca?

I.S.- Eso es una realidad.
Efectivamente, la Biblioteca tie-
ne problemas de infraestructuras
y de personal. Para atajar los pri-
meros tenemos un proyecto para
solucionarlo, lo que pasa es que
hemos empezado a arreglar una
dependencia municipal muy
usada por los vecinos como es
el Centro Social, que cuando llo-
vía era muy incómodo porque se
llenaba de goteras. También he-
mos adecentado la Sala Thalía
para que tengamos una oferta
cultural potente.

También tiene un problema
de personal, porque cuando se
da de baja la bibliotecaria –que
hace una labor estupenda- tene-
mos dificultades de cubrir ese
puesto. Lo estamos resolviendo
con carácter provisional a través
de los Planes de Empleo y, por
ejemplo, para el vigente está
previsto que haya auxiliares de
biblioteca en todas las bibliote-
cas, pero son soluciones tempo-
rales y estamos trabajando para
dar una solución definitiva.

empezando por el amianto.
¿Está paralizada la Comisión
municipal del amianto?

I.S.- El Gobierno de Mila-
gros Tolón comparte las preocu-
paciones de los vecinos y veci-
nas, porque la alcaldesa y mu-
chos de nosotros vivimos en el
barrio y, por tanto, nos preocu-
pa y nos afecta. Nosotros podía-
mos haber ido a lo fácil y haber
dicho, bueno, el Ayuntamiento
no tiene competencias en la re-
tirada de los residuos tóxicos,
pero entendemos que cualquier
asunto que afecte al vecindario
es de nuestra incumbencia y por
eso nos pusimos manos a la obra
y constituimos la comisión, in-
tegrada por las diferentes admi-
nistraciones, con el objetivo de
llegar a una solución final.

Estaremos satisfechos cuan-
do haya una retirada total del
amianto, y creemos que es muy
importante también la elimina-
ción del riesgo para la salud de
los vecinos y si eso pasa por el
sellado, adelante, pero, ojo, que
el objetivo es la retirada del
amianto.

Ahora estamos a la espera de
la que Junta de Comunidades de

A disposición de los vecinos
 Inés Sandoval tiene previsto acudir a su despacho del Cen-

tro Social los martes y los viernes, de 10 a 12.30h., para
tener un contacto permanente con los vecinos vecinas y que
“me planteen cualquier necesidad que tengan relacionada con
el barrio”. Además, tiene previsto realizar una ronda de entre-
vistas con todas las asociaciones del barrio, a fin de “conocer
de primera mano, lo que se hace a través de estos colectivos y
cómo contribuyen al desarrollo del barrio”.
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La Asociación de Vecinos El Tajo sigue buscando
soluciones y apoyos para el problema del amianto

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

El día 27 de febrero mantu-
vimos una reunión con el Grupo
Parlamentario de Podemos en las
Cortes de Castilla-La Mancha, en
la que participaron el diputado
José García Molina y la secreta-
ria de Organización de Podemos,
María Díaz; y la coordinadora y
vicecordinadora de nuestra aso-
ciación, Gemma Ruíz y Sonia
Méndes, respectivamente. En
dicho encuentro, se informó de
la situación actual en la que es-
tamos. Se va a cumplir un año
de nuestra intervención en el Ple-
no del Ayuntamiento, 21 de abril
de 2016 y no se ha hecho nada.
De dicha intervención vino la
creación de una comisión y, a día
de hoy, seguimos esperando.
Todo son promesas y más pro-
mesas, pero ninguna solución.

En dicha entrevista aporta-
mos la documentación que acre-
dita todas las iniciativas, reunio-
nes, denuncias y demás acciones,
entre las que podemos destacar
nuestra denuncia en el año 2014
ante la Fiscalía General de

Medioambiente, la publicación
reiterada en nuestro periódico de
artículos referidos al tema, así
como las charlas informativas a
las diferentes asociaciones y co-
lectivos del barrio, exposiciones
de fotos, llevadas a cabo por

nuestra asociación para lograr
una solución a uno de los pro-
blemas medioambientales y de
salud pública más importante de
la Comunidad Autónoma de
Castilla-la Mancha, como son las
90.000 toneladas de amianto de-

positadas en nuestra ciudad.
Asimismo, hemos mantenido

diferentes reuniones con la Con-
federación Hidrográfica del Tajo,
la Dirección General de Salud
Pública, con el viceconsejero de
Medioambiente -el cesado y el

De izquierda a derecha: María Díaz, secretaria de organización de Podemos; Sonia Méndez,
vicecoordinadora de la asociación; José García Molina, diputado de Podemos y Gemma
Ruiz, coordinadora de la asociación.

actual-, así como las solicitudes
reiteradas de una entrevista con
el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
a las que no ha respondido.

Podemos nos confirmó que
en los Presupuestos Regionales
de 2017 no está contemplada
ninguna partida específica para
la retirada o tapado del amian-
to, aunque existe una cantidad
980.000 euros para todos los
problemas medioambientales de
la comunidad. García Molina
nos avanzó que su grupo va a
defender una partida destinada
al amianto del Polígono con
500.000 euros. Al mismo tiem-
po, nos ofrecieron otros medios
para dar publicidad al problema
del amianto e incluso, no se des-
cartó la posibilidad de acudir al
Congreso de los diputados y a
la Eurocámara.

Nuestra asociación está dis-
puesta a llamar a todas las puer-
tas con un único fin: la solución
de dicho problema.

Necesitamos hechos y no pa-
labras.

  El problema del amianto necesita una solución definitiva

En estos días de fuertes vien-
tos, en estos días en que se nos
remueve el miedo, el miedo a
abrir las ventanas, el miedo a pa-
sear. En estos días en que se re-
mueve el amianto pero no se re-
mueven las conciencias. En es-
tos días en que se hace más cla-
ro el riesgo y más evidente la
realidad de que respiramos ve-
neno cada día, echamos la vista
atrás.

Hace un año que comenza-
mos nuestra andadura. Hace un
año que pusimos en marcha “mi
barrio sin amianto”. Hace un año
que decidimos que nunca diría-
mos a nuestros hijos que no lo
intentamos. Hace un año creía-
mos en la justicia.

En estos doce meses hemos
visto pisoteadas nuestras espe-
ranzas y todo lo que creíamos
lógico, razonable, ha pasado a
ser utópico.

Hace un año creíamos en el
derecho a la salud, en el dere-
cho a disfrutar de un medio am-
biente saludable. Creíamos en
que las instituciones tenían el
deber de velar por los ciudada-
nos. Hoy ya no creemos. Hoy

pensamos en hacia dónde huir.
Hace muchos años que la OMS
declaró el amianto un producto
cancerígeno de primer orden.
Pensábamos que era lógico, ra-
zonable, pedir a las institucio-
nes que acabasen con esta situa-
ción, que una ciudad viviendo
junto a noventa mil toneladas de
amianto era aberrante.

Las autoridades son conoce-
doras de la realidad: respiramos
amianto. Nos dicen que es
“poco”, y que “no hay que alar-
mar”. El amianto nunca es poco.
Hoy sabemos que una sola fibra
de amianto provoca enfermeda-
des incurables como el
mesotelioma, además de mu-
chas otras. Hoy sabemos que, en
nuestra ciudad, la incidencia de
enfermedad por amianto es muy
superior a la media mundial.
Hoy sabemos que un tercio de
los enfermos por amianto son
ambientales, un tercio de las
personas que sufren enfermeda-
des gravísimas por amianto sólo
han cometido el pecado de vivir
cerca del amianto, un pecado
mortal.

A pesar de todo esto nos he-

Vientos de amianto

mos visto envueltos en un pere-
grinaje sin fin por los despachos
de todos aquellos que pensába-
mos que podían y debían ayu-
darnos. Un peregrinaje infruc-
tuoso rogando por nuestra salud.
Nos hemos dado de bruces con
la burocracia, los plazos, los re-
querimientos, los recursos, los
presupuestos, las competencias
y mil y una trivialidades de las
que nuestros pulmones no en-
tienden nada. Pero sobre todo
hemos chocado con la insensi-
bilidad y con la ignorancia. La
ignorancia de los que mandan y
tienen en sus manos la solución
y la ignorancia de los que pre-
fieren no saber. Dicen que en la
ignorancia se vive mejor, pero,
en este caso, en la ignorancia no
se vive ni peor ni mejor, en la
ignorancia se muere.

Plataforma Mi barrio
sin amianto

García-Page da la espalda
al barrio y se inhibe en el

escándalo del amianto
El amianto sigue sin estar en

la agenda del presidente
García-Page ni en sus priori-
dades. A tenor de las reseñas
de prensa sobre la reunión que
mantuvo el pasado 20 de mar-
zo con la alcaldesa, Milagros
Tolón, este grave problema de
salud pública es una preocupa-
ción residual a la que dedica-
ron muy poco tiempo. Nada
acordaron y nada soluciona-
ron, ya que se limitaron a dar
por buenas las gestiones del
consejero de Medio Ambien-
te, Francisco Martínez Arroyo,
cuya gestión se ha demostrado
nociva para la calidad ambien-
tal de Castilla-La Mancha en
los escándalos de Chiloeches,
Seseña y amianto.

Y mientras, nos piden tran-
quilidad a la vez que nos to-
man el pelo, a cuenta del dine-
ro que la Junta va a destinar al
sellado de los vertidos de
amianto. El viceconsejero de
Medio Ambiente, Agapito Por-
tillo, nos aseguró que se desti-
narían 980.000 euros de los

Presupuestos regionales, y lue-
go nos enteramos que esa can-
tidad es para los problemas
medioambientales de Castilla-
La Mancha, de los que poco
más de 100.000 serían para el
amianto. Y Podemos ha pedido
que sean 500.000 euros. En
cualquier caso es un dinero es-
caso para realizar esta opera-
ción preventiva.

Por otro lado, la Comisión
del Ayuntamiento sigue
empantanada por el desacuer-
do entre la Junta y la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo;
García-Page nos da la espalda y
no quiere reunirse con nuestra
asociación, y el consejero de Sa-
nidad, Jesús Fernández, tampoco
nos recibe y sigue incumpliendo la
Ley de Salud Pública.

Finalmente, después de mu-
chas investigaciones, informa-
mos al vecindario que los ver-
tidos de amianto de la calle
Ventalomar, a 30 metros de las
viviendas, son responsabilidad
de la Junta, titular de la parce-
la, que los debe retirar ya.
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Juan Carlos Mencia, Gemma Ruiz, Julian Sánchez y Beatriz Fernández.

recuperación de la subsidiación.
La asamblea, moderada por

nuestra coordinadora general,
Gemma Ruiz, contó con gran
participación de los asistentes,
tanto por sus preguntas y expo-
sición de dudas como por la
aportación de sus propias expe-
riencias. En definitiva, valora-
mos que fue un interesante en-
cuentro vecinal, aportando más
información para los vecinos y
vecinas que deban reclamar las
cláusulas suelo, los gastos hipo-
tecarios, o ambos.

El pasado 6 de marzo la aso-
ciación de vecinos, en su labor
de mantener informados a aso-
ciados y vecinos en general, de-
sarrolló una asamblea informa-
tiva sobre Reclamación de gas-
tos hipotecarios y Cláusulas sue-
lo. Contamos con la inestimable
colaboración de los abogados
Juan Carlos Mencía, Julián
Sánchez y Beatriz Fernández,
como perito, que vienen reali-
zando esta colaboración en di-
versos temas relacionado con la
vivienda, como también es la

Asamblea informativa sobre reclamación de gastos hipotecarios y cláusulas suelo

Organizado por la asociación de vecinos “El Tajo” en colaboración con la biblioteca del barrio

Conmemoración del Día del Libro en la biblioteca del Polígono
El 18 de abril a las 19 horas en el salón de actos de la biblioteca del Polígono

“Poetas en Toledo es un proyecto para
la democratización de la poesía en
nuestra ciudad. Democratizar en pa-
pel, por vez primera, las voces de las
distintas generaciones: la poesía es-
crita de autores que entregan sus
poemarios en editoriales o se
autopublican, la poesía oral viva, co-

tidiana, más difícil de rastrear pero
que existe en los micros abiertos,
slams, recitales, etc., así como una
pequeña representación de la cantera
poética existente en colegios e insti-
tutos. Unir, en definitiva, y por prime-
ra vez en un libro, toda esa riqueza cul-
tural de nuestro entorno”

En el libro aparecen
las voces de varios
poetas del Polígono,
con cuya presencia y
lectura de sus poemas
esperamos contar:

Lola Gamito, Juan
González de la Cruz y
Consolación González
Rico.

El acto estará ame-
nizado con distintas
actuaciones musica-
les.

Día 20 de abril a las 18:30 en el sa-
lón de actos de la biblioteca del Po-
lígono, Celebraremos la presentación
del libro de ciencia ficción “Laberinto
Tennen”, del escritor David Luna Lo-
renzo, ganador del premio Imperdi-
ble 2017 al mejor libro fantástico, ga-
nador del premio UPC de ciencia fic-
ción 2016 y finalista de distintos pre-
mios literarios.
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La Concejalía de movilidad ya tiene trabajo para
mejorar la seguridad vial en nuestro barrio

A raíz de nuestra petición en
el Consejo de Participación Ciu-
dadana de estudiar los puntos
negros del tráfico y seguridad
vial de nuestro barrio, el martes
21 de marzo nos reunimos con
el Concejalía de Movilidad,
Juan José Pérez del Pino, un
agente de la Policía Local, la
presidenta del Consejo de Par-
ticipación, Inés Sandoval, un re-
presentante del Centro de Ma-
yores y miembros de la asocia-
ción de vecinos El Tajo.

En la reunión se plantearon
diversos puntos que previamen-
te habíamos elaborado en una
asamblea abierta con los veci-
nos y que le habíamos hecho lle-
gar al Concejal de Movilidad
meses atrás.

1. Preocupación de los veci-
nos del barrio por los numero-
sos atropellos. Entendemos que
hay calles muy largas que pro-
pician algunas veces que se cir-
cule a una velocidad elevada y
que las rotondas frenan esa ve-
locidad inadecuada, pero no
sabemos cómo reducir esa ve-
locidad en los pasos de cebra.
Los técnicos del Ayuntamiento
están estudiando poner una es-
pecie de almohadillas para fre-
nar los coches antes de los pa-

Estadística de accidentes en Toledo y Polígono facilitada por el ayuntamiento

ACCIDENTES DE TRÁFICO ATROPELLOS

Toledo Polígono    % Toledo  Polígono     %

Año 2015 1.084   191 17,62   62        15 24,19

Año 2016 1.138   187 16,43   38          2    5,26

sos de cebra, que se podrían pro-
bar en el paso de cebra frente a
la cafetería Atenea.

2. El Ayuntamiento no tiene
prevista ninguna campaña de in-
formación o sensibilización en
temas de tráfico, y la asociación
se ofreció a colaborar en su di-
seño y a difundirlas en nuestro
periódico y web y llevarla a los
colegios.

3. Se informa por parte del
concejal que los siniestros en el
2016 bajaron respecto al 2015,
tanto en el barrio como en el
Polígono, en lo que ha tenido
que ver el radar móvil. Insiste
también en que este radar no tie-
ne afán recaudatorio sino de per-
suasión.

4. Se solicita por parte de las
dos entidades presentes en la
reunión la vuelta de la Policía
de barrio o proximidad. Pérez
del Pino lo ve bien, pero reco-
noce que mientras que en la re-

gión hay 2 policías por cada
1.000 habitantes, que en Toledo
serían 165 policías, la realidad
es que sólo hay 113 y un 30%
son agentes en segunda activi-
dad, por lo que es complicado
dotar al barrio de una policía de
forma continuada.

5. Se habla de los coches
aparcados en doble fila en la
entrada y salida de los colegios
y, como en otras ciudades de
España, dé prioridad a los pea-
tones y no a los coches y se ha-
cen rutas escolares seguras para
que los niños puedan ir solos al
cole. Como ejemplo, el colegio
Divina Pastora desarrolla el
“Pedibus”, siendo los padres
voluntarios los que se encargan
de regular la entrada y salida
para que no haya coches en do-
ble fila.El Ayuntamiento va a
trasladar esta experiencia y la
asociación va ponerse en contac-
to con las Ampas del barrio.

6. Se estudiará la posibilidad
de eliminar unos cuantos
aparcamientos en la C/
Carcajoso, sentido bajada y a la
altura de la perfumería Océan,
para facilitar la circulación en la
zona. Así mismo, se solicita re-
alzar el paso de peatones que
hay en esa misma calle, más aba-
jo a la altura del colegio Jaime
de Foxá, ya que es muy utiliza-
do en horario escolar y los co-
ches cogen velocidad en esa ba-
jada.

7. En la rotonda de Río Mesa
con Guadarrama se solicita
avanzar el ceda el paso en senti-
do bajada para facilitar el acce-
so a los garajes de Jardín de
Guadarrama.

8. Se informa de la mala ubi-
cación de los pasos de cebra que
hay llegando al centro Comer-
cial Luz del Tajo, ya que a la
altura de la bifurcación del ca-
rril para acceder a la parte de

abajo del parking no hay paso
de cebra, y los coches tienen que
volver hacia atrás y cruzar a la
otra acera para luego volver a
cruzar a la acera del centro co-
mercial.

9. Se habla de la necesidad
de, primero, arreglar los socavo-
nes entre el paso de cebra y la
acera y, después, pintar los pa-
sos de cebra.

10. Se solicita poner un paso
de cebra o dos, si los técnicos lo
consideran, a la altura del Hiper
Usera, ya que los pasos existen-
tes están en los extremos de la
calle y no facilitan el acceso al
supermercado.

En la C/ Valdeyernos existen
pasos de cebra sin pintar.

11. Se enumeran varias zonas
en donde se puede mejorar la vi-
sibilidad tanto de peatones como
conductores con tan sólo mover
un contenedor, cambiando seña-
les de lugar, o talando árboles o
arbustos, como en la parada de
autobús enfrente de la guarde-
ría de la C/ Alberche, o los ar-
bustos de C/Guadarrama a la
altura del Gregorio Marañón.

12. Se comenta la mala ubi-
cación del quiosco de la Once
que está en la C/Alberche a la
altura de los bancos.

La asociación de vecinos El Tajo im-
pulsó en marzo un curso de prevención
de incendios impartido por integrantes de
Parque de Bomberos de Toledo y que
contó con el apoyo del concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Juan José Pérez del
Pino, al que asistieron quince personas
del barrio. Dado el éxito de esta iniciati-
va, el Ayuntamiento ha expresado su in-
tención de trasladar la experiencia a las
asociaciones, colectivos e instituciones
que lo soliciten.

El curso se desarrolló a lo largo de
más de tres horas, con una primera parte
académica donde los bomberos impartie-
ron conocimientos básicos sobre los in-
cendios y las técnicas para atajarlos y,
otra, práctica, al aire libre con fuego real.

Los asistentes aprendieron las carac-
terísticas de los distintos tipos de incen-
dios domésticos más habituales –se produ-
cen generalmente en las cocinas o en las
instalaciones eléctricas- y la forma más
adecuada de sofocarlos para que se que-
den en conatos y no vayan a mayores. Los
bomberos incidieron en la importancia de
la precaución ante este tipo de siniestros y
no arriesgar nunca la integridad de las per-
sonas y dejar actuar a los profesionales.

Para ello, señalaron que es muy im-

portante que los afectados ofrezcan a
los bomberos toda la información ne-
cesaria para que desarrollen su labor
con todas las garantías de seguridad,
tanto para ellos como del resto de per-
sonas. Igualmente, es importante que
en las comunidades de vecinos y en las
propias casas haya medidas anti-incen-
dios y se disponga de extintores.
Precisamente, la parte práctica del cur-
so se dedica a estudiar qué son los
extintores y cuál es la mejor forma de
utilizarlos. Una vez aprendido su fun-
cionamiento, los alumnos y alumnas
realizaron una práctica con fuego real
en los exteriores del Centro Social, en

Aprender a apagar el fuego Placas para dos
nuevas calles

En el mes de septiembre reclamá-
bamos seguir completando nuestras
calles con instalación de las placas con
sus nombres correspondientes. Como
ejemplo, la calle Laguna del Prado
estaba sin señalizar donde correspon-
día y sin embargo, estaba señalizada
con este nombre erróneamente en la
calle Río Tus.

Ahora la calle Laguna del Prado
tiene dos placas sobre la pared, una
en la entrada desde Río Guadarrama
y otra desde la entrada por Río Mesa;
a su vez, la calle Río Tus también so-
bre pared, tiene su correspondiente
placa, pero queda por quitar la placa
metálica sobre arco que hay en Río
Tus donde equivocadamente se puso
Laguna de las Arcas, para lo que sólo
hay que quitar cuatro tornillos que la
fijan.

Y nosotros seguiremos reivindi-
cando en el Grupo de Obras y Urba-
nismo de nuestro Distrito que se se-
ñalicen otras calles que carecen de sus
correspondientes placas, así como que
se refuercen otras calles con más pla-
ca, pues su longitud lo justifica sobra-
damente.

la que cada uno de ellos, protegidos por
un casco, guantes y cazadora profesio-
nal, se enfrentó –siempre acompaña-
dos por un bombero- a un conato de
fuego que tuvieron que apagar.

Desde la asociación damos las gra-
cias a los bomberos de Toledo por su
profesionalidad y buen hacer pedagó-
gico para transmitir sus conocimientos
y animamos al Ayuntamiento a que
continúe con estas actividades tan va-
liosas para las vecinas y vecinos de la
ciudad. Asimismo, agradecemos la co-
laboración de la casa de extintores
Zenit, que nos proporcionó los
extintores para las prácticas.

Clase teórica sobre el fuego.
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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

Muchas incógnitas sobre la movilidad de tráfico y peatones

Las obras del hospital reciben luz verde del
Ayuntamiento a pesar de las graves lagunas

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

La licencia municipal del
Hospital de Toledo recoge diver-
sas condiciones específicas en lo
que se refiere al tráfico, que au-

mentará previsiblemente en el
barrio del Polígono ya que se es-
timan 10.000 vehículos diarios y
1.000 en las horas punta. Para
solventar estos problemas el do-
cumento municipal crea una co-

Maldita hemeroteca
Según publicó eldiadigital.es

el 2 de diciembre de 2013, el
Ayuntamiento de Toledo, enton-
ces regido por Emiliano García-
Page, estaba dispuesto a no tra-
mitar la licencia de obras del
futuro hospital hasta que no es-
tuviera listo el plan de tráfico
que “se cargó la presidenta de
Castilla-La Mancha, María Do-
lores de Cospedal”.

El propio García-Page se
mostró rotundo al señalar: “fí-
jense si tengo tanto interés en
que estén bien ordenados los
accesos al hospital, que hasta
que no tengamos el plan de ac-

cesos que se ha cargado
Cospedal no va a poder
tramitarse la licencia del hospi-
tal”. Y no hubo licencia y ahora
la movilidad es lo de menos.
En parecidos términos se expre-
só el 13 de noviembre el enton-
ces portavoz municipal, Rafael
Perezagua, quien afirmó que la
preocupación principal del Go-
bierno municipal es cómo se
canalizaría el tránsito de las
ambulancias de urgencias des-
de la N-400 a las puertas de Ur-
gencias, que en el primer pro-
yecto se hacía mediante un tú-
nel específico para la circula-

ción de estos vehículos sanita-
rios, con el fin de evitar el ele-
vado número de vehículos que
acceden a los centros comer-
ciales y a las zonas residencia-
les de esa parte del barrio del
Polígono.

También se quejaba de la pa-
ralización de las infraestructuras
planteadas para la mejora de la
movilidad de la zona como la
Ronda Este, los estudios para
conectar la Ronda Suroeste con
una vía que circunvalase el Po-
lígono hasta la carretera de
Ocaña y que conectaría con un
ramal con el Hospital.

misión de movilidad en la que es-
tán representados tanto el Ayun-
tamiento como las consejerías de
Sanidad y de Fomento.

Si después de casi dos años
de legislatura hay que crear una

comisión que estudie las nece-
sidades de movilidad que ya se
conocían desde hace años, es
que se ha perdido el tiempo y
las cosas no se han hecho bien.
Además, en dicha comisión de-
berían integrarse la Administra-
ción central, responsable de la
N-401 y del puente hacia
Azucaica, y el tejido social del
barrio.

Los técnicos municipales han
pedido a la Junta que introduz-
ca algunas modificaciones del
plan presentado y documenta-
ción complementaria. Así, exi-
gen que las dos rotondas plan-
teadas en las calles Boladiez y
Estenilla aumenten su diámetro,
y que se adopten las medidas ne-
cesarias para que puedan coexis-
tir el tráfico rodado y el peatonal.

Igualmente, ponen de mani-
fiesto problemas de accesibili-
dad ya que no se contemplan
“las conexiones viarias con las
redes adyacentes” y piden que
las administraciones interesadas
evalúen posibles modificaciones
que pudieran acordarse”.

Nuestra asociación lleva años
proponiendo diversas medidas
para mejorar la accesibilidad,
como la utilización de la Vía
Tarpeya como un punto de ac-
ceso al hospital, lo que mejora-
ría la entrada al complejo hospi-
talario y encauzaría el tránsito de
coches que lleguen desde la zona
de Ocaña por la N-401. Asimis-
mo, se pueden crear muchas pla-
zas de aparcamiento en batería.

Igualmente, es urgente deter-
minar la construcción del puen-
te sobre el Tajo para comunicar
con Azucaica, que lleva apare-
jado largos trámites administra-
tivos, y cómo se va a organizar
el acceso rápido de ambulancias
al servicio de Urgencias.

Estado actual del hospital en el que quedo tras la paralización de las obras.

Cuando cerramos esta
nueva edición de Veci-

nos, el 25 de marzo,
viernes, lo hacemos

llenos de esperanza y
confiando plenamente
en el compromiso del

presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano

García-Page, que aca-
ba de asegurar que el

día 3 de abril, lunes,
comenzarán definitiva-

mente las obras del
hospital de Toledo. Es

la cuarta vez que lo
hace, si bien, ante el

fiasco que supusieron
las anteriores ocasio-
nes, lo ha hecho sin

tanta parafernalia
mediática ni comitiva

de relumbrón. Y no es
para menos, porque
la licencia de obras

otorgada por el Ayun-
tamiento está limita-

da por la falta de
concreción del plan

de movilidad, que no
ha resuelto los acce-

sos para el tráfico
rodado y peatonal ni
los ruidos que gene-

ren las obras. En
cuanto a las

infraestructuras, como
el puente hacia

Azucaica, siguen en el
limbo.
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Hace demasiados años que
vengo oyendo que se va a
construir el nuevo hospital.
Ese mamotreto de cemento
que me asalta en mi paseo
vespertino por los confines
del barrio del polígono, mon-
taña gris de esperanzas, rea-
lidades inacabadas e inacaba-
bles.

Porque la sanidad pública no
consiste en tener un nuevo hos-
pital. El más grande de Europa
iba a ser. Como si el construir-
lo por medio de unas concesio-
nes vergonzosas del dinero pú-
blico a empresas privadas o una
parte con planta circular
arquitectónicamente vistosa
fuese a tratar- siquiera aliviar-
nuestras enfermedades. No. La
sanidad pública no consiste en
eso. La sanidad pública consis-
te -en un mundo ideal radical
dirían algunos, un granito de
arena digo yo- en destinar una
parte de los dineros públicos,
a los que tú y yo aportamos con
nuestros impuestos, en gestio-
nar ese dinero, en mantener y
aumentar los servicios presta-
dos, en mantener y aumentar el
personal contratado -capital
humano dirán algunos, compa-
ñeras digo yo-, en mantener y
aumentar los equipos y la tec-
nología sanitaria, en mejorar la
calidad asistencial, en diagnos-
ticar y tratar cada día un poco
mejor.

Pues, no se ilusionen, esto
no es así en el día a día. El Hos-
pital viejo, formado por gente
y equipos nuevos, está langui-
deciendo. Las plazas de las per-
sonas jubiladas con la excusa
de los recortes, no son repues-
tas -ni pensar en aumentar y
mejorar- por no se sabe qué
excusa, si es que la hay. El per-

sonal cualificado no es el sufi-
ciente para determinados ser-
vicios cada vez más complejos.
La lista de espera aumenta, la
quemazón del profesional sa-
nitario aumenta, el cansancio
de los equipos aumenta, las
muertes aumentan.

Pero más no siempre signi-
fica mejor. Simplemente pro-
clamo y reclamo la debida
atención a los pacientes que
pagan sus impuestos (¿si tú, te
unes a mi proclama?). No quie-
ro el hospital más grande. No
quiero el parque temático más
grande. No quiero excusas y
vagancia ante problemas reales
y urgentes, que si no hay dine-
ro, que si no está incluido en
los presupuestos, que si vamos
a crear muchos puestos de tra-
bajo de personas que acabaran
sufriendo enfermedades rela-
cionadas con el amianto.
¿Cuántas personas habrán
muerto por la dejadez de nues-
tros máximos responsables sa-
nitarios en los últimos 14 me-
ses - ¡14 meses! - desde que se
vociferó el reinicio de las obras
del nuevo Hospital?

Inacabables proyectos, pero
acabables realidades. Los pro-
blemas son concretos y se pue-
den solucionar. Pónganse a
trabajar en serio, consigan el
dinero de Europa, o de las
cajas b, o de donde sea, y uti-
lícenlo para permitirnos -
pues somos nosotros lo que
diagnosticamos y curamos,
ustedes son meros gestores,
no se vayan a creer- permitir-
nos digo, diagnosticar y tratar
de manera adecuada a nuestros,
con todo el cariño del mundo,
nuestros pacientes.

Dr. Juan Ruiz Martín,
también paciente

El hospital nuevo y
el hospital viejo

El consejero de Sanidad da por solventados
todos los problemas administrativos

El consejero de Sanidad, Je-
sús Fernández Sanz, aseguró el
pasado 15 de marzo que “es un
día muy importante para la Sa-
nidad en Castilla-La Mancha”,
después de que el Gobierno re-
gional firmara un nuevo contra-
to que cerraba los trámites ad-
ministrativos necesarios para la
reanudación, de forma definiti-
va, de las obras del nuevo hos-
pital. “Ya no hay nada más que
hacer administrativamente para
seguir adelante con las obras”,
añadió.

Fernández Sanz explicó que
el cambio de contrato se debe a
que, en 2015, el Gobierno ob-
servó unas “necesidades obliga-
das” que no estaban previstas en
el contrato firmado por el PP ese
mismo año.

El consejero justificó el re-
traso en la reanudación de las
obras del hospital en que han
tenido que elaborar un «contra-
plan» funcional, con un incre-
mento de superficie, de inver-
sión de obra y en el plazo de
construcción del centro sanita-
rio. En definitiva, indicó, “más
superficie, más servicios, más
funcionalidad, más camas, más
quirófanos”.

Esto significa que el nuevo
hospital contará con un 21,5%
más de camas, con un total de
1.142, y con un 32% de incre-
mento en camas de la UCI para
adultos, y un 246% más de ca-

Entre otras obras la avenida Río Guadiana deberá contar con dos amplias rotondas.

Remozar el
Virgen de la Salud

Jesús Fernández Sanz
aseguró que el Gobierno de
Castilla-La Mancha inverti-
rá en el Hospital Virgen de la
Salud -tiene ya más de cin-
cuenta años- para que
«aguante» hasta finales de
2019, fecha prevista para que
el nuevo centro sanitario re-
ciba los primeros pacientes.
Entre otras mejoras, apuntó
mejoras en los quirófanos, así
como en los ascensores, pin-
tura y reforma en todo el re-
cinto.

El consejero no ha
cuantificado la inversión pre-
vista en este antiguo edificio,
que en las últimas décadas ha
sido un pozo sin fondo para
su mantenimiento y acondi-
cionamiento, que han inclui-
do distintos traslados de los
servicios de urgencia.

mas en la Unidad de Recupe-
ración post-anestésica, que
tendrá 52. Habrá un 50% más
de locales de consulta y tam-
bién de quirófanos, que serán
39. La superficie total cons-
truida alcanzará 23.000 metros
cuadrados más.

El equipo redactor del plan
considera que las obras que to-
davía faltan por desarrollar su-
pondrán una inversión de 204
millones de euros, 47 más que
en lo presupuestado por el PP,
a lo que se debe sumar los cer-
ca de cien que costaron las
obras ya ejecutadas. Fernández
Sanz matizó que 37 millones
de euros de ese sobrecoste se
destinan directamente a activi-
dad asistencial.

De comenzar las obras en
abril, tal y como ha prometido
Emiliano García-Page, habrá
pasado un año desde que él
mismo hizo el primer anuncio
en abril del año pasado.
Fernández aseguró que este
año se ha empleado en traba-
jos relacionados con la cimen-
tación y su posicionamiento,
así como instalaciones y gabi-
netes que han trabajado en el
soporte de toda la obra.
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El Juanelo trabaja la mediación y previene el acoso escolar

El IES Juanelo Turriano
cuenta con una larga experien-
cia en estos temas. Llevamos
años trabajando con un grupo de
mediación propio para resolver
conflictos cotidianos.

Nuestro centro considera im-
prescindible la prevención y
sensibilización en estos temas
tan delicados y ha sido pionero
en programas de mediación, re-
solución pacífica de conflictos
y ayuda entre iguales siendo ga-
lardonados con el 1º Premio de
la Fundación La Caixa de Jó-
venes con Valores.

Sensible a la preocupación
que actualmente existe sobre el
acoso escolar, con su actual va-
riante en las redes, el IES
Juanelo Turriano ha llevado a
cabo varias actuaciones desde
comienzo del presente año aca-
démico con el objetivo de dar
una mayor información a toda
la Comunidad Educativa. En las
tutorías con alumnos se han rea-
lizado diferentes charlas infor-
mativas como “Prevención del
Ciberbullying”, “Uso de las
Redes Sociales y Sexismo en

Internet”, “Factores de Acoso
Escolar”, “Prevención de la
Violencia de Género y
Bullying” en el que ha partici-
pado alumnado de E.S.O., Ba-
chillerato y Ciclos Formativos
así como profesorado.

Además, este curso se han
formado a nuevos “Alumnos
Ayudantes” de 2º ESO en téc-
nicas de mediación y resolución
pacífica de conflictos. Estos gru-
pos de alumnos ya llevaron a
cabo un cortometraje sobre
este tema el curso 2015/2016 y
en la actualidad están filmando
una segunda edición.

En enero se celebró la Pri-
mera Mesa Redonda sobre
Ciberbullying de Toledo en
nuestro centro, donde participa-
ron la USE -Unidad de Segu-
ridad Escolar-, el Ayunta-
miento de Toledo, con los
Concejales de Juventud
-Diego Mejías-, de Igualdad
-Inés Sandoval- y de la Junta
Municipal de distrito –Iñaki
Jiménez-, Orientadores de los
colegios de Educación Infantil
y Primaria de nuestro barrio,

grupo de trabajo sobre acoso
del barrio, Equipo Directivo y
AMPA del IES Juanelo
Turriano.

El Acoso Escolar también
trabaja en varias materias de for-
ma trasversal como en Educa-
ción Plástica y Visual y Valo-
res Éticos con el diseño y la rea-
lización de cortometrajes.

Partiendo del interés y moti-
vación que estos trabajos han
despertado en nuestros alum-
nos, se ha creado en nuestro cen-

tro un grupo “Antibullying”:
MAREA AZUL.

Se trata de una propuesta
pionera en los centros educati-
vos de Toledo cuyo objetivo en
concienciar a toda la Comuni-
dad Educativa sobre las causas
y efectos del bullying, siendo la
prevención y sensibilización sus
principios de actuación.

La actuación inmediata del
grupo es informar a sus compa-
ñeros, a través de las horas de
tutoría, del trabajo que están de-

sarrollando, de sus actividades
y actuaciones previstas, y pre-
sentarán el corto que han reali-
zado ellos mismos este curso. Es
todo un orgullo ver nacer inicia-
tivas que parten de nuestros pro-
pios alumnos, chicas y chicos que
muestran un gran interés en temas
que nos incumben a todos y al que
dedican gran parte de su tiempo
libre , potenciando valores tan
importantes como la solidaridad,
la escucha activa y la ayuda
entre iguales.

El arte de educar.
Educar el arte

Cuando los medios de comu-
nicación propalan los lamenta-
bles desencuentros en las aulas,
empleando términos importa-
dos, se hace más necesario que
nunca centrarse en la esencia de
la educación. Especialmente en
la educación artística, verdade-
ro bálsamo para nuestro ser in-
terior.

“Yo hablo con mis manos,
tú escuchas con tus ojos”. Con
estas sabias y sugerentes re-
flexiones que nos proponía el ar-
tista chino del XVII Shitao, se
muestra la magia de la capaci-
dad comunicativa de las artes
plásticas. Un verdadero regalo en
la formación académica, que per-
mite ahondar en el conocimiento
de uno mismo estableciendo vín-
culos de comunicación emocio-
nal con los otros. La potenciali-
dad de esta disciplina es
importantísima en la conforma-
ción de la personalidad de nues-
tros jóvenes alumnos. La materia
de Artes Plásticas y Dibujo, no
siempre valorada en su medida,
permite educar en la sensibilidad,
abrir la mente al entorno, expre-
sar, emocionarse y emocionar. Y

permite hacerlo por encima del
marco del aula, desarrollando ha-
bilidades y tejiendo relaciones.
Las siluetas que decoran las fa-
chadas de nuestro centro son un
buen ejemplo de ello. Después de
varios cursos, siguen humanizan-
do con su presencia nuestros mu-
ros testimoniando con sus figu-
ras el sentimiento de pertenencia
intemporal a nuestro Instituto.

De igual manera, la asigna-
tura de Música transmite unos
aprendizajes que trascienden lo
puramente académico, estre-
chando lazos entre el alumnado
por encima de las barreras de
género o de edad. Y, más allá de
las clases, los conciertos conme-
morativos que jalonan el calen-
dario escolar contribuyen a crear
lazos de identidad. En esta oca-
sión, queremos destacar el pa-
pel singular de nuestro coro Al-
fonso X el Sabio. Más que un
coro al uso, es un grupo de chi-
cos ilusionados que han encon-
trado un espacio para la convi-
vencia y la colaboración, para el
respeto y la responsabilidad,
para el esparcimiento y la diver-
sión. Cada uno desarrolla en él

sus propias capacidades, con
aportaciones individuales, cola-
borando en lo que a cada cual
más le gusta: cantar o tocar al-
gún instrumento. Algunos
miembros ni siquiera cursan ya
Música, pero siguen aquí, siem-
pre participando, aprendiendo
unos de otros. Todo es volunta-
rio y flexible. Los chicos vienen

ciones. Es increíble ver cómo los
mayores comparten sus expe-
riencias con los más pequeños,
ayudándoles en lo que se tercie,
afinándoles una guitarra, ense-
ñándoles un acorde o un ritmo
nuevo… Y todos trabajando en
equipo cuando se trata de pre-
parar un pequeño concierto. Es
un orgullo trabajar con estos
chicos, que aprenden a comuni-
carse, a desarrollar todas y cada
una de las capacidades en las
que la música, tal y como nos
explican los científicos, ayuda
al desarrollo intelectual y al cre-
cimiento personal.

En la actividad musical,
como en la plástica, están con-
tenidas las emociones del ser
humano. Construyen relaciones
y afectos despertando sus capa-
cidades y descubriendo que to-
dos somos únicos y especiales.
Estas materias les ofrecen la
oportunidad de crecer, convi-
vir, y trabajar disfrutando. En
ello se encierra el arte de edu-
car. Educar el arte. A esa tarea
dedicamos un espacio impor-
tante en el día a día de nuestro
centro.

en los recreos intentando no per-
derse ni un solo ensayo. A tra-
vés del coro se trata de hacer del
instituto algo integrador, permi-
tiéndoles sentirse a gusto y de-
sarrollar sus propias habilidades
personales y sociales. En esta
actividad, todos son iguales, a
la vez que diferentes. Se confi-
gura un espacio para las emo-
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Cadena perpetua
menos en qué preocuparse y así
nos tienen controlados.

Tengo una teoría la cual dice
que el fútbol lo inventaron ellos;
esto es, nos dejan el fútbol para
poder soltar, fogar, insultar,
desatarnos, evitando así que
nuestras frustraciones no deri-
ven demasiado contra ellos
descontroladamente.

Nos dicen Podemos es malo,
que es el «coco»; que manifes-
tarnos es malo, que tenemos que
entrar en el redil; que nunca he-
mos vivido mejor, que hay que
apretarse el cinturón; que la
Sanidad es buena, que los re-
cortes son necesarios.. .e,
igualmente pasa con los me-
dios: que hay que hablar de la
marca España en vez de sacu-
dir la alfombra, de los que pa-
san frío en vez del verdadero
problema, de Venezuela para
tratar de influir, de problemas
domésticos para desviar asun-
tos propios; de los sueldos de
los estibadores en vez de los
míseros sueldos de la mayo-

ría... Y, nosotros terminamos
creyéndolo Es como «el garro-
te»: aprietan un poco y no due-
le, siguen apretando y decimos
¡ay! y, ellos piensan: «parece
que no les duele mucho» y, si-
guen apretando. Es decir, esta-
mos institucionalizados.

Convertir la costumbre en co-
modín, como algo normal que se
pueda justificar puede ser muy
peligroso a medio/largo plazo.
Quizás ha llegado el momento
de ser valientes, seguir con los
ojos cerrados y cambiar lo que
ellos mismos derrocaron y que
perdura a día de hoy ¿por qué
no? Nunca lo hemos probado y
seguramente nos produzca un
cierto vértigo y tampoco sabre-
mos cómo iba a salir la cosa. Si
sale mal nos quedamos igual
pero ¿y si sale bien?... ¡Pro-
bémoslo, intentémoslo TODOS!
y salgamos ya de esa
institucionalización.

¡Por una sociedad más justa
más formada y menos confor-
mada!

Institucionalizado, esa era
la palabra que utilizaba
Morgan Freeman en la pelícu-
la. Esto es lo mismo que nos
ocurre a nosotros con el poder
reinante, y nunca mejor di-
cho... institucionalizados; me
explico:

Estamos tan acostumbrados
a que nos ninguneen, a que nos
roben, a que nos engañen, a
que nos adoctrinan, nos ven-
dan lo invendible que ya no le
damos importancia más allá de
«la barra de un bar» porque es
lo único que conocemos y te-
nemos miedo, como es lógico,
a lo que pueda llegar.

Gritamos, nos quejamos
con frases como: todos los po-
líticos son iguales, ha sido
siempre así, contra el sistema
imposible...etc., etc...

Lo cierto es que no nos fal-
ta algo de razón sin darnos
cuenta que es justo lo que quie-
ren ellos, acostumbrarnos a
que lo veamos como algo nor-
mal y sin lucha. Un problema

Una de las evidencias más
importantes en nuestra socie-
dad es la transformación de
los medios de comunicación,
del formato tradicional,
decimonónico, como lo con-
cibiera Francisco Mariano
Nipho en el siglo XVIII, a
una dimensión digital tan
innovadora como etérea, que
a todos se nos escapa su al-
cance. El papel impreso
está desapareciendo, susti-
tuido por una pantalla que
aparece en aparatos
informáticos, como un mi-
lagro de la tecnología, por-
que podemos leer la prensa
en nuestra tableta, ordena-
dor o teléfono móvil. Posi-
blemente Mariano José de
Larra en esta época sería
conocido con su seudónimo
de Fígaro, pero ahora sería

un blogger con miles de segui-
dores, que nunca han leído un
periódico en papel como lo fue-
ron los rudimentarios folletines
de la prensa romántica, donde
cabían información, novelas
por entregas y artículos
satíricos. Sin embargo, recuer-
do que en una tertulia
radiofónica sobre la situación
del periodismo actual, el pe-
riodista Casimiro García-
Abadillo precisaba que toda-
vía los ingresos más importan-
tes de la prensa escrita se con-
siguen con la venta en los
quioscos y que el negocio en
internet es todavía una quime-
ra.

El periodismo sufre en la ac-
tualidad muchos males. En al-
gunos casos la crisis económica
ha ahondado en la precariedad
laboral y en el cierre de muchos

medios de comunicación. Es
algo que ha ocurrido en todos
los sectores, pero la prensa se
enfrenta a la invasión de las
nuevas tecnologías donde im-
pera la gratuidad y la dispersión
de las redes sociales. Cualquie-
ra con una cámara de fotos pue-
de ser un reportero y además se
atreve a argumentar sin un jui-
cio crítico y formado sobre
cualquier tema. El problema
principal del periodismo es que
se ha usurpado el oficio y las
tradicionales fuentes de infor-
mación como las agencias de
noticias están desapareciendo.
No hay dinero para correspon-
sales competentes que vayan al
lugar de la noticia y eso se im-
provisa con imágenes de archi-
vo o fotos o comentarios de al-
gún ciudadano anónimo.

 José Luis Real

Los males del periodismo

Cada día en mis paseos veo
más sueños obtusos en escapa-
rates de colores, y miel seca en
los labios de la memoria apalea-
da; oigo ventanas que chillan es-
túpidas mentiras. Mi vida no
crece sólo con los buenos senti-
mientos, ni siquiera escribiendo
el grito que dejan los muertos.
Tengo un vientre lleno de fraca-
sos sin saber escapar de mí mis-
mo. Me agota el vacío de bocas
que guardan lenguas abyectas,
y me trago los gigantes
mugrientos y malolientes profi-
riendo en otras bocas sus vene-
nos.

La vida, aunque no lo parez-
ca, está llena de retóricas y
surrealismos que vemos y pal-
pamos cada día sin darnos cuen-
ta. ¿O no es surrealista ver en el
Tajo bucear la inmundicia hu-
mana? Río que nace virgen, im-
poluto de todo, lleno de nada,
pero que en su natural camino
sólo encuentra la tortura y mi-
seria cual expiación sin pecado.
(¡A la mierda la lira de
Garcilaso!). Y el río se pudre; el
río huele; el río muere. Y, a pe-
sar de todo, nos acostumbramos
a su pestilencia, incluso a la in-
solencia humana. ¿Hay algo más
surrealista que eso? Y ya adap-
tados a su olor nauseabundo, en
el tiempo, acaba siendo natural.
Ya no nos parece surrealismo, se
convierte por costumbre en re-
signación, hiperrealismo;
toledancia. Porque realidad tan-
gible es lo mortal.

Mirando el cielo, parando el
tiempo, cerrando los ojos, dejo
fluir a través del húmedo crista-
lino el pensamiento del absurdo
pasado e incierto porvenir. Vis-
lumbro una laguna en ese espa-
cio entre lo que mis ojos ven y
lo que mi cerebro piensa. Una
lágrima en el vacío. Si pudiéra-
mos depurar nuestro “H2O”,
seríamos mejores personas.

Cuanto dudo en el gran de-
bate de mí mismo no es más que
el renglón de una memoria fin-
gida en su desconcierto. Yo pro-
meto ser bueno, de verdad, lo
prometo. Es más, si yo fuera
Dios me convertiría en un ladrón
de bancos para devolver el oro

Poder versus miseria
y las monedas a la tierra y que-
mar su papel en el Vesubio; si
yo fuera Dios me bebería el pe-
tróleo y las armas de guerra. Si
yo fuera Dios entraría en el Va-
ticano en forma de paloma para
que el mundo supiera lo que
hace la Iglesia con su Espíritu
Santo… Alguien lo dijo y lo
digo yo: “Si Dios existe, no tie-
ne perdón de Dios”.

A un sabio le preguntaban si
en la construcción de nuestro
mundo ha influido más la cien-
cia o la poesía, él contestaba que
sin duda el telégrafo, la penici-
lina, las energías modernas y
cosas así. En definitiva, la cien-
cia es la que ha construido el
mundo que hoy conocemos.
Pero, seguramente responder a
esta pregunta requiere todo un
debate en profundidad en el que
sólo ellos, los poetas y científi-
cos, podrían despejar muchas
incógnitas al respecto. Pero los
sabios no son los que deciden.
O sea…

Dadme un verso, un solo ver-
so. / Sólo un verso / Que me de-
vuelva la memoria del jardín /
donde yo era Dios y las hormi-
gas mi creación / a la sombra de
las casas. / Que las torres de
Babel muestren su fracaso / Para
que ya nada que huela a metal y
celulosa / Pueda embargar mi
deseo. / Dadme un verso, un solo
verso / Que encienda la hogue-
ra de las vanidades, / Donde ar-
dan los crines de la memoria
fingida / Y sus cenizas lleven
viento fresco. / Y crezca en la
tierra un mandato sus verda-
des. / Que en la gran noche
desperecen de su letargo las
lunas / Bajo el cántico de las
ninfas. / Y el de la cigarra in-
terrumpa el sueño de los justos.
/ Dadme un verso, / Un verso
pido, sólo uno. / Pero no cual-
quier verso, / no, / Sólo quiero /
El verso que quedó perdido /
Cuando la niña muerta de mie-
do / Tuvo que tirarlo a un río. /
Un río de amor que entraña te-
mor / ¡Ay! Desde las aguas del
Leteo / Oigo a las ninfas cantar-
le al Tajo. / Pero no es verso, es
sólo sueño / ¡Maldito!

Eduardo González Ávila

La buena música

Monólogos

Ambiente agradable

  Paseo Federico García Lorca

  45007 Toledo
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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

Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO
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Los abuelos en el
Carnaval 2017
Hemos criado a los hijos,
también los hemos casado,
ahora tenemos los nietos
y que bien que lo pasamos.
Abuela pon el potaje,
que venimos a comer
y pon el puchero grande,
vienen mis padres también.
Ay abuelos, ay abuelos,
mientras vivan siempre comeremos.

Letrista: Raimunda Montero Alcázar.
Música: Emilio Aragón (Fofito)

«Mi barba tiene tres pelos».

El Mago de Oz
El otro día estuve viendo en el salón de

actos de la biblioteca la película El Mago de
Oz, dentro de Escena FM, que forma parte del
programa Entre Lunas. El contenido de la pe-
lícula tiene una gran actualidad aunque no lo
parezca. Un espantapájaros busca su cerebro;
un hombre de hojalata, un corazón; un león,
valor y la protagonista, Dorita, irse a su casa.
Yo le diría al espantapájaros que no sé si le
hace falta cerebro porque hay muchas perso-
nas que viven sin él, sin ir más lejos los seño-
res y señoras del autobús tránsfobo, «los ni-
ños tienen pene, las niñas tienen vulva», y «las
personas sin cerebro autobús», por lo tanto el
espantapájaros demuestra tener más cerebro
que muchas personas. El hombre de hojalata
necesita un corazón, yo le diría a este hombre
que también hay muchas personas sin cora-
zón, por ejemplo la existencia en este país de
pobreza infantil, desahucios etc.

El león busca valor, el león debe saber que
existen personas cobardes, tenemos el ejem-
plo del juicio a Urdangarín y urdangarina, ella
absuelta y él con poca pena. Y por último
Dorita que quiere irse a su casa, no a todo el
mundo le gusta irse a su casa, tenemos tam-
bién el ejemplo de la presidenta de la Junta de
Andalucía que quiere venirse a Madrid, da
igual que su discurso apenas se entienda, da
igual que siempre haya trabajado en el apara-
to del partido y nunca en el sector privado. En
definitiva que da igual que no tenga mucho
talento, ella viene a Madrid de todas formas.
Como conclusión, espantapájaros, hombre de
hojalata, león y Judy Garland tenéis lo que an-
dabais buscando de sobra.

David Lucha

El pasado verano se celebró la
primera Caravana a Grecia: trescien-
tas personas procedentes de todo el
estado nos montamos en cinco auto-
buses y recorrimos miles de kilóme-
tros en unos días, hasta llegar a Gre-
cia y volver. Entre ellas había tres
ciudadanos de Toledo, dos mujeres
y un hombre.

¿El motivo? Protestar, movernos
para hacer más visible la situación
de los miles de refugiados acumula-
dos allí sin condiciones de vida dig-
nas, sin un futuro ni siquiera a corto
plazo, sin esperanzas. Todos los que
participamos en la Caravana a Gre-
cia estábamos hartos de ver noticias
en la tele y los periódicos, de ver fo-
tos de niños muertos y familias ro-
tas, de sentirnos impotentes ante una
tragedia en la que nuestros respon-
sables políticos nos convierten en
participantes involuntarios.

Ese sentimiento de indignación
fue lo que nos llevó a viajar para

conocer de primera mano la situa-
ción de los refugiados, para protes-
tar y manifestarnos. Porque, además
de ayudar y trabajar de forma vo-
luntaria en los campos, todos sen-
tíamos la necesidad de unirnos y
levantar la voz, para exigir a quie-
nes nos gobiernan que se porten de
forma humana con quienes necesi-
tan nuestra solidaridad. Y es que,
por difícil que sea la tarea ¿cómo
podemos negarnos a acoger a per-
sonas que huyen de la guerra, de las
bombas, de una muerte cierta? ¿Y
de verdad no somos capaces de ima-
ginar que tal vez –crucemos los de-
dos-, algún día, nosotros podríamos
estar en esa misma situación?

Y, desde luego, esta labor no ter-
minó en Grecia. Tras la Caravana
inicial, nuestro movimiento se ha
transformado en la Caravana
Abriendo Fronteras, que ha organi-
zado para este verano la Caravana
Frontera Sur. Queremos protestar

Caravana Abriendo Fronteras
por el muro (no tan simbólico como
el de Trump, pero desde luego muy
real) con el que nuestros gobernan-
tes han rodeado esta Europa-forta-
leza; queremos que se nos oiga
cuando decimos que estas fronteras
no solo detienen a personas, sino
que son una barrera intolerable para
los derechos humanos.

El pasado verano, tres personas
de Toledo decidimos ponernos en
marcha y levantar la voz para exi-
gir a nuestros gobernantes que cam-
bien de actitud y empiecen a consi-
derar a los refugiados y los
migrantes como seres humanos.
Ojalá este verano seamos muchas
personas mas.

(Para mas información acerca de
la Caravana Frontera Sur, podéis
poneros en contacto con el Colec-
tivo por la Paz – Bienvenidxs
Refugiadxs Toledo, a través de su
perfil de Facebook)
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Aunque los tiempos están
cambiando y la lucha por la igual-
dad de género ha avanzado, to-
davía existe discriminación hacia
las mujeres en algunos sectores
y, si además son mujeres con
discapacidad, más dificultades
añadidas.

Por el hecho de ser mujer po-
demos ver discriminación; por
ejemplo en temas relacionados
con el empleo, donde hay menos
oportunidades de ascenso, los sa-
larios muchas veces siguen sien-
do inferiores. También vemos dis-
criminación en otros aspectos
como el machismo extremo: ha-
blamos de los riesgos de sufrir
violencia de género.

En la “Convención sobre los
derechos de las personas con
discapacidad”, en su Artículo 6,
“Mujeres con discapacidad” se
recoge lo siguiente:

1. Los Estados Partes recono-
cen que las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múl-
tiples formas de discriminación y,
a ese respecto, adoptarán medi-
das para asegurar que puedan dis-
frutar plenamente y en igualdad
de condiciones de todos los dere-
chos humanos y libertades funda-
mentales.

2. Los Estados Partes tomarán

todas las medidas pertinentes para
asegurar el pleno desarrollo, ade-
lanto y potenciación de la mujer,
con el propósito de garantizarle
el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades funda-
mentales establecidos en la pre-
sente Convención.

Llegados a este punto nos sur-
ge esta pregunta: ¿Se sufre ma-
yor discriminación por ser mujer
o por tener discapacidad?

Las mujeres con discapacidad
intelectual suelen tener menos po-
sibilidades para hablar sobre
sexualidad, algo que aparente-
mente es tan sencillo o habitual
entre el resto de personas. Para
ellas, en muchos casos, es com-
plicado expresar preocupaciones
o dudas al respecto o recibir in-
formación y mensajes positivos
en lo que concierne a sus deseos
e intereses sexuales, así como que
tienen que soportar un mayor con-
trol en lo que respecta a sus rela-
ciones interpersonales, sus afec-
tos, sus inquietudes sexuales, etc,
mayor que a un hombre con
discapacidad.

Muchas veces las familias se
angustian o se obsesionan por la
posibilidad de que su hija quede
embarazada, abusen de ella o le
transmitan una enfermedad. La

medida que toman al respecto es
el control excesivo, ausencia de
información y la prohibición.

Las mujeres con discapacidad
intelectual no sólo tienen interés
por esos temas, sino que además
necesitan conocer determinadas
cuestiones afectivo-sexuales para
su propio desarrollo como perso-
nas, necesitan información para
poder ser capaces de reducir el
riesgo de que puedan llegar a su-
frir agresiones sexuales. Del mis-
mo modo se debe incorporar te-
mas sobre discapacidad en la for-
mación de los profesionales que

Nueva Junta Directiva, Trinidad Escobar Díaz, Rocío Ramos
Gómez, Luis Oscar Martín Hiniesto, Natalia Muñoz Manzaneque
y David Zarza Dorado.

“Mujer y Discapacidad: doble exclusión”

intervienen en la prevención y
atención de situaciones de violen-
cia contra mujeres que puedan te-
ner alguna discapacidad.

Otra discriminación ocurre
cuando pensamos en las mujeres
con discapacidad y el matrimonio,
éste es otro tabú para ellas.

Ni que decir tiene que el de-
recho a ser madres a ellas se les
intenta borrar de la cabeza desde
jóvenes, a muchas personas les re-
sulta impensable. A veces es el
afán por protegerles, o el miedo a
lo desconocido, o a dejar que las
personas con discapacidad tengan

responsabilidades propias que
creen que no les corresponden, y
esto hace que sus alas, sus dere-
chos y sus deseos se vean corta-
dos y coartados, aún cuando, en
gran parte, la propia familia o
amigos crean ciegamente que sólo
piensan lo mejor para su bienes-
tar y que realmente les están ha-
ciendo un gran favor decidiendo
por ellas. Este es un pensamiento
loable ya que se hace desde la
buena fe y el cariño, ¿pero es el
acto más justo?

Entonces, ¿dónde está la ga-
rantía del goce de los derechos
humanos de la que hablábamos al
comienzo de este artículo? ¿Exis-
te tal cosa?

Sabemos que educar para la li-
bertad tiene riesgos, lo que debe-
mos meditar es si queremos asu-
mirlos o no, o mejor dicho, si las
personas con discapacidad quie-
ren asumirlos o no, pero lo que
está claro es que sin tener confian-
za en ellos y limitando sus dere-
chos no podrán llegar a ser libres
e independientes nunca.

Beatriz Jiménez

El 21 de marzo,
Día Mundial del

Síndrome de Down
www.downtoledo.org
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Queridos lectores de Veci-

nos:
La noche del viernes, 17 de

Febrero, se inauguró en la Peña
“El Quejío” el primero de los
actos culturales correspondien-
tes a la primavera con “Noche
de Tablao”.

¿Qué puedo deciros de lo
que allí disfrutamos, sino que
fue como, casi todas, una noche
memorable?.

Las primeras notas de la no-
che las dio el joven guitarrista
madrileño Juan Hernando. No es
la primera vez que teníamos la
suerte de disfrutar en nuestra
peña de su arte ni me cansaré de
ensalzarlo como guitarrista y,
que se merece la mejor consi-
deración como persona.

Al cante, tuvimos la suerte
de contar con un joven Jesús Ro-

mero, que abrió el espectáculo,
nada menos que con un pregón
y unas tonás que nos pusieron
en antecedentes de lo que la no-
che daría de sí. Luego, vinieron
los tangos, las malagueñas,
abandolaos, la soleá, las sevilla-
nas, bulerías, alegrías,
fandangos y fin de fiesta. A Je-
sús, tanto le daba si eran para
baile como en solitario, lo hacía
poniendo en ello todo su cora-
zón, y así lo entendimos los afi-
cionados que llenábamos la
peña.

La bailaora madrileña Sara
Pérez y el bailaor jerezano Mi-
guel Téllez pusieron la nota
plástica de la noche. Y lo hicie-
ron por todo lo alto. En los tan-
gos, las sevillanas y el final de
fiesta, que hicieron juntos, se
notó la profesionalidad y com-

plicidad de ambos en este difí-
cil mundo de la danza flamen-
ca. La soleá, que Sara interpre-
tó en solitario, rondó en la per-
fección, sobre todo en lo que se
refiere a la delicadeza que re-
quiere un palo de tanta trascen-
dencia como es este.

Las alegrías, que Miguel in-
terpretó en solitario, estuvieron
impregnadas de matices, ya que
nunca sabías con qué te iba a
sorprender aprovechando la
fuerza que tiene como artista.
Pero lo que más me impactó fue
la utilización de los silencios, el
movimiento de sus manos, de
todo su cuerpo, parecían flotar
entre la niebla de una mañana
toledana.

El cantaor de la Peña, Diego
Mejías, invitado por el grupo, se
hizo unas colombianas que so-

naron como esa noche tenía que
sonar todo, de bien para arriba.
 Mis queridos amigos y amigas;
si os gusta un poquitín el Arte
Flamenco, o tenéis curiosidad
por saber lo que da de sí nuestra
Peña, acercaos una noche de és-
tas, quizá, la magia de sus rin-
cones os hará de que no sea la
última vez que estéis entre no-
sotros.

Qué tienes, Peña “El Quejío,
que, aunque en silencio, tus
sones
resuenan en tus rincones
con fuerza, con garra y brío.
Tienes el duende metío
en tu sangre cantaora,
que de tus venas aflora
cuando suena una guitarra
y las voces se desgarran
en la noche embrujadora.

La Peña “El Quejío” infor-
ma:
El Viernes, 24 de Marzo ha-
bremos celebrado,  Noche
f lamenca  con  Sandra
Carrasco al cante, José Luís
Medina a la guitarra y Ginés
Manuel Pozas a la percusión.
Viernes, 28 de Abril a las
21,00 horas. Noche flamen-
ca con Paco del Pozo al can-
te y Paco Vidal a la guitarra.

Vuestro amigo Juan.

Asamblea ordinaria de
los asociados

El día 24 de febrero se ce-
lebró Asamblea Ordinaria, con
la asistencia del Concejal Ja-
vier Mateo, la Coordinadora
del Ayuntamiento Mª Carmen,
animadora social Nazaret, los
miembros de la Junta y aque-
llos socios que tuvieron a bien
el acompañarnos.

Nazaret informó detallada-
mente de todas las actividades
realizadas en el ejercicio pa-
sado, y las previsiones para el
presente año. Quedando mani-
fiestamente claro la insuficien-
cia del presupuesto para cubrir
la demanda de peticiones para
los diversos talleres, a pesar
del aumento del presupuesto
para el año 2.017.

Por parte de la Junta, se dio
lectura a las cuentas del ejer-
cicio 2.016. También se faci-
litó información sobre los via-

jes realizados y las previsio-
nes para el presente año.

Se viene haciendo constar
el número creciente de Socios,
(653 nuevos socios, en los úl-
timos 4 años). Teniendo en
cuenta estas cifras, se llega a
la aparente situación
discriminatoria, entre los tres
Centros de Mayores Munici-
pales, al no considerar deman-
das totales de peticiones de
talleres y número de socios.

En las mejoras del Centro,
se instalaron 2 televisiones
nuevas, un extractor en la sala
de pintura, un número de telé-
fono (925.337.015) indepen-
diente en la oficina de la Jun-
ta y se inauguró una rampa de
acceso a la cafetería desde el
aparcamiento.

En la peticiones que se con-
sideran prioritarias, en primer
lugar demandamos un acceso
a la cafetería por la parte sur,

con salida hacia el paseo. Evi-
taríamos la entrada de barro
los días de lluvia y posibles
accidentes.

2º- Consideramos necesa-
rio un segundo Animador So-
cial, con el fin de completar la
apertura del Centro mañana y
tarde, los cinco días de la se-
mana.

3º- Aumentos progresivos
de presupuesto, en función de
los apartados, antes descritos,
como demandas de talleres y
número creciente de socios.

La Junta de Gobierno del
Centro Municipal de Mayores
“Sta. Mª de Benquerencia”
informa de los viajes previs-
tos en los próximos meses:

• Balneario “la Concep-
ción” (Albacete): día 21 de
abril. Plazo de inscripción has-
ta completar las plazas
ofertadas. Para más informa-

Club Municipal de Tercera Edad  Santa María de Benquerencia
ción pregunten en la oficina de
la junta de gobierno o llamen
al tlf. 925 337 015 de 10 a 12h.

• Arribes del Duero
(Zamora): del 12 al 14 de
mayo. Inscripciones para con-
formar la lista de reserva. Para
más información pregunten en
la oficina de la junta de gobier-
no o llamen al tlf. 925 337 015
de 10 a 12h.

- Benidorm: del 1 al 8 de
julio. Plazo de inscripción has-
ta completar las plazas
ofertadas. Para más informa-
ción pregunten en la oficina de
la junta de gobierno o llamen
al tlf. 925 337 015 de 10 a 12h.

• Crucero (Países Bálticos):
del 15 al 22 de julio. Plazo de
inscripción hasta completar las
plazas ofertadas. Para más in-
formación pregunten en la ofi-
cina de la junta de gobierno o
llamen al tlf. 925 337 015 de
10 a 12h.

Nos complace trasladarles
también que un año más hemos
celebrado el día internacional
de la mujer, el pasado 8 de
marzo, con una participación
de más de 80 mujeres que vi-
nieron a merendar al Centro,
además de escuchar un mani-
fiesto dedicado a las mismas
y bailar posteriormente con
sus parejas.

Por último aprovechamos
la ocasión para comunicarles
que, desde hace unos meses,
hemos puesto a disposición de
los vecinos y vecinas del ba-
rrio un buzón de sugerencias
en el que pueden depositar sus
quejas o propuestas, para tras-
ladarlas posteriormente al
Consejo de Participación Ciu-
dadana del distrito, a través del
Vocal del Centro Eugenio
García Santiago.

Con el cordial saludo de la
Junta de Gobierno.
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Olimpiadas educativas en el barrio
Entrevista a José Antonio Díaz Rincón, profesor de educación física en el I.E.S Juanelo

Turriano,  y Cristina Tejero Pérez , directora del CEIP Jaime de Foxá.
¿De dónde viene la idea

de unas olimpiadas?
José Antonio: La iniciati-

va parte sobre la idea de
plantear unas jornadas
lúdico-deportivas en las que
participen todos los centros
educativos de nuestro barrio,
dando a la actividad un carác-
ter participativo, colaborativo
y educativo. Es una idea en-
tre los centros educativos del
barrio y la asociación
IntermediAcción.

¿Qué piensan los centros
de que las Olimpiadas sean
en horario lectivo?

J.A: No ponen problemas
porque las fechas que se han
elegido, justo antes de las
vacaciones de Semana San-
ta, son ideales para la oca-
sión, ya que el trimestre está
prácticamente resuelto. Aca-
démicamente las jornadas no
tienen ningún prejuicio, solo
beneficios.

¿Está preparado el ba-
rrio para estas jornadas?

Cristina: Sí, hemos encon-
trado en el barrio espacios
que están cerca unos de
otros, y que están adaptados
a las capacidades de todos
los niños, sin escalones. Las
jornadas tendrán lugar en el
Gómez Manrique, Juanelo
Turriano, el campo de fútbol
de césped y las pistas de at-
letismo.

¿Qué va a suceder en el acto de
clausura del día 6?

J.A: El día 6 se realizará en la pis-
ta de atletismo del barrio y por su di-
seño pretende ser un ejemplo de co-
laboración, compañerismo y compro-
miso. Las pruebas tienen un carácter
cooperativo en la que el resultado fi-

nal viene dado por la suma de es-
fuerzos de cada uno de los com-
ponentes del equipo. Cada uno
de los alumnos de 1º de Bachi-
llerato de los dos I.E.S. se encar-
gará de cada equipo, con lo que
buscamos reforzar el sentido de la
responsabilidad de los mayores.

¿Hasta qué punto son
Olimpiadas para todos?

C: Se ha intentado evitar
los deportes habituales, de-
jando espacio a actividades
adaptadas a todos los niños,
introduciendo algunas pro-
pias para niños con capacida-
des diferentes como goal ball
que es un deporte en el que
se juega con un antifaz y un
balón que tiene un cascabel
en el interior. En este juego to-
dos deben jugar en silencio y
los niños y niñas de Ciudad de
Toledo o de APACE son los
que tomarán el protagonismo
ya que sus capacidades son
mejores para esta práctica.
Este tipo de actividades favo-
recen el sentimiento de valor
por parte de todos, vengan del
centro que vengan.

¿Dónde podemos encon-
trar el factor integrador?

J.A: La idea es que los ni-
ños no se agrupen por cole-
gios, capacidades o edades,
sino que se mezclen total-
mente para trabajar en grupo.
Va ser algo muy bonito, por-
que cuando pase el tiempo y
pasen las Olimpiadas, y estos
niños se vean, van a acordar-
se de que se divirtieron y
aprendieron juntos, que fue-
ron del mismo equipo. Esto
va a producir un entendimien-
to y una buena relación entre
las juventudes del barrio.

Solicitaremos la ayuda de las
AMPAs de los centros educati-
vos porque en la educación de
nuestros chicos y chicas parti-
cipamos todos.

Consultar programa completo
en: avetajo.es o en el facebook
de la asociación.
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Arte y técnica
de conducir

Sistemas
(segunda parte)

El sistema de control del co-
che, que nosotros defendemos,
puede permitir a todos los con-
ductores el resolver todos los
azares con seguridad.

Todo sistema debe garanti-
zar el máximo de seguridad al
conductor y a los pasajeros con
el mínimo trastorno para otros
usuarios de la carretera. Noso-
tros creemos que estos objeti-
vos se pueden alcanzar si todos
los conductores hacen las si-
guientes cosas, y en el orden si-
guiente cuando se avecina cual-
quier eventualidad.

1º Mirar los espejos retrovi-
sores. 2º Decidir dónde debería
situarse el coche, teniendo en
cuenta la naturaleza del caso y
la densidad del trafico por de-
lante y por detrás. 3º Decidir si
es necesario cambiar de velo-
cidad. 4º Advertir tus intencio-
nes a otros conductores. 5º Mi-
rar en los espejos y colocar el
coche en la ruta elegida tan
pronto como sea seguro
el hacerlo.

6º Si es necesario, frenar has-
ta alcanzar la velocidad correc-
ta (comprobar los espejos de
nuevo). 7º Seleccionar la mar-
cha adecuada para la velocidad
elegida. 8º Acelerar.

Si el sistema se resume to-
davía más, podrás ver que da
una buena fórmula para tratar
con cualquier asunto simple de
la vida, no sólo para conducir.
El resumen, sería;

 1º Examinar el problema.
 2º Plantear su acción.
 3º Comprobar los detalles.
 4º Actuar.

Actividades extraescolares:
 una cuestión poco valorada

Cuando llevamos a nues-
tros hijos a actividades
extraescolares muchas veces
he oído que no conocen a los
monitores de la actividad,
que no saben qué es lo que
hacen porque nunca han te-
nido la oportunidad de entrar
a verlo. Lo que importa es
que “los niños estén entrete-
nidos”, “que jueguen”…¿de
verdad como madre, como
padre nos da igual quiénes
son las personas con quien
dejamos a nuestros hijos?
¿De verdad nos da igual lo
que hagan sin nosotros ver-
lo?

En la Escuela De Frutos
de judo (EDF) formamos a
nuestros profesores no solo
en los tecnicismos que el pro-
pio deporte implica, sino que
ocupamos también facetas de
desarrollo motriz, metodolo-
gía de la enseñanza, aspectos
motivacionales, psicología o
primeros auxilios además de
una metodología propia cuya
enseñanza resulta mejor y
más fácil.

En las edades escolares,
nuestros hijos están en plena
formación, no solo física,
también mental. Se están for-
mando en valores. El depor-
te parece cubrir estas necesi-
dades fuera de casa, pero en
muchas ocasiones, nos fia-
mos de llevarles a cualquier
sitio, de dejarles con cual-
quier persona. Y a veces acer-
tamos, pero esto no debería
ser una cuestión de tener la
suerte de acertar. Sino de cer-
teza.

Nuestra metodología está
diseñada para enseñar de lo
más fácil a lo más difícil,
pensada para el buen desarro-

llo del niño. Materializamos
eso tan bonito que muchos di-
cen tener pero tan difícil de
objetivar como son los valores
sociales: el respeto, el esfuer-
zo, el compañerismo, dándo-
les un sentido real y tangible
en nuestras clases, pero ade-
más adquiriendo compromisos
con las familias en la forma-
ción de sus hijos, ya que cree-
mos en el triángulo que forma-
mos ineludiblemente: alumno-
profesor-familia.

Parece que por las tardes
mientras se entretengan, jue-
guen, nos vale todo, pero, ¿de
verdad quieres lo mejor para
tu hijo/a? Cuidas su alimenta-
ción y la calidad de los pro-
ductos, miras por su salud, y a
la mínima le llevas al médico,
supervisas su educación, y si-
gues sus progresos, sus

notas…Te interesas por la ca-
lidad de su aprendizaje, pero
por la tarde, ¿Te conformas
con que juegue un poco? Que
esté entretenido/a ¿es suficien-
te? ¿Sabes si lo que están ha-
ciendo con él/ella es lo que
realmente necesita en ese mo-
mento?

Tú eres quien más se pre-
ocupa por su futuro. Nada de
lo anterior te lo jugarías a la
lotería. Tampoco lo hagas con
su formación extraescolar.

¿Sabes quién está detrás de
un logotipo, de una inscrip-
ción, qué formación tienen?, y
por supuesto, ¿sabes qué ha-
cen en la actividad cuando cie-
rran la puerta?

Las clases que impartimos
en EDF además de ser públi-
cas, están dirigidas por
monitores con diferentes

Nacho Peña, Antonio Arias, Tamara Martín, Mario Martín, Laura Díaz-Rincón y Santiago G. Quevedo.

titulaciones relacionadas con
la educación, y nosotros mis-
mos realizamos cursos de for-
mación y reciclaje, queremos
tener a los mejores y nos pre-
ocupamos porque estén forma-
dos y den en cada clase lo me-
jor al mejor nivel con la máxi-
ma calidad. Hemos incorpora-
do formación en reanimación
cardio-pulmonar (RCP) Por
eso nuestro sello es garantía de
calidad. Y ya tenemos los pri-
meros diplomados 100% EDF.
Comprometidos con la ense-
ñanza integral de nuestros
alumnos a través del judo, la
actividad más recomendada
por la UNESCO para niños y
jóvenes.

Si sus hijos van a clase con
ellos, ¡Enhorabuena! Pueden
estar tranquilos.
www.judopoligono.com
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

Hamburguesas, Sandwiches, Bocadillos y Pulgas


