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Sigue gastando irregular-
mente los 8 millones de
euros.    Página 7.

Todos por el Britsh Council
La Asociación de Vecinos El

Tajo está apoyando la lucha em-
prendida por los padres y profe-
sores del colegio Gregorio Mara-
ñón en defensa del programa bi-
lingüe British Council, que cursan
los 333 alumnos de Infantil y Pri-
maria del mismo. Consideran que
la supresión de las tres asesoras

lingüística impide que se cumplan
los objetivos del proyecto y además,
incumple las condiciones del “con-
trato” por el que llevan a sus hijos a
este centro y no a otro. Mantendrán
las acciones reivindicativas hasta
que la Consejería de Educación rec-
tifique.

Páginas 8 y 9.

El Tajo  se reúne
con la Junta

Nuestra asociación ha empe-
zado ya a trasladar las reivindi-
caciones del barrio al Gobierno
regional presidido por María Do-
lores de Cospedal, y ya ha man-
tenido una entrevista con el de-
legado de la Junta en Toledo, Fer-
nando Jou.

Páginas centrales.

Nueva Junta
de Distrito

El 13 de septiembre se cons-
tituyó la nueva Junta de Distri-
to, que estará presidida por el
concejal Antonio Guijarro. Apos-
tó por “revisar, perfeccionar y
mejorar” su funcionamiento. El
representante de la asociación
sigue siendo Víctor Villén.

Página 4.
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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

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

Reivindicaciones de la asociación de vecinos en marcha

El acerado de Bullaque y pasillo verde se
pagarán con cargo a los dos millones

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

Por fin en este segundo se-
mestre se desarrollan dos obras
que se pagarán con el dinero del
convenio de los 8 millones en-
tre la Junta de Comunidades y
el Ayuntamiento, el acerado de
la calle Bullaque y el pasillo ver-
de -aún en fase de elaboración-,
en los presupuestos el Gobierno
municipal sólo destina 800.000
euros de los dos millones anua-
les. La Asociación de Vecinos El
Tajo ya ha pedido al presidente
de la Junta Municipal de Distri-
to, Antonio Guijarro, que infor-
me sobre la totalidad de los pro-
yectos a realizar con cargo al ci-
tado convenio.

Son algunas de las obras que
la asociación de vecinos viene
reclamando desde hace dos
años, en concreto estas dos las
propusimos en el pleno de la
Junta Municipal en noviembre
de 2009 y fueron aprobadas por
unanimidad de los tres grupos.
Pero como venimos reclaman-
do, no sólo deben realizarse es-

tas obras, ya que cada año hay
dos millones de euros para aca-
bar la urbanización del barrio.

Acerado de la Calle
Bullaque

Esta obra se desarrolla a lo
largo del frontal de la nueva es-
cuela infantil, entre Fresnedoso
y el paseo Manuel Machado, y
tiene dos fases que al final es-
tán coincidiendo en el tiempo.
Por cierto, ya avisamos a prin-
cipio de julio al concejal presi-
dente de la Junta de Distrito, An-
tonio Guijarro, de nuestros te-
mores que al no haber comen-
zado entonces las obras coinci-
dirían con el comienzo del cur-
so, con los consiguientes incon-
venientes.

Pues bien, esta circunstancia
finalmente se ha producido, aún
a pesar de que el alcalde asegu-
rara que estarían terminadas
para el inicio de curso. Son en
definitiva molestias e inconve-
nientes que se podrían haber evi-
tado, y también habrá que recu-

En el inicio del curso escolar se tuvo que pasar entre las obras.

Reposición de acerado en la parte superior de los Alcázares.

perar los árboles de esta zona
que se han secado por ser
transplantados de forma inco-
rrecta.

La segunda parte de la obra
es la reposición de acerado en
ambos lados de la calle Bullaque,
desde el paseo Manuel Machado
hasta Guadarrama, es decir la par-
te superior en arco del parque de
los alcázares. Celebramos que
de esta forma se de un tratamien-
to definitivo a toda la calle
Bullaque.

Pasillo Verde
El Gobierno municipal pre-

tendía realizar un pasillo verde
que discurría desde el paseo Ma-
nuel Machado hasta el paseo
Gómez Manrique. La interven-
ción estaba prevista en la parce-
la situadas en la parte superior
de Fresnedoso, entre la urbani-
zación El Greco y las 99 Vivien-
das; otra parcela por encima del
parque de las Pirámides y paseo
Gregorio Marañón (esta está
vendida para vivienda); inter-
vención de mejora en el parque

de Las Pirámides; dos parcelas
más, una superior y otra inferior
al paseo de Guadiela(una está
destinado a vivienda y otra a ter-
ciario), y una intervención en la
parcela inferior anexa al parque
de los dos Ríos.

Con ocasión de una reunión
de la asociación con el concejal
de Servicios, Gabriel González,
en la que también participó An-
tonio Guijarro como presidente
de la Junta Distrito y un técnico
de la empresa que desarrollará
el proyecto, explicamos que las

tres parcelas detalladas más arri-
ba no podían destinarse a parque
debido a sus usos actuales, y re-
cordamos que el parque de Las
Pirámides, según el POM, es una
parcela destinada a vivienda que
aún no se ha tramitado el cambio
de uso a zona verde.

Ante esta situación, la aso-
ciación ha sugerido algunas me-
joras sobre el proyecto, y ha so-
licitado que el presupuesto des-
tinado a las tres parcelas, sobre
las que no se puede actuar, se
utilice para construir el parque
por debajo de Hiper Usera, lar-
gamente demandado por los ve-
cinos e incluso prometido per-
sonalmente por el alcalde. Ya se
han realizado jornadas
reivindicativas, ya que los veci-
nos de edificio Nuevo Horizon-
te llevan esperando 25 años.

En esta ocasión destacamos
que el Ayuntamiento sí está dan-
do participación y la posibilidad
de opinar sobre el proyecto, pero
consideramos que si la reunión
pedida por la Junta de Distrito al
concejal de urbanismo, hace ya
dos años, se hubiese celebrado, el
equívoco sobre el uso a que esta-
ban destinadas las parcelas men-
cionadas se habría evitado.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 15 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:

vecinos@movistar.es

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

Nueva corporación,
viejos problemas

El pasado día 13 se consti-
tuyó la nueva Junta de Distrito.
Un órgano de participación en
el que a las asociaciones se les
quitó el voto y solo se les dejó
la voz, con la aplicación de la
ley de grandes ciudades.

Las voz que más se ha oído
en la exposición de reivindica-
ciones y propuestas en la pasa-
da legislatura ha sido la de
nuestra Asociación de Vecinos.
Las proposiciones de El Tajo
eran lógicas y acertadas y así
lo demuestra que fueron apro-
badas por los tres grupos polí-
ticos municipales, pero des-
pués, por razones difícilmente
explicables, no se han llevado
a la práctica. Podrían escudarse
en que no hay presupuestos,
pero no es cierto. Porque el go-
bierno municipal, al margen de
la Junta de Distrito, es decir,
saltándose a la torera las prio-
ridades lógicas y necesario que
se propusieron desde el barrio
y para el barrio, decidió llevar
adelante otras actuaciones. Es
verdad que legítimamente pue-
de hacerlo, pero no basta con
intercambiar información sobre
lo que pasa en el barrio (el Al-
calde presume de no necesitar
a nadie para gobernar porque
cuenta con toda la información
a través de otros cauces), hay
que tomarle el pulso, diagnos-
ticar y ejecutar las medidas más
urgentes y necesarias, de lo
contrario cabe preguntarse para

qué sirve el esfuerzo democrático
de las Juntas de Ditrito. Por tanto,
o se varía el proceder del gobier-
no municipal o nos resignamos
simplemente a tener que sufrir
frustraciones continuas porque “el
reglamento municipal así lo obser-
va”. Si es así, está claro que no
bastará con la voluntad política del
concejal de turno sino que habrá
que cambiar el reglamento.

Se pueden poner muchos ejem-
plos que son prueba palpable de
que en un barrio como el nuestro
se desarrollan proyectos sin tener
en cuenta lo que aquí se expone.
Valga lo que pasa con las barreras
arquitectónicas o la accesibilidad,
cuestión de obligado cumplimien-
to. Desde hace dos años venimos
demandando una reunión con el
concejal de urbanismo acordada,
como no, por la unanimidad de la
asociación y los tres grupos muni-
cipales, para que todos tengamos
claro el destino y uso de cada par-
cela libre que hay en el barrio.

Consecuentemente, la asocia-
ción de vecinos lo primero que va
a exigir en esta nueva legislatura
en la Junta de Distrito es que los
representantes de los grupos polí-
ticos. su presidente y el gobierno
municipal, cumplan con los acuer-
dos adquiridos.

Y seguiremos exigiendo el Cen-
tro de Día para Mayores, y que se
ponga remedios a los focos de los
olores, y que se termine la urbani-
zación del barrio, y que se reali-
cen los parques cuyas parcelas ya

están destinadas para tal fin, y,
además, que se inviertan en el
barrio los dos millones que co-
rresponden para este año del con-
venio con la Junta y que el ayun-
tamiento está gastando irregular-
mente en lo que lo que le da la
gana.

Aunque estamos en contra de
las privatizaciones seguiremos
insistiendo en que los servicios
privatizados cumplan con lo con-
tratado y con lo que se les paga.

Y seguiremos muy atentos a
las diferentes necesidades socia-
les, a veces las obras lucen mu-
cho pero ocultan problemas y ne-
cesidades mas profundas. En esta
dirección ya hemos demandado
a Antonio Guijarro, presidente de
la Junta de Distrito, y Fernando
Jou, delegado de la Junta de Co-
munidades, más atención y segui-
miento riguroso, entre otros, de
las 99 viviendas sociales y las ca-
sas de alquiler para jóvenes; no
todo termina haciendo los
habitáculos, después debe
proyectarse un adecuado segui-
miento social para no caer en gra-
ves errores del pasado.

La asociación nació para lo-
grar servicios y hoy sigue la mis-
ma línea, gobierne quien gobier-
ne: lograr nuevos servicios, me-
jorar los existentes y, hoy más que
nunca, evitar que la crisis que otros
han generado a la vez que se “fo-
rraban”, se traduzca en el recorte
de los servicios sociales y de los
vecinos mas desfavorecidos.

Hazte socio, con tu
colaboración podemos

defender mejor los
intereses del barrio.

Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos

El Tajo del Polígono de Toledo Sta.
Mª de Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 -

Centro Social Polivalente.
Tel. 925 23 03 40. vecinos@movistar.es

Coordinación: Emiliano García.
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Se constituye la Junta Municipal de Distrito

El concejal presidente apuesta por revisar
y perfeccionar la participación

Acto de constitución de la Junta Municipal de Distrito. Foto: David Pérez.

El alcalde, Emiliano García-Page, presidió la
constitución de la nueva Junta Municipal de

Distrito el pasado martes, 13 de septiembre,
tras las elecciones municipales del 22 de mayo.
Como consecuencia de los resultados en dichos
comicios presidirá este órgano de participación

vecinal el concejal de Participación Ciudadana y
tercer teniente de alcalde, Antonio Guijarro, que
sustituye al concejal de Izquierda Unida, Aurelio
San Emeterio. Coincidiendo con este acto, más
de 70 personas se manifestaron a las puertas
del Centro Social en protesta por los cambios

introducidos por el Gobierno de Cospedal en el
programa British Council de enseñanza bilingüe,
que afecta unos 350 alumnos del colegio públi-

co Gregorio Marañón. El representante de El
Tajo en la Junta de Distrito, Víctor Villén, mos-

tró su apoyo a estas reivindicaciones de los
padres y profesores del centro escolar.

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

El pleno dio comienzo con el
nombramiento de los represen-
tantes políticos y vecinales en la
Junta de Distrito y la jura o pro-
mesa de la Constitución españo-
la por aquellos que no ostentan
la condición de concejales. Por
parte del PSOE formará parte de
la mesa, además del presidente
Antonio Guijarro, Rafael
Perezagua y Carolina Fernández
como suplente. En representación
del PP la también concejala
Ángela Moreno, que tendrá como
sustituta a la edil Ana Isabel
Bejarano. En el caso de Izquier-
da Unida el vocal será Aurelio San
Emeterio, y Rafael Jiménez como
sustituto. En representación de la
Asociación de Vecinos El Tajo
continúa su portavoz Víctor
Villén, actuando como sustituto
su presidente Emiliano García.

Guijarro anunció que los ple-
nos de la Junta de Distrito se

mantendrán todos los segundos
martes de cada mes. En su pri-
mera intervención como presi-
dente recordó que la primera
Junta de Distrito “se celebró
hace 17 años en el Polígono,
porque entonces un barrio ale-
jado del centro de la ciudad y del
Ayuntamiento” y “había muchas
ganas de participar y pocas for-
mas de hacerlo”, agregó.

Consideró que aquello fue “un
buen intento”, aunque apostó por
“revisar, mejorar y perfeccionar”

esa participación, pero “sin mirar
al pasado, sino al futuro”. Asegu-
ró que el propósito del Equipo de
gobierno es hacer una administra-
ción “más ágil, más eficaz y más
útil”, que permita “aprovechar
todas las posibilidades para solu-
cionar los problemas”.

Se comprometió a buscar fór-
mulas de participación más di-
recta, “que enriquezca al barrio,
que ha crecido mucho, se ha trans-
formado”, aunque “acumula mu-
chos problemas que nos vienen de
rebote de otras administraciones,

dijo, seremos la voz de nuestros
vecinos para pedir a esas admi-
nistraciones –la Junta- lo que en
justicia nos corresponda”.

El alcalde anunció su propó-
sito de acudir a la Junta de Dis-
trito en la primera parte de la
legislatura, con el fin de partici-
par en un debate sobre política
municipal.

Por otra parte, la Junta Local
de Gobierno ha aprobado una
modificación del reglamento
orgánico que regula las juntas de
distrito, con la introducción de

El Tajo apuesta por una Junta de Distrito más ejecutiva
Lo hemos expresado en muchas ocasiones, los

acuerdos de la Junta de Distrito, aunque se aprue-
be por unanimidad de los tres grupos políticos como
sucedió en la mayoría de las que presentamos en la
legislatura anterior, no se tuvieron en cuenta.
Nos parece bien que el nuevo presidente de la
Junta de Distrito, en su declaración de intencio-
nes apueste por mejorar y perfeccionar su fun-
cionamiento. Esperamos, por tanto, que se crea
y respete los acuerdos que se tomen para evitar

que el esfuerzo, el debate y el acuerdo demo-
crático no caigan en saco roto.

Tampoco nos vale que el conjunto de com-
ponentes de la Junta de Distrito: partidos, aso-
ciaciones y participantes en las comisiones,
soliciten documentos o la presencia de algún
concejal para temas importantes del barrio y
no aparezca o, si lo hace, no contesta a los
requerimientos que se le hacen. Esperemos que
el Presidente lo tenga en cuenta.

una Disposición Transitoria que
abre la puerta a diversas asocia-
ciones de vecinos de la ciudad
que carecen de la pertinente de-
claración de utilidad pública y
por lo tanto, no podían partici-
par en este órgano municipal.
Según han explicado los respon-
sables municipales con esta de-
cisión se pretende “ofrecer ma-
yor participación vecinal en los
asuntos municipales”.

A través de esta modifica-
ción, que deberás ser aprobada
por el Pleno municipal, todas las
asociaciones de vecinos inscri-
tas en el Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento
pasan a ser consideradas de uti-
lidad pública municipal de for-
ma provisional, aunque aún no
hayan cumplido los requisitos
exigidos para ello. Como con-
trapartida, aquellas que aún no
tengan cumplimentado el proce-
so administrativo deberán obte-
nerlo en el plazo de dos años, o
de lo contrario, perderán la con-
dición de utilidad pública.
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Quiere saber cuándo se producen las emanaciones

La fábrica de pienso pide ayuda a los vecinos
para acabar con los malos olores

Fábrica de pienso en la calle Río Marches.

La empresa de piensos para animales
Peñalba Vicente S.A. se ha puesto manos a

la obra para erradicar definitivamente los
malos olores que desprende la actividad de la
citada fábrica, para lo que acordaron comen-

zar pidiendo la colaboración de los vecinos en
la elaboración de un mapa de olores que per-
mita a los responsables de la industria tomar

las medidas necesarias. Nuestra asociación
sigue trabajando para acabar con todos los
focos malolientes, como la depuradora, los
mataderos, los desagües de los centros co-

merciales y otros puntos del barrio.

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

El punto de inflexión para
buscar una solución definitiva a
esta prolongada situación fue el
encuentro mantenido hace unas
semanas por responsables de la
fábrica y miembros de nuestra
asociación, tras las reiteradas
denuncias de los vecinos. El ge-
rente de la empresa explicó que
en los últimos meses han pues-
to en marcha distintas iniciati-
vas que han logrado paliar algo
el problema, como la colocación
de filtros.

Lo que tanto la Asociación
como el gerente también tienen
claro, es que la única solución
para evitar del todo los olores,
lo más conveniente por no decir
inevitable, es el cambio de ubi-
cación de la fábrica, pero desde
hace más de un año y medio des-
de el Ayuntamiento pese a lo
dicho no han tenido ningún con-
tacto con la fábrica.

De esta forma han consegui-
do cumplir la reglamentación y

las exigencias marcadas por el
Ayuntamiento, que ha impuesto
un nivel máximo de 1,5 unida-
des de olor, pero aún así, pre-
tenden minimizar al máximo el
impacto de los olores, para lo
que necesitan contar con infor-
mación lo más exacta posible de
los episodios de olores que se
produzcan.

Según explicaron, existe una
gran dificultad porque los ma-
los olores se pueden producir en
diferentes etapas de la produc-

ción, por lo que necesitan con-
tar con un mapa de olores que
les permitan actuar en el lugar y
el momento que se emanen los
malos olores. Y es ahí donde
entran los vecinos, pues son los
que perciben más claramente
cuándo se producen los olores.

Para concienciar a los veci-
nos de que participen en esta
campaña olfativa la empresa

envió una carta a los presiden-
tes de las comunidades de pro-
pietarios, en la que piden que les
informen de las percepciones de
olores, con el fin de determinar
por qué se producen y poder ata-
jarlos mejor. Asimismo, solici-
tan que la participación sea pro-
longada y no puntual, para faci-
litar la búsqueda de soluciones.

Por otra parte, durante los úl-

Colaboración ciudadana
Los responsables de la fábrica de pienso si-

tuada en la zona industrial hacen hincapié en la
necesidad de la colaboración de los vecinos, que
aunque ya existe, consideran que debe ser más
exacta y ofrecer datos concretos que ayuden a
solucionar los malos olores.

Concretamente, piden que los vecinos en-
víen la información con la fecha y la hora exac-
ta del episodio maloliente, así como su inten-
sidad, ya sea suave, medio, fuerte o muy fuer-
te. Para recoger esta información han habili-
tado un número de teléfono contestador gra-

tuito, el 900 82 88 93. También se puede
hacer a través del  correo electrónico
calidadymedioambiente@pv-sa.com o di-
rectamente a la página web http://pv-sa.com,
o al correo de la Asociación de Vecinos El Tajo,
avetajo@telefonica.net.

Desde la asociación de vecinos queremos
animar a todos los vecinos a que colaboren
con esta iniciativa, como ya lo están haciendo
con el envío de cerca de 30 correos, aparte de
los que hayan llegado a la propia fábrica o al
contestador.

timos días la asociación está re-
cibiendo quejas de los vecinos
sobre malos olores provocados
por la depuradora, sin que el
concejal de Gestión de Servicios
y Medio Ambiente, Gabriel
González, haya explicado lo que
sucede en dicha instalación y
qué actuaciones se han realiza-
do en la misma para evitar las
emanaciones. Hay un compro-
miso del Gobierno municipal de
informar sobre la depuradora en
la Junta de Distrito del mes de
octubre

También hay vecinos que se
quejan de malos olores en los
dos mataderos, aunque es cierto
que su intensidad ha disminui-
do, y están pendientes de solu-
ción otros puntos como los cen-
tros comerciales, la puerta de la
iglesia de San José Obrero y la
calle Alberche en el cruce con
Guadarrama o el colector del par-
que Lineal y la avenida del Tajo.
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

Segunda reunión de la comisión de seguimiento de los 8 millones

El alcalde no rectifica la aplicación del convenio
con la complicidad de la Junta

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

Desde la firma del convenio
por el que la Junta de Comuni-
dades concede ocho millones de
euros -dos por año en el periodo
2009-2012- al Ayuntamiento
para terminar la urbanización de
los viales y zonas verdes de las
fases III, IV y V del barrio, el al-
calde y su Equipo de gobierno
no ha dejado de hacer maniobras
encaminadas a desviar este di-
nero a otros fines no estipula-
dos en el convenio.

Según advertencias del inter-
ventor y del economista muni-
cipal, a tenor de la legislación
vigente, estas transferencias solo
pueden emplearse en inversio-
nes, pero como estos informes
no son vinculantes, el alcalde las
destina al capítulo de gastos co-
rrientes, es decir, en vez de ha-
cer las peatonales y parques pen-
dientes, paga el alumbrado, re-
cogida de basuras, línea de au-
tobuses, etc., que al igual que en
todos los barrios se debería cos-
tear con los presupuestos de gas-
tos corrientes para la ciudad.
Está claro que se están come-
tiendo irregularidades, que al-

gún día detectará el Tribunal de
Cuentas, pero que entonces ya
no solucionará nada porque el
daño estará hecho y la urbani-
zación pendiente sin realizar.

Como García-Page sabe que
esta cometiendo un incumpli-
miento claro del convenio, en la
segunda reunión de la comisión
de seguimiento del convenio, ce-
lebrada el 10 de marzo de este
año y presidida por el entonces
director de Urbanismo de la
Consejeria de Ordenación del
Territorio, José Antonio Carri-
llo, acordaron que sea el Con-
sistorio el que establezca las
prioridades a que se destinen los
fondos, ya sean estos los de gas-
tos corrientes como los de inver-
sión. Con este acuerdo se reali-
za una maniobra más pero en
connivencia con la Junta de Co-
munidades.

Esta claro que la comisión de
seguimiento se debe reunir para
velar por el cumplimiento del
convenio y no para tomar acuer-
dos que entran en contradicción
con el fondo y la forma de lo
establecido.

Como se puede comprobar en

El Ayuntamiento y los anteriores responsables de la Junta de
Comunidades han mantenido el uso arbitrario de 1 millón de
euros que correspondían al barrio en el periodo julio-diciem-
bre de 2010, en virtud del convenio suscrito por ambos el 8

de enero de 2009 para la recepción de las obras de urbaniza-
ción y transmisión de la red viaria, zonas verdes y espacio

libres públicos del Polígono. Como ocurrió con los 3 millones
del periodo enero-diciembre de 2009 y enero junio de 2010,

el Ayuntamiento ha destinado ese dinero al pago de servicios
y no inversiones en las obras necesarias para terminar la
urbanización del barrio, tal y como recoge claramente el

citado acuerdo y fue avalado por el Defensor del Pueblo a
petición de la Asociación de Vecinos El Tajo.

Uno de los muchos espacios que deben ser urbanizados con el convenio.

Resumen de inversiones realizadas en las Fases III, IV y V
del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia en el

periodo julio-diciembre 2010, en virtud del convenio

CONCEPTO PRESUPUESTO
Ampliación limpieza viaria Fase III y V 137.000 euros
Ampliación recogida de residuos FASE III Y V 34.490 euros
Ampliación autobuses línea 6 245.000 euros
Concesión zonas verdes Fase III 109.500 euros
Concesión zonas verdes Fase IV 40.000 euros
Mantenimiento Fase V 87.960 euros
Alumbrado público Fase III y V 154.580 euros
Reparaciones de viales 221.000 euros
TOTAL 1.029.530 euros

* No se incluyen todos los gastos en la prestación de servicios en la Fase IV, asumida por el
Ayuntamiento desde hace años, solo los de nueva concesión.

el cuadro adjunto, el Ayunta-
miento gastó la mayor parte del
millón de euros recibidos por el
Consistorio para el periodo julio-
diciembre de 2010 en pagar ser-
vicios de autobuses, manteni-
miento, concesiones o amplia-
ción de servicios, servicio de lim-
pieza o reparación de viales.
Todo ello, lo debe recibir el Po-
lígono con el mismo derecho que

cualquier otro barrio toledano y
sin embargo, nuestro barrio sigue
aún sin culminar su urbanización
y en algunas zonas está absolu-
tamente abandonado.

Desde esta Asociación segui-
remos reivindicando el cumpli-
miento del citado convenio don-
de nos escuchen, porque no de-
bemos permitir que ocho millo-
nes de euros destinados a arre-

glos urbanos que llevan esperan-
do 40 años, se utilicen para su-
fragar las deficiencias munici-
pales. El barrio no se lo merece.

Reiteramos que en la Asocia-
ción, disponemos de toda la do-
cumentación que acredita la
información que venimos dan-
do sobre este asunto, y como
siempre a disposicion de los
vecinos.
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La Consejería de Educación ha suprimido a las tres asesoras

El Gregorio Marañón defiende la permanencia
del proyecto British Council

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

El proyecto del British
Council se implantó en 1996 y
supone la integración de la me-
todología inglesa -40 por cien-
to- y española, con la partici-
pación de profesores seleccio-
nados por el propio Britsh
Council a través de los
curriculum profesionales, un
examen para conocer sus ha-
bilidades pedagógicas y una
entrevista personal. Los do-
centes son nativos o con expe-

riencia de trabajo en países de
habla inglesa.

Según explicaron las pro-
pias asesoras “estamos some-
tidas a una constante evalua-
ción de nuestra docencia por
parte del British, del Ministe-
rio de Educación y del propio
centro” y aseguraron que “so-
mos unas docentes más que
participamos en muchas acti-
vidades del centro, además de
dar clase”.

Asimismo, indicaron que la
matrícula en el Gregorio Ma-

Los docentes
salen

a la calle

Coincidiendo con la pro-
testa de más de 4.000 docen-
tes castellano-manchegos en
contra de los recortes educa-
tivos del Gobierno de
Cospedal, el consejero de
Educación, Cultura y Depor-
tes, Marcial Marín, aseguró
el pasado 12 de septiembre
que el curso escolar ha
arrancado en Castilla-La
Mancha con el mayor núme-
ro de interinos de la histo-
ria, 923 más y sin inciden-
tes en educación Primara e
Infantil, y añadió que los do-
centes no deben estar pre-
ocupados.

Las concentraciones fue-
ron convocadas de forma
unitaria por los cinco sindi-
catos de profesores -ANPE,
CSI-F, CCOO, STE-CLM y
UGT- bajo el lema En defen-
sa de la enseñanza pública,
no a los recortes y en ellas
se ha leído un manifiesto a
favor de la enseñanza públi-
ca de calidad y en contra de
los despidos de los profeso-
res interinos.

De esta forma iniciaban
las movilizaciones y estu-
dian la posibilidad de con-
vocar una huelga de profe-
sores, decisión que tenían
previsto tomar el 20 de sep-
tiembre, cuando los cinco
sindicatos celebrarán una
asamblea conjunta para deba-
tir propuestas y fijar el calen-
dario de movilizaciones.

En Toledo, cerca de un
millar de personas se con-
centraron ante la Delegación
Provincial de Educación,
portando algunos de los ma-
nifestantes cacerolas y silba-
tos mientras cantaban No a
los recortes en educación y
exhibían pancartas con le-
mas como La educación no
es un gasto, es una inver-
sión, La educación no es un
negocio, Sin educación no
hay igualdad, Enseño por un
bocata o ¿Así queréis solu-
cionar el fracaso escolar?

La comunidad educativa
del colegio Gregorio

Marañón se ha moviliza-
do contra la decisión de
la Consejería de Educa-
ción de prescindir de las
tres asesoras lingüísticas

del programa British
Council, y sin las que
consideran que no se

puede impartir esta
enseñanza y se incumple
la oferta educativa por la

que llevan a sus hijos a
este centro. En una

asamblea celebrada el 12
de septiembre, con la

participación de más de
cien personas, acordaron
seguir con las concentra-

ciones ante el colegio y
la Consejería, además de
una recogida de firmas.

Mayoritariamente mani-
festaron su intención de

mantener la presión
hasta que la administra-

ción regional
reconsidere su decisión.

La Asociación El Tajo
está apoyando estas
reivindicaciones, que

afectan a 333 alumnos
de Infantil y Primaria

del Gregorio Marañón.

rañón ha ido incrementándose
en los últimos años, “en los que
los resultados de los alumnos
han sido brillantes”. Este centro
ha recibida la calificación de ex-
celencia académica en la evalua-
ción a la que ha sido sometido
por los responsables del proyec-
to.

Según explicaron, el ante-
rior Gobierno regional creó en
2005 las denominadas Seccio-
nes europeas de bilingüísmo,
que si bien tienen como refe-
rencia al British Council, hay
grandes diferencias porque no
se exige inglés a los profeso-
res y solo se usa este idioma
de forma muy limitada. Ade-
más, no están sometidas a la
permanente evaluación del
sistema British Council. Un
profesor vaticinó que “va-
mos todos a Secciones euro-
peas y a la desaparición del
British”.

Por ello, en la asamblea se
oyeron frases como “que no
traten de engañarnos, porque
no basta con poner una
pegatina a la entrada del cole-
gio”, mientras que la mayoría
se preguntaba las razones de
esta decisión, que algunos atri-
buyeron a que este colegio
obtiene resultados muy supe-
riores a muchos colegios pri-
vados “a pesar del dineral que
cuestan”. “Hay que igualar la
enseñanza por arriba, no por
abajo”, sentenció un padre.Madres y padres de alumnos en un momento de la asamblea celebrada en el Centro Social.

Máxima concentración de padres, madres, familiares y alumnos en el horario de entrada al colegio.
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El 31 de agosto los aseso-
res lingüísticos de los centros
bilingües de Castilla La Man-
cha adscritos al convenio
MEC- BRITISH Council reci-
ben una llamada de la
Consejería de Educación co-
municándoles que no acudan a
su puesto de trabajo ya que no
van a cobrar. El proyecto bi-
lingüe lleva funcionando el en
CP Gregorio Marañón y en otros
siete centros de Castilla La Man-
cha desde el año 96 con resulta-
dos excelentes. Los padres, pro-
fesores, asesores y alumnos im-
plicados en este proyecto nos
sentimos orgullosos de lo que
se consigue con nuestros hijos.

Pero cuando la Consejería de
Educación intenta eliminarlo qui-
tando los medios que lo hacen
posible, sentimos que es un aten-
tado contra los derechos más fun-
damentales, como el derecho a la
elección de centro donde quere-
mos que nuestros hijos cursen sus
estudios, o el derecho a una en-
señanza de calidad.

Cuando el Consejero de
Educación, por cierto, econo-
mista de profesión, ni maestro,
ni psicólogo, ni orientador, ni
nada relacionado con la ense-

ñanza, nos resta medios que im-
piden el seguimiento del proyec-
to, sentimos que es una falta de
respeto hacia los profesionales
en los que los padres hemos de-
positado nuestra confianza.

Cuando el Consejero de Edu-
cación minimiza, recorta, desha-
ce, en definitiva, “gestiona”, el
resultado es el perjuicio preme-
ditado y con alevosía a la ense-
ñanza de nuestros hijos. Sé que
estos días se habla demasiado
desgraciadamente de este térmi-
no: la calidad de la enseñanza,
pero no podemos ni debemos
tragar con la incoherencia de di-
rigentes que nos prometen de-
fender el bilingüismo, promover
el proyecto British y a escondi-
das nos eliminan los medios ne-
cesarios e imprescindibles para
su viabilidad.

Basta de palabras que no re-
flejan la realidad, basta de cam-
paña política que ensalza su ca-
pacidad para “salvar” a este país
mientras en los centros retiran
medios y profesionales. Basta de
manipular la enseñanza para
propósitos meramente políticos,
mientras que cada vez que se les
llena la boca de decir que para
ellos la enseñanza es lo prime-

ro, implica menos recursos y
el consiguiente perjuicio para
todos.

La única respuesta que he-
mos recibido “oficial”, si puede
llamarse así, tras varios intentos
de conversaciones con la
Consejería, ha sido un escueto
correo en el que nos comuni-
can que su decisión de retirar
los asesores es firme y se despi-
den con un “sentimos las moles-
tias”... Permítame, Sr. Conseje-
ro, en un desvío provisional por
obras, un “Sentimos las moles-
tias” es correcto. Cuando lo que
está en juego son nuestros dere-
chos y los de nuestros hijos, su
futuro y la calidad de su ense-
ñanza, no nos vale esa coletilla,
creemos merecer algo más que
un “sentimos las molestias”

Cuando leí que el Conseje-
ro de Educación era un econo-
mista, lo tuve claro, y nos lo
está demostrando. No pongo en
duda su destreza en su rama,
pero la enseñanza de nuestros
hijos déjela en manos de los
profesionales correspondien-
tes. “Sentimos las molestias”,
pero: zapatero, a tus zapatos.

Rosa Mª Izquierdo
Portavoz AMPA’s

Sentimos las molestias

Profesorado propio
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes anunció el

día 14 de septiembre que serán profesores del propio departa-
mento los que impartirán el convenio del British Council en
los siete centros de Castilla-La Mancha, y del que hasta ahora
se encargaban asesores lingüísticos seleccionados por el Mi-
nisterio de Educación y el propio British Council.

El consejero, Marcial Marín, insistió en que el Gobierno re-
gional garantiza así la continuidad del modelo bilingüe y del con-
venio con el Bristish Council y aseguró que van a homogeneizar
la enseñanza bilingüe en todos los centros de la región y serán
profesores propios los que desarrollarán las enseñanzas del British
Council con un profesorado que «se encuentra perfectamente
capacitado para hacerlo con las máximas garantías de siempre».

Marín, afirmó que el gobierno no sólo apuesta por el mode-
lo bilingüe sino que lo potencia y mejora porque habrá siete
centros más este nuevo curso y un total de 202, y anunció que
su departamento está estudiando iniciar la incorporación de
las enseñanzas en alemán.

Además de la AMPA’s en la asamblea intervinieron los profesores
del programa, A.V. El Tajo, director del Alfonso X El Sabio y gran
numero de padres y madres.
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Cuenta con 240 asociados y más de 40 voluntarios

La Asociación de Esclerosis Múltiple ha abierto uno
de los mejores centros de rehabilitación de Toledo

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

Mientras que nos muestra or-
gullosa las nuevas instalaciones
de la asociación en nuestro ba-
rrio, Concepción recuerda que
“antes teníamos la sede en la ca-
lle Diputación, junto a la Recon-
quista, pero sólo disponíamos de
100 metros cuadrados”. Las nue-
vas instalaciones forman parte de
unos locales adquiridos por la
Fundación Socio Sanitaria de
Castilla-La Mancha, dependien-
te de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, que los ha ce-
dido a diversas asociaciones.

En estos momentos la asocia-
ción cuenta con 8 trabajadores: un
logopeda, dos fisioterapeutas,
una trabajadora social, una coor-
dinadora, una auxiliar adminis-
trativa, un terapeuta ocupacio-
nal y una conductora de trans-
porte adaptado. Además, presta
servicio un médico rehabilitador
voluntario que acude al centro
un día a la semana, y un psicó-
logo también voluntario.

La sede dispone de un gran
gimnasio para rehabilitación muy
importante en la atención de este
tipo de enfermos-, 4 cabinas para
tratamiento individual de
microondas, electroterapia o láser.
Los baños están adaptados a las
necesidades de los usuarios y tam-
bién tienen biblioteca, zona de
vestuarios y duchas, almacén y
despachos administrativos.

Además de estas actividades,
la asociación ayuda a los enfer-
mos y sus familiares en sus ges-
tiones ante las administraciones,
como la adaptación de vivien-
das, el reconocimiento del gra-
do de minusvalía y la obtención

de la tarjeta de aparcamiento.
Igualmente, han puesto en mar-
cha un programa de ayuda a do-
micilio subvencionado por la
Asociación Nacional de Escle-
rosis Múltiple, con un trabaja-
dor que atiende las distintas ne-
cesidades de los enfermos.

Concepción Castaño mostró
a Vecinos su preocupación por
el retraso en el cobro de la sub-
vención anual que reciben a tra-
vés de la Consejería de Sanidad,
ya que aún les adeudan la segun-
da parte de la misma, que habi-
tualmente reciben en julio como
muy tarde, porque de ello depen-
de que los trabajadores cobren
su sueldo puntualmente. Han
solicitado una reunión con los
responsables de la Junta para
explicarles la situación y pedir-
les que subsanen este grave pro-
blema para la asociación.

Pero uno de los grandes va-
lores de ADEMTO son sus más

de 40 voluntarios que de forma
permanente colaboran en las ac-
tividades de la asociación, como
son las rutas senderistas que rea-
lizan con el programa Cultura y
Deporte de la Diputación, excur-
siones o ir al cine. La mayoría
de ellos son familiares o amigos
de los enfermos, y su labor es
imprescindible para desarrollar
esas actividades.

La presidenta expresa su agra-
decimiento a todos los organismos
y administraciones que prestan su
ayuda a la asociación, como la Di-
putación, la Fundación ONCE, La
Caixa, Junta de Comunidades,
Ayuntamiento y Fundación Caja
Castilla-La Mancha, “porque sin su
apoyo no podríamos llevar a cabo
nuestro proyecto”, comenta.

La Asociación de Esclerosis Múltiple de
Toledo –ADEMTO- ha visto su sueño hecho

realidad y desde el pasado 6 de abril tienen
nueva sede en la Avda. Boladiez, nº 62-64,
donde disponen de 500 metros cuadrados

para desarrollar sus numerosas actividades.
Según explica su presidenta, Concepción

Castaño, “contamos con el que puede ser el
mejor centro de rehabilitación de Toledo, y
ahora nos podemos volcar en dar la mejor

atención a los enfermos y a sus familiares”.
Llevan funcionando 12 años y cuentan con
unos 240 socios y más de 40 voluntarios.

Concepción Castaño, presidenta de ADEMTO, en las nuevas instalaciones.

También tienen una especial
relación con el Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos a través del
doctor Fernando de Castro, por-
que este centro desarrolla inves-
tigaciones sobre la Esclerosis
Múltiple y “cabría la posibilidad
de que en un futuro se pudiera
crear allí una unidad especiali-
zada sobre esta enfermedad”,
asegura Concepción Castaño.

A favor de las personas
con Esclerosis Múltiple

En el manifiesto publicado el
pasado 18 de diciembre con
motivo del Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple pidieron que
los agentes sociales –sindicatos
y empresarios- “influyan en los
baremos de evaluación del gra-

do de discapacidad y se reconoz-
ca el 33 por ciento de minusvalía
con el diagnóstico de la enfer-
medad”.

Asimismo, recordaron que
los tratamientos actuales para la
esclerosis no son curativos y
sólo retrasan sus efectos en el
tiempo. Por ello, reclaman “ma-
yor implicación de la sociedad
y de las administraciones en el
apoyo a la investigación de la
enfermedad, tanto del estudio de
sus causas, desarrollo y posibles
tratamientos”.

También reivindicaron la
creación de unidades especiali-
zadas de esclerosis múltiple en
todos los grandes hospitales y
los mayores centros sanitarios,
ya que se trata de una enferme-
dad que “implica una dolencia
física y psicológica con impor-
tantes repercusiones en la vida
social, laboral y familiar”.

Además, hicieron hincapié en
la necesidad de que la adminis-
tración sanitaria colabore para
dar cobertura fisioterapéutica a
todo el colectivo de enfermos,
“especialmente a las personas
que viven en entornos rurales y
que encuentran más barreras
para acceder a los recursos”.

Y finalmente, reclamaron
una estadística de la incidencia
de esta enfermedad en Castilla-
La Mancha -40.000 personas la
padecen en España-, a fin de
contar “con datos certeros y es-
tudios de prevalencia que actual-
mente no existen”.

¿Qué es la Esclerosis Múltiple?
Es una enfermedad crónica que afecta al sis-

tema nervioso central: al cerebro y a la médula
espinal. Aunque no se conoce todo sobre su ori-
gen, la teoría más aceptada es que existen dos
posibles causas que, sumadas, pueden desenca-
denar la enfermedad: factores genéticos y am-
bientales, aunque se desconocen bastante.

¿Qué sabemos con seguridad?
Son muchos los enigmas que rodean a esta en-

fermedad; sin embargo, la investigación avanza de
forma imparable y cada vez son más los datos que
se conocen. Entre estos, destacaremos algunos:

- Produce lesiones en la mielina, que es la
sustancia que recubre las prolongaciones de las
neuronas y las ayuda a comunicarse entre sí.

- Esas lesiones se producen por acúmulos de
células inflamatorias que penetran en el sistema
nervioso, destruyen la mielina y pueden inte-

rrumpir la transmisión entre las neuronas, de
forma transitoria o permanente.

- Cuando se producen las lesiones pueden
aparecer síntomas muy variados, tales como
pérdida de fuerza, alteración de la sensibili-
dad o del equilibrio, perdida de visión, can-
sancio, etc. Aunque también pueden pasar
clínicamente desapercibidas.

¿A quién afecta?
Esta enfermedad puede aparecer en cual-

quier etapa de la vida y en ambos sexos, si bien
es más frecuente en mujeres y entre la pobla-
ción adulta joven, entre 20 y 40 años. Es la se-
gunda causa de discapacidad en estas edades des-
pués de los accidentes de tráfico y la enfer-
medad neurológica más frecuente en Europa.

No es una enfermedad hereditaria o conta-
giosa.
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PINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso

Comienzo de la Legislatura municipal y regional

Sindicatos y partidos de oposición auguran destrucción de empleo y deterioro de los servicios públicos

Cospedal recorta 1.815 millones de euros
en el gasto público de 2011 y 2012

El Gobierno de la Junta de Comunidades ha realizado un
drástico recorte de 1.815 millones de euros –un 20 por

ciento- en el gasto público durante 2011 y 2012. Este
amplio recorte no hace creíble la afirmación -repetida por
el PP- de que va a “crear empleo y proteger los derechos
sociales, la defensa de los servicios públicos y la mejora

en la calidad de las prestaciones de los ciudadanos de
Castilla-La Mancha”, como indicó la presidenta Cospedal.

Añadió la presidenta que el “objetivo irrenunciable del
plan es conciliar la preservación de los servicios sociales
básicos y la creación de empleo con el saneamiento de

las cuentas públicas”. Los sindicatos y partidos de la
oposición no han tardado en dar respuesta denunciando

que estas medidas solo servirán para destruir miles de
empleos y deteriorar la Sanidad y la Educación.

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

La Asociación de Vecino El Tajo
considera imposible que metiendo la
tijera a destajo en los presupuestos
un 20 por ciento y bajando los im-
puestos –como también anunció
Cospedal- puedan preservarse los ser-
vicios sociales que se han logrado con
el esfuerzo de todos los ciudadanos.

Creemos que la supresión del
Defensor del Pueblo, único amparo
que tienen los vecinos ante cualquier
abuso de las instituciones públicas,
no responde sólo criterios de ahorro,
ya que su presupuesto es el “choco-
late del loro”; las medidas que están
tomando a corto plazo están envian-
do al paro a más ciudadanos; en los
centros públicos de educación ya co-
nocemos los recortes y en nuestro ba-
rrio, además, el colegio Gregorio Ma-
rañón está movilizándose porque les
“arrebatan” el British Council y en
protesta por la rebaja de la calidad
en su enseñanza –también miles de
docentes en Castilla-La Mancha-; los

jóvenes y no tan jóvenes que tengan que
adquirir en adelante una vivienda se en-
contrarán con la anulación de la ayuda
directa para su compra; los viajes socia-

les y el programa de termalismo se reducen
drásticamente, cuando podrían haber sido
más sensible con las pensiones más bajas.

Llama mucho la atención que cuando se
refieren a la “racionalización” de las
infraestructuras e instalaciones sanitarias, pre-
tendan un ahorro de 400 millones de euros que
justifican con una operación de sale&leaseback
-venta con arrendamiento y posterior derecho
de recompra- de los edificios de la consejería
de Sanidad. Es decir, se ponen los edificios
públicos –de todos los ciudadanos- en ma-
nos privadas y se les paga alquiler; es como
“vender el coche para comprar gasolina”.

En definitiva, lo que sabemos es que
vendemos y nos quedamos sin los edifi-
cios; lo de recomprarlos es otro cantar.

Concluyendo, consideramos que el
anuncio del PP de que van a ofrecer más y
mejores servicios con menos inversión, nos
deja perplejos por increíble. A todo esto,
estos recortes se adornan con el latiguillo
“de menos dinero y más eficiencia”.

Se perderán puestos de trabajo
El sindicato CCOO considera que la parali-

zación de obra pública incluida dentro del Plan
de Garantía de los Servicios Sociales Básicos
que fue anunciado por la presidenta de Castilla-
La Mancha, María Dolores de Cospedal, afec-
tará directamente a 10.000 trabajadores y redu-
cirá el PIB de la región en un 2,1 por ciento.

El secretario general de la Federación de
Construcción y Madera (FECOMA) de CCOO,
Julio Ugena Carrasco, señaló además que la per-
dida de 10.000 empleados se podría ver «multi-
plicada» porque «cuando se deja de mover dine-
ro en un sector tan importante, esto arrastra a otros
muchos». Ante la posibilidad de que Castilla-
La Mancha pierda el plan de ayudas europeas
indicó que “será muy difícil de recuperar por-
que son unas subvenciones que tienen fecha de
caducidad en el 2013”.

El coordinador regional de IU, Daniel
Martínez, explicó que “queremos que María

Dolores de Cospedal cumpla con los compro-
misos sociales en la región. La Junta de Castilla-
La Mancha tiene una deuda de 10.000 millones
de euros y no es justo que sean los más débiles
los que paguen ese desajuste económico presu-
puestario”. “Necesitamos una reforma fiscal que
nos dote de mayores recursos para poder asumir
los costes del servicio público” agregó, porque
“aumentar los ingresos en las arcas públicas debe
ser una prioridad”.

Por su parte, el diputado regional del PSOE
Fernando Mora alertó que la «drástica» reducción
del presupuesto regional para 2012 provocará una
caída del 5 por ciento del Producto Interior Bruto
de la región, que se contraerá en 3.000 millones
de euros. Advirtió igualmente que la caída del PIB
generará más desempleo en la región y exigió a
Cospedal que deje de practicar la «política del re-
gate corto, barriobajera y del insulto, y empiece a
gobernar con rigor».

La adjudicación de las promociones de vivienda de la Junta de Comunidades, así como el recorte a la
ayuda directa para la compra de vivienda son temas importantes para los vecinos.
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El Tajo traslada sus reivindicaciones
a los responsables de la Junta

La asociación solicita a la
Junta de Comunidades

que desista de suprimir el
Defensor del Pueblo

La Asociación de Vecinos El Tajo ha
solicitado que el Defensor del Pueblo de
Castilla La Mancha no sea suprimido, tal
y como ha anunciada la presidenta
Cospedal. Esta institución, también lla-
mada en nuestra región El Defensor Cer-
cano, ha venido cumpliendo un papel
que, en el caso de nuestra asociación, ha
sido esencial en el asunto del convenio
de los ocho millones entre Junta de Co-
munidades y Ayuntamiento, dándonos la
razón contra la decisión de la Junta de
Comunidades y Ayuntamiento de negar-
nos los documentos públicos del citado
acuerdo e instó a estas dos administra-
ciones a entregárnoslos.

Creemos que la desaparición de esta
institución deja en indefensión a los ciu-
dadanos frente a cualquier acto adminis-
trativo en el que las administraciones
quieran sobrepasar sus atribuciones, o ac-
túen indebidamente contra los derechos
de cualquier ciudadano o colectivo.

Nuestra asociación presentó un plie-
go de alegaciones en que expresamos
nuestra oposición “a la supresión de la
institución del Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha, ya que se trata de
un Organismo útil y eficaz que tiene por
función controlar los actos de la Admi-
nistración y la defensa de los derechos
de todas las personas, mayores, meno-
res, mujeres, jóvenes, personas privadas
de libertad, usuarios de educación, de la
sanidad, consumidores etc, en el ámbito
de nuestra comunidad autónoma”.

La supresión del Defensor del Pue-
blo de Castilla-La Mancha pondría a los
hombres y mujeres de nuestra Región en
situación de desigualdad respecto a quie-
nes residan en otras comunidades como
Asturias, País Vasco, Canarias, Castilla
y León, La Rioja, Navarra, Aragón. Co-
munidad Valencia, Andalucía, Murcia,
Cataluña, donde existe esta figura para
defender a la ciudadanía de la mala ad-
ministración o frente a la vulneración de
sus derechos.

Uno de los asuntos tratados con el Delegado de la Junta Fernando Jou, fue el Centro de Día para
Mayores, que debe ir a la espalda del Centro Social y lleva esperando seis años.

La Asociación de Veci-
nos El Tajo sigue en su
línea de trabajar para

la mejora y el progreso
de nuestro barrio y,

para ello, ya ha iniciado
contactos con respon-

sables del Gobierno
regional constituido

tras las pasadas elec-
ciones autonómicas,

que se han materializa-
do en una entrevista
con el delegado de la
Junta en Toledo, Fer-

nando Jou, y la petición
de un encuentro con el

director general de
Vivienda y Urbanismo,

Isidro Javier Zapata. La
asociación está ponien-
do sobre la mesa asun-

tos como el futuro
Centro de Día para

Mayores, la política de
vivienda, el futuro del
Barrio Avanzado o el

destino de los 8 millo-
nes de euros para

culminar la urbaniza-
ción del Polígono.

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

En la reunión con Fernando
Jou la asociación pidió informa-
ción sobre el Centro de Día para
Mayores, solicitando concretamen-
te los planos que modifican la cali-
ficación de las parcelas de uso co-
mercial 42a, 42b y 42c del Polígo-
no, a fin de que puedan destinarse a
viviendas de protección pública
y dotaciones sociales y acojan la
construcción del mencionado

centro. Este cambio fue publi-
cado por la Consejería de Or-
denación del Territorio y Vi-
vienda el 11 de febrero de 2010,
sin que la asociación haya teni-
do acceso a los planos.

Asimismo, los representan-
tes de la asociación solicitaron
que la Junta explique su postura
sobre el convenio de los 8 millo-
nes de euros del convenio de
transferencias, que el Ayunta-
miento está utilizando para pagar
servicios y no obras de urbaniza-
ción. En este sentido, recordaron
a Jou que la Junta es responsable
“de la terminación definitiva del
urbanismo del barrio”.

Igualmente, requirieron in-
formación sobre el estado de
la remodelación integral de la
zona que ocupaban las 48 vi-
viendas sociales y demandaron
que la Junta de Comunidades,
como propietaria de la mayor
parte de las 99 viviendas de la

calle Fresnedoso, haga un ma-
yor seguimiento de las mismas.

La asociación expresó la
necesidad de que se busque
una solución a los problemas
de convivencia que vienen
produciéndose en las 101 vi-
viendas alquiler para jóvenes
ubicadas en la avenida
Boladiez, ya que se está
creando una situación que
puede derivar en problemas
con dificultades en la convi-
vencia, pudiéndose crear un
nuevo gueto.

Solicitaron de igual forma
que se informe sobre el proce-
so de adjudicación de las 148
viviendas de Valdehuesa y de las
101 de Guadarrama, y cuándo se
abrirá el proceso de adjudicación
de las que se edifican actualmen-
te en la calle Alberche junto a la
Casa de la Cultura.

También se habló del futu-
ro del Barrio Avanzado, de los

trámites para que la parcela 49
de la Fase 4ª sea calificada
como zona verde porque acoge
el parque de Las Pirámides y de
las alegaciones que presentó a
la Junta por los enlaces de la
Ronda Este con el Polígono.

El Tajo tiene previsto re-
unirse con el director general
de la Urbanismo y Vivienda
para exigirle que, como presi-
dente de la Comisión de Se-
guimiento, no acepte las justi-
ficaciones que viene presen-
tando el Ayuntamiento sobre el
uso de los 8 millones de euros,
y exija, por el contrario, que
los destine para acabar de ur-
banizar el barrio.

También plateará el retraso
del Centro de Día para Mayo-
res y demandará información
sobre la política que adoptará
en la enajenación de parcelas
para la construcción de vivien-
das y el Barrio Avanzado.
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1.- La legislatura no empieza bien. García Page,
aún no teniendo la mayoría suficiente, se empeña en
gobernar en solitario. Y todo, por no querer poner en
marcha políticas municipales de izquierdas tan lógi-
cas como necesarias hoy en día tales como evitar la
privatización de guarderías, potenciar los servicios pú-
blicos o renunciar al tranvía. Es lo que pasa cuando
pesa más lo personal que el interés por los ciudada-
nos.

2.- La Junta de Distrito no empieza bien. El nom-
bramiento de un solo presidente para las cuatro de-
muestra algo que ya sabíamos: el escaso interés de
García Page por las Juntas de Distrito y por la par-
ticipación. Es curioso que alguien pueda pensar que
atender a los vecinos una mañana de martes al mes
pueda solucionar los problemas del barrio. Para col-
mo de despropósitos, el concejal Antonio Guijarro
se saca de la manga una modificación del regla-
mento que quita asociaciones de la mesa para vol-
ver a ponerlas, y nos lo vende como si eso
incrementara la participación. Lo que inventan al-
gunos. Y mientras tanto, las Asociaciones de Veci-
nos siguen sin poder votar en las Juntas de Distrito.

3.- El curso escolar no empieza bien. Colegios
e Institutos con recortes en la plantilla de profeso-
res, los centros con menos recursos y eliminación
de programas educativos que funcionaban y daban
resultados. La Presidenta Autonómica nos amarga
la “vuelta al cole” dejando al Gregorio Marañón
sin el programa British que le había convertido en
referencia de la enseñanza bilingüe en nuestra ciu-
dad.

4.- Y para remate, PP y PSOE cierran la legisla-
tura nacional modificando la Constitución sin con-
tar con los ciudadanos y en quince minutos. Esta
reforma va a repercutir directamente en los servi-
cios públicos, reduciéndose o desapareciendo en
muchos casos sustituidos por sucedáneos privados
que sólo unos pocos se podrán permitir.

A pesar del panorama, no es tiempo de lagrimitas
ni pataletas. Es momento de trabajar buscando al-
ternativas proponiendo modelos diferentes; es tiem-
po de que la prioridad sean los ciudadanos y no los
bancos o las empresas inmobiliarias. Es momento,
ahora quizá más que nunca, de participar decidien-
do entre todos como forma de buscar soluciones.

Izquierda Unida estará a pie de calle escuchan-
do, como siempre ha hecho, a los vecinos y veci-
nas e intentando que El Polígono sea el espacio
amable y de convivencia que todos deseamos.

Aurelio San Emeterio - Izquierda Unida
grupoiu@ayto-toledo.org - 925.26.97.61

La cosa no
empieza bienTrabajando por el barrio

Empezamos una nueva legislatura en la que, para el Gru-
po Municipal Popular, uno de los objetivos fundamentales
es estar con los vecinos, escuchando vuestras propuestas,
haciéndolas llegar al equipo de gobierno y ayudar en todo
lo que podamos para solucionar los problemas que hay en
toda la ciudad. El barrio del polígono que es el que más
habitantes tiene en Toledo y tiene unas necesidades que
deben cumplirse. Muchas fueron las promesas hechas en
la pasada legislatura que se quedaron en un cajón, por la
mala gestión del bipartito PSOE-IU. Ahora es el momento
de insistir en que se cumplan esos anuncios hechos, en
muchos casos, por la cercanía de unas elecciones. Ahora
el PSOE tiene que cumplir la palabra dada.

En las pasadas elecciones celebradas en Mayo, nos pre-
sentábamos un equipo renovado, lleno de ilusión y con
muchísimas ganas de trabajar por nuestra ciudad en gene-
ral y por el barrio en particular. Los concejales del grupo
popular siempre vamos a estar dispuestos a escuchar a los
vecinos, intentando que los propios ciudadanos se
involucren aún más en el barrio. Por eso nuestra clara in-
tención de tener ese contacto permanente con los vecinos
y no solo cuando llegan las elecciones o cuando hay que
inaugurar una obra, sino que vamos a escuchar a los veci-
nos críticos con el gobierno y por supuesto también a aque-
llos que no les guste nuestra forma de hacer oposición.

Este renovado equipo va a trabajar para que los proble-
mas enquistados en el barrio, que todos conocemos, se
vayan solucionando poco a poco.

Algo que hay que tener en cuenta, es que después de 28
años con el partido socialista en el gobierno de la región,
se ha dejado de lado al barrio, se ha utilizado el terreno
para sacar plusvalías en su venta sin que se invirtiera en él
y en la actualidad todavía nos encontramos situaciones que
deberían haberse solucionado hace mucho tiempo. Los que
en 28 años no han hecho prácticamente nada más que echar
las culpas a otros aunque era suya la responsabilidad, no
pueden ahora exigir soluciones inmediatas a problemas
que el PSOE creó. Estamos seguros y vamos a trabajar por
ello codo con codo con el gobierno regional para dar solu-
ciones a los problemas existentes.

Esta misma semana se ha constituido la Junta de Distri-
to de nuestro barrio y va a ser en ella donde nos volque-
mos a través de propuestas e iniciativas que mejoren la
calidad de vida de nuestros vecinos. Es allí donde, desde
este grupo, os animamos para que asistáis a plantear vues-
tras ideas o vuestras quejas, ya que es la junta de distrito la
verdadera herramienta de que disponemos como vecinos
para participar en la ciudad. Mención aparte es el trabajo
incansable, silencioso y muchas veces poco reconocido de
las asociaciones de vecinos. En el polígono se encuentra
una de las más activas de la ciudad y estamos seguros de
que en esta legislatura seguirán trabajando para el bien del
barrio.

Esperamos sinceramente estar a la altura de todos los
vecinos, ya que trabajaremos por todos y cada uno de ellos.

cualquier democracia que se
precie. Una reforma que supo-
ne un ataque directo al estado
de bienestar y a las políticas
sociales y que pretende entro-
nizar en el sagrado texto cons-
titucional un techo para el dé-
ficit del Estado, de las Comu-
nidades Autónomas y de los
Ayuntamientos. Con esta refor-
ma, será la propia Constitución
quien garantice por ley que la
derecha gobernará indefinida-
mente. En el hipotético caso
que accediese al gobierno un
partido o coalición de izquier-
das, la ley obligaría a aplicar
políticas presupuestarias de
carácter neoliberal. No hacer-
lo sería inconstitucional.

Ellos dicen que se trata de
enviar un mensaje de tranqui-
lidad y confianza a los merca-
dos y que no entraría en vigor
hasta el 2018 o 2020. Enton-
ces, ¿por qué tanta prisa cuan-
do están convocadas eleccio-
nes generales en las que cada
partido puede presentar las
propuestas que crean conve-
nientes sobre éste u otros te-
mas? ¿Por qué no dejar deba-
tir y decidir a los ciudadanos?
¿Por qué nunca nos dicen la
verdad? En este caso, se trata
claramente de una imposición
de Merkel y Sarkozy a cambio
de la compra de deuda pública
española por parte del BCE.

¿Dónde queda la soberanía
del pueblo español si tenemos que
hacer lo que dictan colectivos y
organismos tan poco democráti-
cos como los especuladores y los
banqueros, las agencias de califi-
cación, el BCE, el FMI o el
Financial Times? ¿Dónde queda
la democracia? ¿Podemos real-
mente decidir algo de lo que afec-
ta e hipoteca nuestras vidas?
¿Hasta cuándo tendremos que
soportar estas terribles mayo-
rías basadas en una Ley Elec-
toral injusta cuya reforma no se
ha querido abordar ni en 15 días
ni en 30 años? Hemos de
desenmascararles y salir a la ca-
lle.

Emiliano García Peces

Asistimos al penúltimo
acto de un gobierno infame,
ortodoxamente derechista, y
desastroso para los intereses
de la clase trabajadora. La re-
forma exprés de la Constitu-
ción pactada entre Rajoy y Za-
patero para introducir un lími-
te al déficit público no es algo
baladí, sino que supone un
golpe de estado constitucio-
nal, una imposición del poder
político dominante al conjun-
to de la ciudadanía. Este acto
de violencia política pone de
manifiesto, una vez más, ante
la opinión pública, el más que
cordial entendimiento entre
PP y PSOE cuando se trata de
defender aquello que conside-
ran fundamental: la política
neoliberal.

A pesar de la insistente y
anodina representación de fal-
ta de sintonía entre ambas for-
maciones políticas, resulta
evidente que tanto PP como
PSOE coinciden (y ahí están
los diarios que registran las
votaciones de cada sesión par-
lamentaria) cuando se trata de
aplicar medidas de recorte
para la clase trabajadora (au-
mento de impuestos indirec-
tos, reforma del sistema de
pensiones, recorte del gasto
público, reforma laboral, etc.),
cuando se trata de implicarnos
en las guerras neocoloniales
de la OTAN (ya sea en
Afganistán o en Libia), cuan-
do compiten por ver quién hace
más y mejores genuflexiones
delante de Ratzinger (ese nazi
encubridor de pederastas) y de
los representantes del Imperio
(ya sea Bush u Obama) o a la
hora de dar palos a los ateos y
a los del 15-M.

Pues bien, ahora pretenden
reformar la Constitución (sí,
esa norma inalterable durante
33 largos años para la que no
han querido aceptar ningún
tipo de reforma) ¡en tan sólo
15 días! y sin consultar al pue-
blo (sólo IU ha pedido un re-
feréndum) en el que supues-
tamente reside la soberanía en

Golpe de estado
constitucional
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    Lagrimas de Cocodrilo…
Comienzo mis crónicas yo, un verdugo en paro,

hablando de mi querido Obama que no me invitó
a los actos de su Zona Cero. Mi amigo y ex jefe
Bush estaba ahí, junto con otros verdugos que si-
guen en nomina, y yo no, pero eso no me duele.

Lo que me avergüenza de esos actos y home-
najes a las verdaderas víctimas del 11-S, es la ima-
gen de esos verdugos americanos que desfilan
como si fueran víctimas también con sus lágri-
mas de cocodrilos y sus papeles interpretados con
éxito cada año en estas fechas, cuando ya se sabe
que son ellos los primeros culpables de esos aten-
tados y de otras vejaciones a la humanidades que
han dejado a miles y miles de víctimas, que no
tienen ahora su zona cero, ni un chorro de agua o
luz, ni una crónica de prensa que les llore… ni
apenas mueven la conciencia del sueño america-
no por dios y su bandera.

Los crímenes de la política exterior estadouni-
dense, desde la II Guerra Mundial hasta la inva-
sión de Irak, deberían sentar a más de uno ante el
Tribunal Penal Internacional de estos verdugos
que han desfilado ante las cámaras del mundo,
con sus besos de judas a las pobres víctimas del
11-S.

Nicaragua, El Salvador, Palestina, Chile, las
dictaduras árabes y africanas en los que Washing-
ton apoyó a regímenes criminales, las mentiras
de Irak y su posterior invasión, las cruzadas con-
tra Bin laden y los que dejaron en el camino con
la violación de derechos humanos: Guantánamo
vivo, testigo de esas vejaciones, las violaciones
de la cárcel de Abu Garib.

Las cifras y atrocidades que han costado la vida
a cientos de miles de personas, en las que estos
verdugos han jugado un papel importante, están ahí,
pero ni yo, ni vosotros no lo sabrán. Nunca ocurrió.
No importa. No es interesante. Los crímenes de EE
UU han sido sistemáticos, constantes, atroces y
despiadados, pero poca gente habla de ellos”. ¿Por
qué? Por la fría manipulación llevada a cabo de for-
ma brillante y exitosa por Washington, “todo un
ejercicio de hipnosis”, como dice Harold Pinter
en su discurso, cuando recibió el Nobel.

“Cosa nuestra” a la americana, “estás conmigo
o contra mí”, la vida de uno que no sea america-
no, no vale ni una mierda en esta cruzada que ha
iniciado Washington desde Hiroshima y más aun
desde el 11-S, con la bendición de sus ciudadanos,
sin reacción, hipnotizados en sus sofás por el Tío
Sam, sin tener que ponerse a pensar sobre lo que les
espera del peaje que tienen que hacer: degollados
en manos de otros barbudos como Osama o mutila-
dos y esparcidos en la venganza de un camicace
que quiere mandar un sms a Washington.

Algo milagroso debe ocurrir para que la ver-
dad ocupe su lugar, o para que el hombre recupe-
re su dignidad ante espectáculos como el de ayer.

La gran víctima del 11-S, ha sido la conciencia
común, perdida entre los escombros y polvos de
esa zona cero, que nos ha cegado desde 2001 para
aceptar cualquier cosa que venga de América,
cualquier análisis o recomendación del Tío Sam,
cualquier reportaje o noticia de sus peones, hasta
el grado de admitir y tragar escenas teatrales igua-
les que Macbeth donde el asesino se sienta a llo-
rar con su víctima, la corteja y se aprovecha de
ella para mantener su poder.

La realidad supera las más atroces farsas de
Shakespeare, que dios le bendiga.

Nouaman Aouraghe

La crisis no ha doblegado la imaginación y creatividad de
varios colectivos del barrio que están ultimando la vuelta de lo
que será «El Otoño Cultural del Polígono 2011», que nació
hace años, desde la Asociación de Vecinos El Tajo, con el de-
seo de soplar más vida en la cultura del barrio y coordinar las
iniciativas de todos los colectivos activos en el polígono.

Con apenas fondos, ya están confirmadas algunas propues-
tas para octubre y noviembre firmadas por asociaciones cono-
cidas como Nedjma y Lossentur, en espera de recibir más pro-
puestas de eventos y actividades que conformarán el cartel fi-
nal de esta cita recordada con su imagen y banderolas, el ojo
rojo, que ondeaba por el barrio en aquellos tiempos felices.

Modesto, alternativo, independiente, esperanzado y por la
pasión de la cultura… así se presenta este “¡POLÍGONO... MÍ-
RALO!” que vuelve gracias al empeño de sus organizadores.

Invitación a las entidades
y colectivos para participar y

programar sus actos
Desde aquí este llamamiento a

todas las entidades y colectivos
del barrio y de fuera para aportar
sus propuestas de actos y eventos
de todo índole y afinar un progra-
ma general que esta coordinando
la A. VV. El Tajo para su lanza-
miento a finales de este mes. Pla-
zo fijado para cerrar el programa.

Teatro, música, talleres, cine
fórum, charlas, deportes, recitales,
exposiciones… todo cabe en esta
nueva edición de este polígono
cultural como espacio múltiple,
comprometido, intercultural,
participativo para todos los vecinos y a mano de sus vecinos y
que desafía la plena crisis gracias a las aportaciones de todos.

Más Información e inscripciones en A. VV. El Tajo, teléfo-
no: 925 23 03 40, E- mail: avetajo@telefonica.net o en nues-
tra recién estrenada web: www.avetajo.com

Vuelve el Otoño Cultural
¡El Polígono... Míralo!

El Tajo y otros colectivos del barrio, desafiando la crisis,
afinan el programa que arrancara en octubre

¡Nueva apertura en el polígono!

El Badulaque Toledo
El grupo Nedjma ha abierto en la red un espa-

cio/ tienda underground dentro de sus iniciativas
anticrisis y que ha bautizado en el nombre presta-
do del Badulaque.

Sera un lugar para todos los que quieran inter-
cambiar o vender con precios económicos, sus ob-
jetos nuevos de segunda mano, trabajos de arte-
sanía, servicios, tiempo y otras oportunidades. Ex-
posición, info y participación en la web del grupo:
http://www.nedjma.es/badulaque.html
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Hace unos años, durante los go-
biernos de Felipe González, se tras-
ladó a la opinión pública por parte
de algunos dirigentes del PSOE la
idea de que IU y PP estaban ac-
tuando coordinadamente con la
secreta intención de torpedear la ac-
ción de ese gobierno y sacar bene-
ficio político. Es lo que se deno-
minó la pinza entre el PP y la IU
de Julio Anguita.

Aquello no era más que una es-
trategia para presentar a IU como
una organización cuyo único obje-
tivo era desgastar al PSOE. Sin em-
bargo, la realidad era que tanto PP
como PSOE estaban de acuerdo en
las cuestiones fundamentales y vo-
taban juntos en numerosas ocasio-
nes ante las iniciativas parlamen-
tarias de los otros partidos.

En estos momentos en los que
el acoso de los llamados “merca-
dos” están poniendo contra las cuer-
das a numerosos gobiernos, entre ellos
el nuestro, parece claro que aquella
pretendida pinza está en su momen-

to de mayor esplendor, pero los pro-
tagonistas, ahora ya sin ningún disi-
mulo, son el PP y el PSOE.

No se puede calificar de otra for-
ma la iniciativa adoptada por Zapa-
tero y Rajoy para reformar la Cons-
titución introduciendo un techo de
déficit, con la consiguiente merma
que ello va a suponer en cuanto al
gasto social y al nivel de servicios
esenciales para la ciudadanía.

Ignoro lo que pensarán aquellos
dirigentes sobre la última traición a
la que les ha sometido Zapatero, que
ha preferido arrodillarse una vez más
ante los dictados del Banco Central
Europeo, con la canciller alemana a
la cabeza, antes que apostar por otras
alternativas que sean capaces de sa-
cudirnos el yugo de los insaciables
mercados, que a buen seguro no van
a contentarse con esto y tratarán de
seguir obteniendo el máximo bene-
ficio, sin importarles que su especu-
lación criminal va a condicionar la
vida de generaciones enteras de ciu-
dadanos y ciudadanas.

Tampoco sé lo que pueden pen-
sar algunos miembros de IU que en
su momento se pasaron al PSOE
porque no sólo se creyeron el cuen-
to de la famosa pinza, sino que con-
tribuyeron a su difusión.

Deben ser conscientes de que Za-
patero con esta iniciativa ha puesto
en evidencia al candidato de su pro-
pio partido para las elecciones del
20 N, ha traicionado a su electora-
do, cambiando de un plumazo el pro-
grama con el que se presentó a las
anteriores elecciones y ha allanado
aún más el camino para que Rajoy
entre en la Moncloa.

Llevan razón los representantes
de las plataformas integradas en el
movimiento del 15 M cuando dicen
que estos políticos no nos represen-
tan. Solamente se representan a sí
mismos porque cada vez es más
grande la brecha que separa al pue-
blo de los dos grandes partidos que
dominan la escena política en este
momento.

A mi juicio, solamente IU está

La pinza PP-PSOE
intentando transmitir un mensaje al-
ternativo y coherente que apuesta
por mantener las conquistas del es-
tado del bienestar y poner a la polí-
tica por delante de la economía, ya
que es intolerable que unos dirigen-
tes económicos, miembros de gran-
des consorcios industriales y finan-
cieros a los que no ha elegido na-
die, sean capaces de influir en la
vida de la gente hasta el punto de
imponer sus propias condiciones a
los gobiernos democráticamente
elegidos.

Por este motivo IU debe reco-
ger el voto de los desencantados de
esta situación, pero también es im-
prescindible que desde dentro del
PSOE se alcen voces críticas que
se rebelen contra la involución po-
lítica que están propiciando unos di-
rigentes cobardes e ineptos.

Desgraciadamente, si se prolon-
ga por más tiempo esta situación,
podemos decir que la muerte de la de-
mocracia será un hecho irreversible.

Emilio Tejero Gómez

Recuperemos la
política (por la
cuenta que nos

tiene)
Una de las formas más ha-

bituales de cometer errores in-
justos parte de la costumbre que
tenemos de generalizar. Ese fal-
so mundo sin matices donde to-
dos son lo mismo. Igual de
corruptos (políticos), igual de
vagos (los funcionarios o los pro-
fesores)… Leído así, choca, pero
no me negarán que estamos har-
tos de escuchar frases del tipo:
“todos los políticos son iguales”.
Tan idénticos como Francisco
Camps y Gaspar Llamazares. Por
no hablar del respaldo electoral
que tienen unos y otros.

Resulta evidente que cuando
percibimos la política como par-
te del problema, y no parte de la
solución, algo grave está fallan-
do. Sobre todo viendo los efec-
tos que este estado de opinión
tiene. Ninguno sobre los votan-
tes de derecha, por cierto. Desde
luego, el panorama no invita a
dar pasos constructivos al fren-
te, y sí al miedo del “sálvese
quien pueda”. Pero es justo aho-
ra cuando la necesidad de recu-
perar la política con letras ma-
yúsculas tiene más sentido.

Nos solemos desentender de
la “cosa pública” por muchas
razones. Por cansancio, por
aburrimiento, porque nos va
muy bien así, porque no sabe-
mos qué hacer, porque nuestro
día a día no nos deja tiempo
para nada. Cada cual tiene sus
propias razones, aunque luego
se parezcan a las de varios mi-
llones de personas más. En
cualquier caso, no estamos ha-
blando de por qué no lo hace-
mos, sino de por qué debería-
mos cambiar de actitud.

Y sí, necesitamos políticos
que no se plieguen a los intere-
ses inmobiliarios; que no usen
la gestión pública para el engor-
de de grupos empresariales afi-
nes; que no se dediquen a arra-
sar la educación pública, mien-
tras no se retira un euro a la en-
señanza concertada; políticos
que dejen de hacer regalos fis-
cales a las rentas más altas del
país, etcétera. Y sí, hay gente que
defiende que las cosas se tienen
que hacer de otra manera. Doy
fe de que esos políticos existen.

Pero el hecho de que exis-
tan políticos así sólo supone el
50% de la solución. La otra
mitad corresponde a aquellas
ciudadanas y ciudadanos que
logren escapar de la resignación
y los tópicos, unas personas que
tienen que ser conscientes de
que son el único apoyo de unos
políticos a contra corriente que
quieren lo mismo que ellos.

Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

Cuando mas noto que soy vieja es cuando pongo en el
video películas antiguas; aunque hay películas antiguas que
nunca deben olvidarse; eso ocurre con “la vaquilla”.

Creo que vi esta película hace veinte años; la vi con
mi marido. Estoy segura que el cincuenta por ciento de
quienes la vieron, no la recuerdan y, desde luego los jó-
venes no la han visto.

Está dirigida por Berlanga y trata de la guerra civil espa-
ñola; no hay un solo tiro y se desarrolla en tono de humor
con su parte de pena y angustia. Todos están en el mismo
pueblo pero en el bando de la derecha tienen mas medios
para sobrevivir, incluso celebran las fiestas con vaquilla y
todo para torearla. Los de izquierdas no tenían que comer y
deciden robar la vaquilla para comérsela. En la escena final
aparece un gran barbecho y en él la vaquilla muerta (se
muere sola) y los dos bandos de la guerra cada uno a un
lado mirándola y por el cielo los buitres volando.

A mi, que la película me encanta, se me puso la carne
de gallina y le dije a mi marido: “¿se habrá dado la gente
cuenta de lo que esto quiere decir?” España muerta, la
piel de toro, y los bandos de la contienda mirándola mien-
tras los buitres revolotean para comérsela.

Yo, que viví la guerra y la posguerra, he pensado, al
ver esa escena: “Igual que ayer, igual que hoy y posible-
mente igual que mañana”.

Ángeles Díaz de Llorca

La VaquillaUn satélite de Madrid
Han bastado solo dos meses de

nuevo gobierno regional para com-
probar una evidencia: Castilla-La
Mancha es un satélite político de
Madrid. Hasta ahora, todas las me-
didas tomadas no han sido otra
cosa que una copia de lo que ya
se ha ensayado en la comunidad
vecina, pero hecho de una mane-
ra precipitada, como ocurre con
el recorte y ataque a la enseñan-
za pública. En cierta medida, ha-
brá un bombardeo de medidas
neoliberales, propuestas por nues-
tros nuevos políticos, consejeros,
asesores que vienen de Madrid y
que hacen un viaje de ida y vuelta.
Era un secreto a voces desde la his-
tórica victoria del Partido Popular,
con un gran respaldo de electores.
Todos sabíamos que nuestra tierra
iba a tener como modelo la conso-
lidada política conservadora de Es-
peranza Aguirre.

No es de extrañar que continua-
mente escuchemos términos como

austeridad, déficit, emprendedores,
utilizados de una manera continua,
al igual que oímos todas las refe-
rencias posibles al descrédito del
anterior gobierno socialista. Pero
Madrid y Castilla-La Mancha son
dos regiones muy distintas, que no
se pueden gobernar de similar for-
ma, debido a la dispersión geográ-
fica y al ser, casi en su totalidad,
una zona rural. Siempre hay que dar
un voto de confianza a un nuevo
gobierno, porque nunca se piensa
en la mala voluntad, pero desde
ahora nos debemos acostumbrar a
ver totalmente adelgazados y famé-
licos todos los servicios públicos de
educación, sanidad, administra-
ción. Aludir a la crisis económica
es solo una excusa para impulsar
unas privatizaciones en estos sec-
tores y expulsar a funcionarios,
como si fueran una peste. En defi-
nitiva, dentro de cuatro años habrá
nuevas elecciones.

 José Luis Real
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Generoso en precios y tapas
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque
C/ Fresnedoso

esquina Bullaque

Un lugar entrañable de encuentroUn lugar entrañable de encuentro

Un proyecto innovador para mayores

Vivir en tu casa con las ventajas
de una residencia

Este sencillo planteamiento es el que sigue este proyecto
que no es una residencia de mayores al uso

1. Un nuevo concepto
de residencia.

Estamos ante un nuevo
concepto de residencia, en
régimen de cooperativa,
formada por un conjun-
to de viviendas (para
mayores) con zonas co-
munes que te permitirán
disfrutar de ventajas im-
posibles en un hogar tra-
dicional y cuya finalidad
es ofrecer soluciones a los
problemas domésticos, de
salud o de cualquier otra
índole derivada de la de-
pendencia que puedan sur-
gir con el paso de los años
(atención progresiva).

Es un espacio que le ga-
rantiza cubrir las nuevas
necesidades que van sur-
giendo con el paso de los años, per-
mitiéndote disfrutar de una vida ple-
na y feliz a través de valores como
la seguridad, el bienestar, la inde-
pendencia, la calidad, etc. con una
atención a la medida.

Convertir estos años de tu vida
en una auténtica oportunidad
para relacionarse, aprender, y
desarrollar nuevos proyectos e
ilusiones con la ayuda del per-
sonal del centro y sus instalacio-
nes (talleres, aulas, biblioteca,
gimnasio, huertos, etc.)

2. Las ventajas y servicios de
un centro asistencial con la co-
modidad y privacidad de tu pro-
pia casa.

El espacio Vitápolis se com-
pone de dos núcleos claramen-
te diferenciados. Por un lado, las
viviendas, espacio donde desa-
rrollar la vida privada habitual
(recibir a amigos, estar con fa-
miliares, descansar...), y por otro
lado, las zonas comunes, espa-

Curso de dibujo y pintura
2011/12 en el Polígono.

Asociación Culturarte

Para la asociación Vereda. Para Luci, por los servicios presta-
dos. Para Rubén, por llevarnos y traernos felizmente de vuelta
a casa. Y para todos mis compañeros de viaje.

Cántico a la Costa Brava
Costa Brava, Costa Brava,
te llevo siempre en mi mente.
Me fascinó tu elegancia,
aún antes de conocerte.
Me enamoraron tus aguas,
cristalinas, transparentes.
La hermosura de tus playas.
Las olas del mar ardiente.
Tus pueblos y tus montañas.
Tus ciudades imponentes.
Donde las horas no pasan.
Donde el tiempo se detiene,
y se pierde la mirada.
 ¡Qué bello! cuando anochece,
donde la Luna se baña.
Donde el silencio enmudece.
Donde las olas estallan,
y hasta las rocas florecen.
 Más yo quisiera quedarme,
por siempre en Empuria Brava,
navegar por sus canales,
al despuntar la mañana.
Y pasear por sus calles,
bajo la noche estrellada.

Paqui Capuchino Valle

La Asociación de Artistas
de Toledo “Culturarte” inicia
sus clases de dibujo y pintu-
ra el lunes 3 de octubre.
Como viene siendo habitual,
el curso se desarrollará de
lunes a jueves en turnos de
mañana y tarde en el Centro
Social del Polígono. Este año
-como en otros anteriores- la
cuota mensual de niños y ni-
ñas (a partir de 6 años) estará
subvencionada por el Excmo.
Ayuntamiento de Toledo.

Queda abierto, pues, el plazo de
inscripción para todas aquellas
personas de cualquier edad que
deseen, tanto ampliar conoci-
mientos adquiridos anteriormen-
te, como iniciarse en el fascinan-
te mundo del arte a través de dos

de sus principales disciplinas,
el dibujo y la pintura.

Para realizar la matrícula o
ampliar información, pueden
llamar a cualquiera de los si-
guientes números de teléfono:
Jesús Guerra: 610 521 035 -
José Manuel Ruiz: 661 440 434

cio ubicado en planta baja pre-
ferentemente, que alberga los es-
pacios de la comunidad (salón de
juegos, comedor, gimnasio, jardi-
nes, etc.) tanto de ocio como de
prestación sociosanitaria.

3. Estas son las zonas comu-
nes.

• Conserjería y gestión.
• Sala de atención sanitaria.
• Gimnasio.
• Comedor con cocina.
• Cafetería-bar con terraza
exterior.
• Espacios para aulas y talle-
res.
• Biblioteca.
• Espacio principal
polivalente (sala de juegos, de
televisión, reuniones - coope-
rativa, etc.)
• Lavandería.
• Trasteros
• Zona verde con jardines y
huerto.
• Parking

–––––––––––––––
Las ventajas de

vivir en casa
sumadas a las

ventajas de vivir
en una residencia.

–––––––––––––––
4. El proyecto Vitápolis.
Vitápolis se crea en el año

2010 como una respuesta a la
situación sociosa-nitaria de los
mayores, y al contexto econó-
mico presente (y futuro) de Es-
paña, por un colectivo de per-
sonas adultas, que empezan-
do a requerir servicios deriva-
dos de la dependencia, se nie-
gan tajantemente a acudir a
una residencia, por todo lo
que supone.

Se ha recurrido a un equi-
po de profesionales, especialistas
en cooperativas, sanitarios, psicólo-
gos, economistas, abogados y arqui-
tectos, con el objeto de hacer reali-
dad sus pretensiones y objetivos.

Para el mayor, además de seguir
siendo activo físicamente, es im-
portante permanecer activo social
y mentalmente, participando en ac-
tividades recreativas, de
voluntariado o remuneradas, cultu-
rales, sociales y educativas. El en-
vejecimiento activo se sitúa en la
base del reconocimiento de los de-
rechos humanos de las personas ma-
yores de independencia, participa-
ción, dignidad, atención y
autodesarrollo. Así desde esta pers-
pectiva, los determinantes del enve-
jecimiento activo serían: económi-
cos, sociales, físicos, servicios y de
salud, personales (psicológicos y
biológicos) y comportamentales
(estilos de vida).

5. Puedes ver más información en:
www.vitapolis.es
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Existe una discusión sobre
las bicicletas o motos y los pa-
sos de cebra.

Hay ciclistas que cruzan
montados en su bicicleta por
los pasos de cebra y provocan
la duda en algún conductor so-
bre si tiene que cederle el paso
o tiene que ver al ciclista y su
bicicleta como un elemento
que no sabe circular y no cum-
ple las reglas de tráfico.

En primer lugar vamos a ver
si la bicicleta es un vehículo y,
como tal, sujeto a las normas
de tráfico de vehículos. Según
la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial, la bicicleta es un vehícu-
lo de dos ruedas, propulsado
por la fuerza muscular del con-
ductor que la monta y condu-
ce. DEFINICION DE LA LEY
DE TRÁFICO.

En segundo lugar vamos a
ver que es un Paso de Cebra.
Según la misma Ley de Trafi-
co: Paso de Cebra es un paso
habilitado exclusivamente para
peatones, con el fin de que es-
tos, puedan cruzar una calle y
pasar de una acera a la otra con
el menor riesgo posible. Por
ese motivo todos los vehículos
que, circulando, se aproximen
a un paso de cebra, deberán
ceder el paso a cualquier pea-
tón que esté pasando por el
mismo.

Por supuesto en la defini-
ción de peatón entra todos los
que sufren algún tipo de
minusvalía que les impide tran-
sitar por su propio pie y nece-
sitan de silla de ruedas o carri-
tos motorizados.

Siendo esto así, la pregunta
inmediata es ¿qué hace un ci-
clista montado en bicicleta
cruzando por un paso de ce-
bra? Cuando no existen
autoescuelas para aprender a
montar en bici, pues tampoco
se enseña a los ciclistas las nor-
mas de tráfico y, ¿quién es res-
ponsable de eso? Alguno dirá
que el Gobierno, ya sabes, pero
creo que en este caso NO, más
bien es la educación que de-
mos a nuestros hijos cuando
son pequeños y aprenden a
montar primero en triciclo,
luego en bici y posteriormen-
te cuando más mayorcitos cir-
cular por la aceras y por pa-
seos peatonales sin ningún
problema, molestando y asus-
tando, no pocas veces, a algún
viandante. ¿Cuántos niños ve-
mos con su casco puesto cuan-

do montan en bicicleta...?
Naturalmente, es decir de

forma natural, cuando el niño
ya tiene una edad, 15 - 17, y
tiene la oportunidad de condu-
cir una moto, de esas que solo
necesitan un permiso de circu-
lación, la conduce como si de
una bici se tratara y, claro, esa
moto va por las aceras, cruza
por los pasos de cebra, circula
en dirección contraria a la es-
tablecida, no respeta semáfo-
ros..., es decir todo lo que ha
aprendido de pequeñito y que
nadie le corrigió cuando fue
un poco mayor.

No si lo anterior responde
a la pregunta de quién es el
responsable de esto.

No hay nada que objetar al
ciclista que a pie cruza con la
bicicleta de la mano, en ese
momento es un peatón  más.
Evidentemente, el conductor
de coche no tiene por qué ava-
sallar y llevarse por delante al
ciclista montado en su bicicle-
ta, pero no me extraña que
exista la queja de este tipo de
comportamientos.

NORMATIVA.
Art 64 del Reglamento Ge-

neral de Circulación:
Los conductores de bici-

cletas tienen prioridad de paso
respecto a los vehículos de
motor:

Cuando circulen por un ca-
rril bici, paso para ciclistas o
arcén debidamente
serializados.

Cuando para entrar en otra
vía el vehículo de motor gire
a derecha o izquierda, en los
supuestos permitidos, y haya
un ciclista en sus proximida-
des.

Cuando circulando en gru-
po, el primero  haya iniciado
ya el cruce o haya entrado en
una glorieta.

En los demás casos serán
aplicables las normas genera-
les sobre prioridad de paso
entre vehículos

...Fin de normativa. Queda
claro que no se contempla que
un ciclista pueda circular,
montado en su bicicleta, atra-
vesando un paso de cebra.

Manuel Dorado Badillo

La bicicleta y los
pasos de cebra

Nuevo patrocinador
para El Club Rugby Toledo

El Club Rugby Toledo contará con el apoyo
de un nuevo patrocinador de cara a la presente
campaña, el Explorer Club, conocido local de
ocio, situado en el casco antiguo de nuestra ciu-
dad.

El conjunto toledano pasará de este modo a
denominarse Explorer Club Rugby Toledo,
convirtiéndose así en el sponsor principal del
conjunto Capitalino.

Por su parte el conjunto sub-20 del Club to-
ledano que tantas alegrías dio a los aficionados
a este deporte la pasada temporada, continuará
denominándose Flor de Malta Rugby Toledo,
gracias de nuevo al apoyo de la popular cervece-
ría del barrio de Santa Teresa.

La directiva del conjunto toledano agradece
enormemente el apoyo de estas dos empresas
locales, que apuestan por el deporte en nuestra
ciudad, y por un club amateur como el Rugby
Toledo, que año tras año va creciendo en núme-
ro de aficionados y jugadores en la capital re-
gional.

En lo puramente deportivo, el conjunto diri-
gido por Pedro Pérez y Luis Viñuales “Tuchi”
disputará su primer encuentro amistoso el
próximo sábado frente al Getafe RC en el Cam-
po de la Escuela de Gimnasia.

El conjunto madrileño milita en una catego-
ría superior, por lo que será una buena, aunque
complicada piedra de toque, para comprobar el

Qué gran titular sería y qué
gran ficción hoy en día. Inven-
tar itinerarios que sean lo más
seguros, cortos y llanos posi-
bles es uno de los rompecabe-
zas más frecuentes que los ci-
clistas urbanos de Toledo de-
ben superar. La solución casi
nunca es satisfactoria ya que
siempre queda más de una pie-
za que nos falta por colocar:
una conexión entre carriles bici
que conformen un itinerario
completo, una circulación len-
ta de los vehículos que facilite
la seguridad de la circulación
de un lugar a otro, la posibili-
dad de introducir la bicicleta en
el autobús haciendo viable la
ampliación de las distancias a
cubrir gracias al cambio de
modo de transporte, una am-
pliación de las instalaciones de
aparcamientos seguros para bi-
cicletas,… Y aunque a veces
ganemos pequeñas batallas
como la de poder meter la bici
por las escaleras del Miradero,
lo normal para el ciclista tole-
dano es tener que sortear obs-
táculos.

El barrio del Polígono, bas-
tante llano por lo general, con

distancias asequibles y calles
amplias, es una de las zonas más
adecuadas para que la implan-
tación de la bici como medio de
transporte pueda ser una reali-
dad. Sin embargo, en este ámbi-
to también se plantea la bicicle-
ta como un crucigrama a resol-
ver: ¿qué hacer cuando llegue
con la bicicleta a mi destino?
¿Qué garantías hay para la se-
guridad de los niños? ¿Cuál es
el camino más accesible para lle-
gar hasta Santa Bárbara? ¿Qué
hago si se me hace de noche?.

En todo caso, las posibilida-
des de actuación son amplias,
interesantes y no excesivamen-
te caras siempre que se cuente
con un poco de voluntad: im-
plantación de itinerarios ciclis-
tas seguros para ir al colegio;
instalación de aparcamiento y
protecciones antirrobo; amplia-
ción de la red de carriles bici
aunque sea mediante la reserva
de carriles dibujados en la cal-
zada… Pequeñeces que permi-
tan que el día de la bicicleta ce-
lebrado por la Asociación de
Vecinos se extienda a los 365
días del año, porque para con-
seguir una movilidad compati-

ble con el medio ambiente, es
necesario que las dos ruedas
tomen la calle.

La celebración anual del
día de la bicicleta en el Polí-
gono, el surgimiento de
Bicicrítica en Toledo, y la apa-
rición de numerosos colecti-
vos de ciclistas que se agru-
pan para pegar pedaladas por
la ciudad y sus alrededores,
demuestran que más allá de
una necesidad ambiental y
económica ya existe una peti-
ción social. No estaría de más
que, aprovechando el contex-
to que debería desprenderse
de la participación (y supues-
to compromiso) de los Ayun-
tamientos en la Semana Euro-
pea de la Movilidad celebra-
da anualmente desde el 16 al
22 de septiembre, alguien por
fin, dejara de hacerse el loco
y recogiendo de una buena vez
el guante, empezara a hacer
cambios reales en el modelo
de transporte de la ciudad más
allá de los gestos
intrascendentes de no dejar
subir a Zocodover los coches
un día al año.

Eva Jiménez Martín

¡Se acabó el día de la bicicleta! los ciclistas
toman las calles los 365 días del año

estado de forma del equipo y empezar a cali-
brar sus futuras posibilidades de cara a luchar
por una plaza ascenso a final de temporada.

 Federico Pérez Alonso
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Sergio Miguel Hernández
––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Club Baloncesto Polígono
cumplirá esta temporada 35 años
desde su nacimiento, pero no atra-
viesa un buen momento. Por prime-
ra vez desde que se produjo su funda-
ción, la entidad asentada en el barrio
de Santa María de Benquerencia no
contará con un equipo sénior mascu-
lino que sirva de buque insignia. Por
ello, y a la espera de tiempos más fa-
vorables, la directiva apostará por for-
talecer su esencia, la cantera, como
fórmula para revitalizar un proyec-
to que se inició en 1976.

Así lo asegura Jesús Sánchez, el
presidente del club, quien resume con
rapidez los motivos que han llevado
al CB Polígono a renunciar a un equi-
po absoluto masculino. “Contamos
con el apoyo de Seranco, pero Toshiba
no podrá seguir con nosotros esta cam-
paña; ante la falta de ingresos, lo más
prudente era no inscribirse en la Liga
EBA, categoría en la que queríamos
disfrutar de este trigésimo quinto
aniversario”, apunta el máximo re-
gente del cuadro toledano.

Aunque existía la posibilidad de
pedir la inscripción en Primera Na-
cional, “tampoco podíamos asegu-
rar cumplir con los requisitos en el
plazo estimado, por lo que también
desechamos esta opción porque no
era aconsejable arriesgarse”. Asi-
mismo, se esfumó en última instan-
cia un acuerdo de colaboración con
el Fuenlabrada de ACB que no cris-
talizó. El resultado es que los tres
equipos federados que tendrá el CB
Polígono esta temporada se reducen
a uno femenino, en Primera Auto-
nómica, y dos junior.

Con todo, la cantera, el principal
activo de los poligoneros, sigue más
viva que nunca, ante la ausencia de
buques insignia en las categorías

superiores. No en vano, se espera
que se cuente con la inscripción de
al menos catorce equipos de base,
lo que redundará en un semillero que
se moverá en torno a los doscientos
jóvenes. Sin duda, se trata del bien
más preciado de una entidad que con-
fía en formar a los más pequeños para
crear un CB Polígono más sólido.

Al menos, así lo explica un Je-
sús Sánchez que espera retomar el
proyecto de un equipo senior refe-
rencia “con la llegada de los cinco o
seis jugadores del junior que pasen a
edad absoluta la próxima temporada,
siempre que las condiciones econó-
micas mejoren”. Con ellos y “la cola-
boración de algunos fichajes de la
zona que no sean costosos, podremos
recuperar nuestro nivel competitivo”.

La buena noticia es que el club
no se ha embarcado en una aventu-
ra deficitaria, puesto que con el apo-
yo confirmado de Seranco el presu-
puesto podrá cubrirse sin problemas,
aunque manteniendo la línea de aus-
teridad lógica por la situación eco-
nómica que se atraviesa. Con cerca
de 50.000 euros, se pretenden aco-
meter todos los gastos de la campa-
ña y mantener vivo al CB Polígono.
Asimismo, se intentará buscar otro
patrocinador importante de cara al
próximo curso y, en especial, traba-
jar con énfasis en el baloncesto de
cantera con la esperanza de que siga
dando sus frutos.

Los doscientos jóvenes que pa-
sarán esta temporada por las escue-
las se convierten, por tanto, en el
gran tesoro del conjunto toledano,
que celebrará sus 35 años de exis-
tencia que le confirman como el club
de baloncesto más longevo de la
provincia. Un motivo más para man-
tener con vida a un CB Polígono que
no renuncia a sus sueños, aunque
este año tiene que aplazarlos.

El CB Polígono cumple 35
años mirando a la cantera
Sin un equipo referencia en categoría absoluta masculina,

el club de baloncesto más longevo de la provincia mantiene
el apoyo de Seranco y aguarda tiempos mejores

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
1. Alumnos inscritos en nuestras escuelas de

baloncesto que tengan algún amigo interesado
en formar parte también de ellas.

2. Niños y niñas que quieran inscribirse por
primera vez en nuestras escuelas, tengan o no
algún amigo ya inscrito.

Esta promoción se limita a las vacantes exis-
tentes en los grupos que figuran a continuación:

¿EN QUÉ CONSISTE?
En fomentar la inscripción de NUEVOS ALUMNOS aportando el Club el 50% del

importe del primer cuatrimestre a descontar en el momento del pago, premiando a los
amigos ya inscritos con una cantidad equivalente.
¿QUÉ TENEMOS QUE HACER MI AMIGO Y YO PARA
BENEFICIARNOS?

El NUEVO ALUMNO interesado puede beneficiarse directamente abonando sólo
el 50% de la cuota cuatrimestral (o parte proporcional a los meses de disfrute de la
actividad) y debe mandar un correo electrónico a la dirección escuelas@cbpoligono.com
o llamar al teléfono 687671350 indicando su nombre completo y el de su AMIGO YA
INSCRITO para que también se beneficie devolviéndole nosotros la misma cantidad.

Esta promoción no es acumulable al descuento del 50% del curso completo para
alumnos que tengan hermanos inscritos. Tampoco se puede aplicar dos veces al mismo
alumno en el mismo curso.

¿CUÁNDO ACABA EL PLAZO?
Desde el 5 de septiembre hasta el 31 de enero, o cuando se agoten las plazas vacantes.

CLUB BALONCESTO POLÍGONO

PRECIO (€)
CÓDIGO        AÑOS NACIMIENTO            DÍAS    HORARIO CUATRIM. (*)

BA03 2002-2003 (benjamín mixto 1º) Lunes y miércoles 18:30 a 19:30 48

BA09 2002-2003 (benjamín mixto 2º) Lunes y miércoles 16:30 a 17:30 48

BA10 2001 (alevín masculino 1º) Lunes y miércoles 16:30 a 17:30 64

BA11 2001 (alevín femenino 1º) Lunes y miércoles 16:30 a 17:30 64

BA14 2004-2005 (prebenjamín mixto) Lunes y miércoles 16:15 a 17:15 48

(*) Equipación de juego, equipación de entrenamiento y chándal incluido.

operación
«AMIG@»

AVISO
La Escuela de Atletismo del Polígono ha iniciado hoy sus
entrenamientos en la Pista sintética del barrio. Los días de
entrenamiento del mes de septiembre serán los lunes, miér-
coles y viernes de 18 a 19 horas. A partir del próximo mes,
será de lunes a viernes (5 días), de 17 a 18 horas.
Por este motivo, si has nacido en 2004 y años anteriores y
te gustaría practicar y conocer este deporte, lo puedes ha-
cer completamente gratis. Te puedes informar acudiendo
a la instalación los días antes indicados.
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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

Rosa Nogués
–––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado 15 de septiembre se
cumplieron tres años de la caída de
Lehman Brothers –para quienes no
se acuerden, son los de las denomi-
nadas ‘hipotecas basura’ de Estados
Unidos- que no es ni parecido al
Muro de Berlín o al Imperio Roma-
no, pero cuyas consecuencias paga-
remos por los siglos de los siglos.

Fue a partir de entonces cuando,
como por arte de magia, en nuestras
vidas comenzaron a alojarse unos
familiares, un tanto incómodos, que,
a decir verdad, nadie esperábamos,
pero que hay que jorobarse lo pesa-
dos que están resultando. Me refie-
ro a las ‘primas de riesgo’.

Yo las tengo por parte de padre
o de madre, pero a éstas, de verdad,
que no las conocía. Y, lo peor del
caso es que, desde entonces, oiga
que me desayuno, como y ceno con
ellas a diario.

Junto a ellas se nos han coloca-
do también unos señores que a dia-
rio deciden si España, Italia, Fran-
cia, Grecia… o el que tengan en
esos momentos en su punto de mira
es o no de fiar. Y entonces, ese día,
nos levantamos con que esos se-
ñores han decidido que no o que
sí, o que tal vez, confían pero no
demasiado en nuestra economía y
que o seguimos apretándonos el
cinturón para volver a los años 50,
a las cintura de avispa, o nos va-
mos todos a pique.

Para mí que ésta es la forma más
moderna de conquistar un país.
¿Qué no? Piénsenlo bien. Antes lle-
gaba el Atila de turno. Pasaba a
cuchillo a todo el que se le ponía
por delante. Y se plantaba en las
tierras que le parecían y se las que-
daba. Hoy somos más finos. Más
sutiles.

Los países emiten deuda –dan-
do lecciones a los ciudadanos de

¿Estamos en guerra?

Benquerencias y  Malquerencias
BENQUERENCIA para el
Gregorio Marañón y las AMPA’s,
por la defensa que están haciendo
por la calidad de enseñanza para
sus alumnos, un ejemplo a seguir
en estos tiempos en que tratarán
de recortar nuestros servicios.

MALQUERENCIA para la
comisión de seguimiento de
los ocho millones del convenio
Junta de Comunidades-Ayunta-
miento, por su connivencia para
utilizar la inversión de forma
torcida e irregular.

BENQUERENCIA  para
ADEMTO (Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Toledo),
por sus nuevas instalaciones y
por el trabajo que desarrollan
en favor de las personas que
sufren esta enfermedad.

CRISTALERIA

Vidrios

Planos

Mamparas

Baños

Accesorios

Baño Espejos

Aluminio

Especial

decoración

Entradas y

distribuidores

con ambientes

de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Pol. Industrial

que ahorrar es bueno- que ponen en
circulación. (Emitir deuda que es
como si compraran mes a mes con
la tarjeta Visa y que como no pue-
den pagar después, pues se lo ven-
den a otros para sacar dinero). Y lle-
gan otros países como China o Ale-
mania o Rusia o Francia o al que se
le ponga en la nariz comprarla y ya
te tienen cogidito por…

Menos mal que a estos países no
les debemos nada. Entiéndase, nada
en terrenos que puedan después
canjear por dinero. Porque, quien
te dice a ti que cualquier día Ale-
mania nos pide las Baleares para
condonar la deuda que podamos
mantener con ellos.

Y así, mientras van comprando
deuda, como para hacernos un fa-
vor, se van quedando con un poqui-
to de España, otro poquito, otro
poquito y cualquier día nos
anexionan como una ‘provincia’
más.


