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

Vivimos un momento histórico

L

a Federación de
asociaciones veci
nales El Ciudadano de Toledo, ante el
anuncio de que la banda
terrorista ETA abandona
definitivamente las armas, quiere transmitir
como primera valoración
su alegría, pues es la noticia que esperábamos

durante muchos años.
Vaya por delante nuestro cariño y comprensión
para todas las victimas y
sus familiares, que durante estos años han sido
los auténticos sufridores
de esta barbarie, y que
gracias a su lucha, junto
con otras entidades y organizaciones, ya podemos

decir que esta situación
no volverá a reproducirse.
Cuando hoy existe una
denigración de todo lo
público, queremos dejar
constancia de nuestro
reconocimiento a todos
los servidores públicos,
bien sean políticos, judicatura, fuerzas de seguridad del Estado, sindi-

catos, organizaciones de
diferentes estilos y también a la ciudadanía en
general, porque gracias a
todos ellos, se ha logrado,
desde la firmeza y la buena actuación, que lo que
parecía que no tenía fin
esté en su recta final.
Corresponde ahora terminar todo el proceso que

concluya con la desaparición definitiva de la banda, que será largo y difícil y exigirá altura de mira
de todos, con el objetivo
de acabar con el terror y
sufrimiento, superando
los obstáculos que sin
duda harán más duro el
camino hacia la libertad y
la democracia.

Habrá parque
de perros
La Junta de Distrito aprobó el proyecto de un parque exclusivo para perros
solicitado por 500 vecinos
y presentado por nuestra
asociación. El PSOE rechazó la propuesta.
Página 8.

La accesibilidad es
prioritaria
Entregamos a Teresa Puig
un listado con las obras
más necesarias.
Página 6.

EDITORIAL

En defensa de la Escuela
Pública
Página 3.

Invitación a
Guijarro
2.000 ciclistas participaron en el IV Día de la Bicicleta. Cada nueva edición sigue aumentando la asistencia

a este tradicional recorrido por el barrio, mezcla de fiesta y deporte. El Tajo va a pedir al Ayuntamiento que señalice
Páginas centrales.
nuestras calles alertando de que por ellas circulan, cada vez más, ciudadanos en bicicleta.

Seguimos reivindicando
soluciones a los problemas
enquistados.
Página 4.
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La importancia de lo cotidiano
Faltan paradas de autobús y bancos
A veces los responsables
municipales no escuchan a
los vecinos o no lo hacen
con suficiente atención, y a
veces, no valoran la importancia de las demandas sencillas y esenciales para el
desenvolvimiento diario de
los vecinos.
Quizá, sin reflexionar
mucho, los responsables municipales no dan la suficiente importancia a “pequeños
detalles” y creen que lo importante son las grandes
obras, que en algunas ocasiones son quizá demasiado
caras y no tan funcionales
como preveían.
En nuestro barrio tenemos
un vecino de avanzada edad,
Luis Villarrubia, que acude
regularmente a los plenos de
la Junta de Distrito y no cesa
-ni pierde la moral- de reclamar algunas de estas pequeñas cosas.
Y para quien no acuda al
pleno de la Junta Municipal
de Distrito (*), le contamos
una de estas peticiones: que
en cada parada de autobús
haya al menos un banco
para las personas de avanzada edad u otras que lo
necesitan, y esperen al autobús con mas comodidad.
¿Es mucho pedir? Entendemos que no, porque
es una demanda con un argumento tan abrumador,
que el Gobierno municipal
la tendría que poner entre
sus dos o tres primeras
prioridades. Lo deseable es
que cada parada tuviese una
marquesina y un banco para
resguardarse de las inclemencias climatológicas,
pero al menos, poner un banco en cada parada parece “de

Cada parada de autobús debe de contar al menos con un
banco para la espera.

obligado cumplimiento” y desde luego un medida asumible
económicamente. ¡Luis, gracias por tu empeño y colaboración! Esperemos que de una
vez por todas el Equipo de gobierno tome nota.

Dos nuevas paradas
Con motivo del cierre de la
mediana de la avenida
Guadarrama, en su confluencia con Fresnedoso, las líneas
de autobús 62 y 92 han tenido
que variar su recorrido. En el
caso de la 62, sentido
Zocodover, en vez de girar hacia Fresnedoso baja hasta la
fuente de “los patos” y gira
hacia Boladiez para volver a
Fresnedoso por Bullaque; la
solicitud es que se haga una
parada lo mas próxima a la
fuente de “los patos” para dar
facilidades, entre otras, a las
personas que salen del centro
de salud, muchas de ellas de
avanzada edad.
En el caso de la línea 92,
lo solicitado -y prometido por

SERJEM ASESORES
• 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
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el concejal de Tráfico- es
que, aprovechando que el autobús tiene que subir a la rotonda de Guadarrama con
Bullaque y río Mesa, también por el cierre de la mediana en Fresnedoso, se
ponga la parada lo más cerca de Guadarrama con Río
Mesa. No estaría mal que,
en tanto se pone el poste
correspondiente, se haga
efectiva la parada recurriendo a cualquier medio
de información o aviso, por
ejemplo una valla con la
información.
(*) Los plenos de la Junta
Municipal de Distrito se celebran todos los segundos
martes de mes, a las 19 horas, en el Centro Social (calle Río Bullaque 24). Están
abiertos a todos los vecinos
y se pueden hacer peticiones
o preguntas a los concejales
representantes de los tres
grupos políticos.

Se situarán en la tercera y quinta fase

La Asociación de vecinos
ha solicitado contenedores
de reciclado

Los vecinos se han dirigido
a nuestra asociación para que
solicitemos la ubicación de
contenedores para el reciclado
de papel, cristal y el resto de
materias, tanto en la tercera
como en la quinta fase, debido
a que se han entregado muchas
viviendas en dicha zona. Esta
petición fue trasladada al presidente de la Junta de Distrito,
Antonio Guijarro, el 11 de octubre, con el fin de que estos
vecinos cuenten con al menos
dos lugares de reciclado.
En la quinta fase hace meses que se entregaron dos bloques de viviendas en la parte
más cercana al centro comercial, en las calles Río
Guadalmena y Cedrón, y en
la tercera fase se acaban de
entregar 78 viviendas en la
calle Lagunas de las Arcas y
están a punto otras 272 viviendas enfrente de las anteriores. En la misma zona y a

tan solo cincuenta metros, hay
otras 177 viviendas de la urbanización Fuente del Moro.
En total, más de 500 viviendas
además de las unifamiliares,
suficientes para que se demanden servicios de reciclado.
Hay que tener en cuenta
que en la tercera fase ya está
hecho el hueco para acoger
los contenedores soterrados,
en la confluencia de las calles Lagunas de las Arcas y
Valdehuesa, sin que en ningún
caso disten más de 50 metros
de los tres bloques mencionados.
Además, si el Ayuntamiento ha llevado a cabo campañas
publicitarias para sensibilizar
a los ciudadanos sobre la necesidad de reciclar, el Consistorio tiene la obligación de facilitar dicha tarea, y más, teniendo en cuenta que ya ha realizado parte de la inversión necesaria.

En la confluencia de Lagunas de las Arcas con Valdehuesa
el soterrado está preparado para poner los contenedores.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 12 de Noviembre
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
vecinos@movistar.es

Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los materiales
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo de
1.500 caracteres en los trabajos
remitidos a Vecinos.

Hazte socio, con tu
colaboración podemos
defender mejor los
intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
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En defensa de la
Escuela Pública
El potencial destructor del
decreto sobre educación recientemente aprobado es monumental. Por más que quieran confundir a los ciudadanos, no estamos
ante un conflicto laboral sino
ante un atentado contra la calidad de la enseñanza y contra el
empleo. Ha provocado ya la pérdida de mil puestos de trabajo
en enseñanza secundaria y destruirá muchos más cuando se
aplique íntegramente en todos
los niveles educativos. Además
de la pérdida masiva de empleo,
el decreto amenaza con convertir los centros
educativos en meros dispensarios de clases. Los cambios que
el gobierno pretende introducir
en la jornada docente suponen
reducir o eliminar el tiempo y
los recursos necesarios para reforzar y apoyar a los alumnos
que más lo necesitan, tutorizar
a los alumnos y sus familias,
hacer guardias, programar, preparar, corregir, coordinarse,
atender bibliotecas, realizar actividades extracurriculares o
extraescolares... ; obliga al profesorado a impartir materias en
las que no están especializados;
niega la sustitución de las bajas
del profesorado de duración inferior a cuatro semanas… Nadie puede negar que esto producirá una pérdida de calidad de
la enseñanza.
Pero los recortes en educa-

ción no son solamente un ataque al
empleo y a la calidad de la enseñanza, porque están utilizando la
crisis económica como coartada
para imponer un cambio en el modelo educativo regional los ataques
de los que está siendo objeto la enseñanza pública por parte del gobierno, pretenden debilitarla facilitando así el avance de la enseñanza privada.
En un barrio donde ha costado
tanto avanzar en la consecución de
recursos públicos para la educación, siendo ésta el recurso fundamental de su cohesión y desarrollo, la Asociación de Vecinos, junto a toda la comunidad educativa
del Polígono, manifestamos:
1.- Nuestro apoyo a la educación
pública, la que se ofrece con la contribución y el esfuerzo de todos y
la que se imparte, en condiciones
de igualdad, para todos.
2.- Nuestro rechazo a la difusión
de falsedades sobre el horario laboral, los salarios, el compromiso
y el carácter vocacional de la tarea
de los docentes. Los docentes tienen establecido un intervalo laboral de 37,5 horas semanales.
3.- La reducción de los equipos
docentes tendrá como consecuencia
la homogenización de la respuesta
educativa; cada alumno es único y
demanda una atención distinta; con
la reducción de plantilla que se nos
impone, será imposible la atención
personalizada.
4.- La educación es una respon-

sabilidad colectiva. La coordinación entre familias y docentes es
un factor esencial de calidad de
la educación. La reducción del número de docentes entraña la reducción de tiempo dedicado a las
familias y a la evaluación de las
necesidades educativas del
alumnado.
5.- Todo lo antedicho hace ostensible que el perjuicio que provocan las medidas impuestas
recae, mayoritariamente, sobre el
alumnado.
6.- Nuestra convicción de que
la educación es un elemento de
corresponsabilidad, por lo que
todos los miembros de nuestra
comunidad educativa debemos
sumarnos a un proceso de reflexión, debate y reivindicación
acerca de la educación que queremos, la educación pública, la de
todos y para todos.
7.- La destrucción o el empeoramiento de los servicios públicos condena a los ciudadanos a
pagar a entidades privadas para
obtener la atención que desean,
algo que sólo podrán permitirse
los que más tienen.
Sólo los servicios públicos pueden garantizar una atención de
calidad para todos, llegando allí
donde la atención privada no es
negocio y atendiendo a todos los
ciudadanos.
8. Para defender la calidad de
los servicios públicos todos debemos estar activos y vigilantes.

Aviso, nuevo teléfono del Centro Social: 925 23 03 02
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Invitamos a Guijarro a observar de primera mano los problemas

El Tajo repasó la situación del barrio con el
presidente de la Junta de Distrito

En la segunda reunión mantenida por El
Tajo con el presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro, los representantes de
la asociación dieron un repaso a los temas
que no habían recibido contestación en el
primer encuentro. Entre ellos, la inquietud
de los vecinos de la plaza Federico García
Lorca que, después de varias cartas a diversos concejales, no han obtenido una
respuesta a los problemas de la zona y la
de los residentes en el Paseo Gregorio
Marañón, en los aledaños de Valdeyernos,
que piden soluciones a la situación de las
viviendas de alquiler.

El Paseo Federico García Lorca sigue inacabado después de dos años.

aprobar otro, sin que lo hayamos tuaciones que está realizando el
visto o estudiado en la Junta de Equipo de gobierno sobre cada
uno de los focos, como las caComo inicio de su presiden- Distrito.
cia en la Junta de Distrito, la aso- ––––––––––––––––––– nalizaciones en la calle Jarama,
ciación invitó a Guijarro que lo Guijarro se comprome- los mataderos, la fábrica de
piensos y depuradora.
antes posible dedique una matió a celebrar con el
Por otra parte, seguimos soñana o una tarde de su tiempo
para hacer un recorrido por al- concejal de urbanismo licitando el listado de las obras
gunos espacios del barrio, con la demandada y espe- que se realizarán con los dos millones de euros del convenio con
rada reunión
el fin de que compruebe personalmente, entre otras cosas, el ––––––––––––––––––– la Junta de Comunidades para
estado de parques, jardines y
Asimismo, pedimos explica- la transferencia del barrio, coespacios verdes, la limpieza y ciones sobre la Ronda Este y en rrespondientes al pago anual y
las necesidades de acerados.
especial sobre su conexión con que se hayan incluidos en los
En relación al denominado Vía Tarpeya, que no se ajusta a presupuestos municipales.
Los representantes de nues“pasillo verde”, del que ahora se los viales normalizados por el
ha suprimido la intervención en Plan de Ordenación Urbana - tra asociación explicaron al edil
tres parcelas porque son POM-, y las alegaciones presen- que antes de desarrollar nuevas
edificables, y que a propuesta de tadas por la asociación. Guija- obras, deben tener prioridad las
la asociación, se compensará rro se comprometió a concertar propuestas aprobadas por la Juncon el desarrollo del parque jun- una reunión con el concejal de ta de Distrito en la anterior leto a Hiper Usera, Guijarro no Urbanismo, que llevamos espe- gislatura, con lo que estuvo de
acuerdo y lo consideró lógico.
ofreció más información de la rando dos años.
Trasladamos que como norque se disponía. Aunque el
Tampoco nos olvidamos de
Ayuntamiento pidió opinión a la un problema tan acuciante para ma, se instalen contenedores de
asociación sobre este proyecto, el barrio como los malos olores, reciclables según se vayan hadespués la junta de Gobierno ha sobre los que volvimos a pedir bitando los nuevos bloques de
anulado el proyecto, pasando a información detallada de las ac- vivienda y propusimos que el
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Centro Social disponga de un
equipo de sonido sencillo y portátil para la sala de plenos y los
actos de la sala Talía que así lo
requieran.
Incidimos también en un problema que se arrastra de la anterior legislación, la situación del
remodelado paseo Federico
García Lorca, que sigue sin estar bien acabado, ya que en su
día el Gobierno municipal manifestó su intención de no pagar
el dinero pendiente ni hacer la
liquidación si previamente no se
corregían los defectos.
Ante la inminente entrega de
diversos bloques de viviendas o
urbanizaciones, expusimos que
se debe revisar bien el entorno
y corregir todos los desperfectos que se hubieran producido
en las infraestructuras durante la
obra antes de dar el permiso de
ocupación.
Le solicitamos que se arreglen los tramos de acerado deteriorados, ya que en muchos

casos a corto plazo es imposible levantarlos íntegramente,
por la inversión que sería necesaria.
Igualmente, pusimos sobre la
mesa el Centro de Día para Mayores, demandando información
sobre el lugar en el que está prevista su construcción y el proyecto que debe hacer el Ayuntamiento. Guijarro aseguró que el
arquitecto municipal está trabajando en el mismo.

–––––––––––––––––––
La petición de la
asociación es que se
realice el parque
situado por debajo de
Hiper Usera
–––––––––––––––––––

Por último, la asociación
manifestó que cualquier proyecto municipal sobre el suelo del barrio, debe ser visto y
debatido en la Junta de Distrito antes de aprobarse por el
Ayuntamiento.
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Se reunió con María Teresa Puig

La Asociación de Vecinos El Tajo trabaja para
lograr un barrio totalmente accesible
dan mejorar con las aportaciones
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– vecinales.
La Asociación de Vecinos El
Tajo se reunió con la concejala de
Accesibilidad, María Teresa Puig,
para abordar la situación de la
accesibilidad en nuestro barrio.
En el encuentro la responsable
municipal señaló que el objetivo
de su Concejalía es priorizar en
los pequeños detalles y que se
vean reflejados en el nuevo plan
para la mejora de la accesibilidad.
El objetivo es que, con pequeñas
actuaciones, se eliminen las barreras arquitectónicas y se mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
Durante la visita al barrio, y
sobre todo en la tercera fase, la
concejala se vio sorprendida por
la gran extensión del mismo y la
amplia degradación que tienen
algunas zonas. La asociación
planteó que cuando se realicen
proyectos de actuación en nuestro barrio, éstos sean estudiados
previamente en el pleno de la Junta de Distrito, a fin de que se pue-

También recalcamos que todas las obras nuevas contemplen
siempre los aspectos de la accesibilidad, siendo prioritario y obligatorio que todas se realicen con
los puntos de accesibilidad necesarios. Para ello, todos los proyectos deben ser supervisados por el
área de accesibilidad y cumplir las
normas municipales en la materia.
En todo caso, la asociación
considera que es más económico
realizar las obras incluyendo la
garantía de su accesibilidad, que
una vez terminadas, haya que rectificar y afrontar nuevas obras –
es decir, más gastos- para hacer
accesibles los lugares que no se
tuvieron en cuenta.
Nuestra asociación entregó a
la concejala un listado de las
obras necesarias, algunas de las
cuales llevan mucho tiempo aprobadas por la Junta de Distrito sin
que se hayan ejecutado, que se
La unión con un paso de peatones de la peatonal Laguna del Prado con Manuel Machado
ilustra con fotografías de algunas
está aprobado por unanimidad de los tres grupos en la Junta Municipal de Distrito.
de estas zonas.

La calle Fresnedoso contabiliza 25 bordillos sin el rebaje para ser accesibles.

En este lugar también está aprobada la realización de una rampa.
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IV Concurso Fotográfico:
“Mirando al Polígono”
Organizado por El Tajo y la colaboración de la Asociación Fotográfica de Toledo
La Asociación de Vecinos
“El Tajo”, con la colaboración
de la Asociación Fotográfica
de Toledo, convoca el -- Concurso Fotográfico: “Mirando al Polígono” y se regirá
por las siguientes.
BASES:
1. PARTICIPANTES:
Podrá participar cualquier
persona que lo desee, tanto
aficionados como profesionales de cualquier nacionalidad y edad.
2. TEMÁTICA: Las fotografías presentadas al concurso tendrán que estar realizadas en el Barrio Santa
María de Benquerencia y su
entorno. Todas las fotografías
versarán sobre las diversas
actividades sociales y de la
vida cotidiana del barrio.
3. REQUISITOS: Las fotografías presentadas no han
debido haber sido presentadas ni premiadas en ningún
concurso, festival, certamen
u eventos similares. Los au-

tores y autoras de las fotografías asumen toda responsabilidad frente a terceros derivadas del uso a la propia imagen
y a la intimidad de las personas reflejadas en las fotos, así
mismo declaran bajo su responsabilidad ser los autores de
las fotografías, eximiendo a la
organización de cualquier reclamación por parte de terceros.
4. FOTOGRAFÍAS Y
FORMATO: Cada participante podrá presentar hasta un
máximo de tres fotografías,
siendo éstas parte de una serie
o no. Se podrá presentar fotografías en blanco y negro y/o
en color o cualquier tipo de
virado, estarán impresas únicamente en papel. Los trabajos no tendrán un tamaño inferior a 20x30cm ni superior a
40x50cm y estarán montadas
en soporte rígido tipo cartónpluma, paspartú o similar (no
se admitirá cristal)
5. IDENTIFICACIÓN DE

LAS OBRAS: Las fotografías
estarán identificadas al dorso
con un título y/o seudónimo y
se presentarán junto con un sobre cerrado identificado con el
mismo título y/o seudónimo,
en cuyo interior figurará sus
datos personales (nombre y
apellidos, DNI y dirección,
email, número de teléfono o
forma de contacto).
6. LUGAR Y PLAZO DE
ENTREGA: Las obras se entregarán en la Asociación de
Vecinos “El Tajo” en el Centro Social Polivalente, C/
Bullaque, 24 – 45007 Toledo,
desde el 7 al 21 de noviembre
de 2011 (de 18 a 20 horas).
7. PREMIOS:
1º 350 Euros.
2º 250 Euros.
3º 150 Euros.
En el caso de que ningún
menor de 14 años obtenga premio, el jurado reserva la posibilidad de adjudicar un accésit para esta edad.
El concurso se falla el día

23. Exposición desde el 22 de
noviembre al 12 de diciembre.
Los premios se entregarán el
día 25 en un acto de la A.VV.
8. CONDICIONES: Los
autores consienten que las
obras presentadas sean expuestas mientras dure el concurso. Una vez finalizado el
mismo, las obras premiadas no
serán devueltas y quedarán en
poder de la AVV “El Tajo”, cediendo el autor únicamente los
derechos de reproducción y difusión para el uso, sin afán de
lucro, que la organización considere oportuno. Las fotografías no premiadas serán devueltas a los concursantes si
así lo desean, previa identificación, pudiendo ser recogidas
en el local de la Asociación de
Vecinos “El Tajo”, Centro Social Polivalente C/ Bullaque,
24 en horario de oficina de 18
a 20 horas, finalizando el plazo el 30 de diembre de 2011.
9. JURADO: El jurado estará compuesto por personas o

profesionales totalmente independientes de la Asociación de Vecinos El Tajo, estando presente un miembro
de la misma que actuará
como Secretario. El jurado
podrá solicitar a los participantes las fotos originales
sin retoques para asegurarse
su autoría. El jurado no podrá declarar desierto el concurso. La decisión del jurado es inapelable y no se admitirán reclamaciones posteriores a la emisión del fallo.

A. VV. El Tajo

Asociación Fotográfica
de Toledo
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El proyecto está avalado por 500 vecinos

El Polígono contará con un parque de uso
exclusivo para los perros y sus dueños

El pleno de la Junta de Distrito celebrado el
11 de octubre aprobó la propuesta de la
Asociación de Vecinos El Tajo para que se
cree un parque de uso exclusivo para perros
junto al velódromo, recogiendo un proyecto
elaborado por la vecina Mari Luz Palomares
que ha sido apoyado por 500 vecinos. IU y
PP votaron a favor y el PSOE en contra. También fue aprobada, por unanimidad, una iniciativa de IU para que el Ayuntamiento incluya las zonas verdes de la V fase en el contrato general del servicio suscrito por el Consistorio. El presidente, Antonio Guijarro, anunció
que en todas las juntas de Distrito intervendrá un concejal del Equipo de gobierno.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El portavoz de la Asociación
de Vecinos El Tajo, Víctor
Villén, explicó que el proyecto
del parque para perros ha sido
elaborado por una vecina, Mari
Luz Palomares, “comprometida
y concienciada con la necesidad
de crear espacios de ocio y disfrute para los perros y sus dueños”, que se ubicaría a la espalda del velódromo
El proyecto, que no pretende solucionar los problemas que
puedan generar los perros como
los excrementos, requiere poca
inversión económica, sólo para
el cercado y cierre de la instalación, con el fin de que los perros puedan correr a sus anchas
y sin necesidad de ir agarrados
por su dueño con la correa.

Villén aseguró que es un proyecto “oportuno, viable y necesario” que podría implantarse en
otras zonas del barrio y de la ciudad.
El portavoz de El Tajo indicó que los problemas originados
por los perros –más bien por sus
dueños- no puede afrontarse
“con acciones unilaterales,
discontinuas en el tiempo o muy
puntuales”, sino que necesita la
coordinación entre las autoridades, dueños y vecinos que haga
compatible el disfrute de los
perros y la convivencia ciudadana”, que necesariamente debe
pasar por “cumplir y hacer cumplir las ordenanzas en lo referente a la tenencia de perros como
animales de compañía”.
En este sentido señaló que

El lugar propuesto para el parque de perros está a las espaldas del antiguo velódromo que
ya está vallado su perímetro necesitando muy poco infraestructura para completarlo.

“es lamentable ver la gran cantidad de excrementos en cualquier punto del barrio, ya sea en
parques, caminos, paseos,
alcorques o zonas de gravilla
como viene denunciando la asociación”, y pidió que se cumpla
la normativa municipal porque
“desconocemos si el Ayuntamiento ha impuesto alguna sanción por llevar perros sueltos,
por no recoger sus defecaciones
o por algún otro concepto”.
Aurelio San Emeterio apoyó
la iniciativa a pesar de que “no
va a resolver los problemas de
los excrementos”, por lo que
exigió más presencia policial
que vigile el comportamiento de

Izquierda Unida presentó una propuesta para el mantenimiento permanente de la V fase.

los dueños y el cumplimento de
las normas, y una campaña de
sensibilización de los dueños.
La concejala del PP, Isabel
Bejarano, pidió más rigor en las
sanciones. Guijarro votó en contra argumentando que “no es un
asunto prioritario y no va a solucionar los problemas”, y abogó por la instalación de zonas
“pipi-canes” en los parques.
Compromiso de Guijarro
El presidente de la Junta de
Distrito, Antonio Guijarro, se
comprometió a que en todos los
plenos comparezca un concejal
del Equipo de gobierno para
abordar las cuestiones de su responsabilidad y que puedan ser
interpelados por los vecinos.
Aseguró que su intención es que
todos los concejales intervengan
al menos una vez al año.
En opinión de Guijarro existe “una insatisfacción general
del funcionamiento de los plenos” durante la anterior legislatura, que en su opinión “resultaban muy largos y pesados, con
intervenciones muy largas que
daban pocas posibilidades a que
los vecinos intervinieran”.
Para cambiar esta dinámica
anunció que cada vocal de la
Junta podrá presentar como
máximo tres propuestas en cada
pleno y que las intervenciones
tendrán un tiempo limitado,
igual que en los plenos municipales. Asimismo explicó la modificación del Reglamento Orgánico para que todas las asociaciones de “utilidad pública”

–no explicó los argumentospuedan integrarse en las juntas
de Distrito.
El concejal de IU, Aurelio
San Emeterio, consideró que
una mayor o menor presencia de
asociaciones en las juntas de
Distrito no significa que “haya
más y mejor participación” y
pidió que “se pongan en marcha
medidas como los Presupuestos
participativos”.
Por su parte, el portavoz de
la Asociación de Vecinos El
Tajo, Víctor Villén, recordó las
reivindicaciones pendientes de
solución como el Centro de Día
para Mayores, la reordenación
del espacio de las 48 viviendas
sociales, los malos olores y la
terminación
de
las
infraestructuras y las discrepancias por el uso que está dando el
Ayuntamiento a los 8 millones
del convenio, entre otros. Asimismo, demandó información
sobre la futura Ronda Este y el
Barrio Avanzado y concluyó señalando que “sin voto no hay
participación”.
Propuesta IU
El pleno aprobó por unanimidad una propuesta de IU para
que el Ayuntamiento incluya las
zonas verdes de la V fase en el
mantenimiento general, previo
informe de la Junta de Distrito.
Villén explicó que la zona está
muy degradada y necesita “importantes actuaciones para que
los vecinos puedan disfrutar de
sus derechos” y pidió que se instalen contenedores de reciclado.
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Sakira, sus amigos y la Junta
Municipal de Distrito
El segundo martes de cada
mes se celebra en el Centro Social Polivalente un pleno de la
Junta de Distrito, donde todas
las personas que quieran, pueden asistir. El día 11 de octubre,
fui por primera vez, y vi cómo
se realizan.
El motivo de ir fue por la presentación del proyecto que realicé, para solicitar la adecuación
de un parque para perros, respaldada por quinientas firmas de
vecinos, con las mismas inquietudes que yo, con respecto a los
perros.
Lo primero, es que unos seres, como son nuestros compañeros los perros, que tanto cariño, compañía incondicional nos
dan puedan disfrutar de momentos de libertad y esparcimiento,
ya que su corta vida se la pasan,
o encerrados en casa solos, o
atados a cadenas con las que se
les saca a hacer sus necesidades.
Volviendo a la Junta, decirles, que no saqué nada en claro,
salvando las flores que se tiró
algún político de lo que habían
hecho, que por cierto, se limitaba a la pasarela, y al “arreglo”
de la rotonda de acceso a Luz
del Tajo, en cuanto a todo lo que
se les preguntó de cosas pendientes, y ¡aprobadas!, al menos
yo, no escuché respuesta alguna; oí palabras, pero no decían
nada…
Cuando se tocó el tema de la
propuesta del “Jardín de los Canes” ahí me enervé, ¿cómo se
puede dar la vuelta a algo de manera que el que pide salga pedido?.
Otro de los objetivos de dicho parque, es que poco a poco
los dueños de perros, nos
concienciemos en nuestra responsabilidad en cuanto a la recogida de sus heces. Bien, pues
yo percibí un ataque a los perros y a sus dueños. Se habló de
la obligación de llevarles atados,

de la obligación de recoger las
cacas, pero de los derechos de
estos animales, y sus dueños, se
olvidaron, y mi prioridad, quiero que quede clara, en este proyecto en concreto son los perros,
independientemente de que
haya (como en todo) algún dueño que no merezca tener un perro a su lado.
Estoy de acuerdo con que me
gusta ver los parques limpios,
pero limpios de cacas, y de basura en general, que las aceras,
y carriles bici, deberían estar
limpios y sin cacas, y sin bolsas, de chuches o botes, pero se
ve peor, una caca que otra basura que encontramos en la calle.
Yo también odio pisar una caca,
y las he pisado, y si me valiese,
la cogería y la pondría en el felpudo de la puerta del dueño,
pero no puedo. Y luego pienso;
¿no contamina más una bolsa de
plástico por el suelo, que tarda
muchos años en descomponerse?
Lo importante es que incluso con la oposición del PSOE,
el proyecto fue aprobado por el
PP e IU y ahora tendrá que llevarse al ayuntamiento. Por mi
parte, seguiré luchando por que
unos seres tan maravillosos
como nuestros perros tengan sus
derechos que en la mayoría de
ciudades ya tienen, o que pasa,
¿Estamos más atrasados aquí en
Toledo, la que un día fue capital de España?
Estoy de acuerdo con que
hay crisis, y muchas otras cosas,
más importantes, y menos importantes que solicitar, que hacer, y por las que luchar, y desde aquí animo a que quién crea
que se necesita algo para el barrio, se implique, y luche por
ello, porque no todo es pedir o
quejarse, hay que luchar por
conseguirlo, o al menos intentarlo.
Mari Luz Palomares López

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54
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Remodelados los accesos al
Centro comercial Luz del Tajo
Recientemente se ha realizado una remodelación en la rotonda interior de acceso a los centros
comerciales Luz del Tajo y Fusión
que contó con el visado del Ayuntamiento, con la que se ha pretendido dar acceso directo a los
aparcamientos de la parte inferior,
sin pasar por la rotonda, y habilitar
dos carriles de salida desde estos
aparcamientos a la rotonda, aunque después confluyen en esta.
Asimismo, se ha habilitado un espacio en la rotonda para la parada
de autobús, evitando que éste ocupe uno de los carriles en el propio espacio de la rotonda.
Hasta aquí, todo bien. Se
comparta o no la mayor o menor efectividad de dichas medidas, lo que no se puede compartir y entendemos que no es de
recibo, es que como en casos anteriores, no se tenga en cuenta al
peatón y se diseñe una y otra vez
pensando solo en el coche, e incluso excluyendo de los proyectos los recorridos de los peato-

En el espacio entre las dos flechas el acerado ha sido eliminado y anulados los pasos de peatones.

nes y sus pasos accesibles.
Esto es lo ocurrido en esta
obra. Se ha pretendido dar más accesibilidad y fluidez a la circulación de vehículos, pero se han eliminado el acerado y pasos de peatones como muestra el plano, obligando a los peatones a dar la vuelta a la rotonda para cruzar -algo

que no está indicado en ninguna
parte-, cuando antes, reiteramos,
sí había un paso de peatones. La
asociación informó de esta circunstancia a la concejala de accesibilidad, María Teresa Puig,
que mostró su contrariedad porque su departamento no supervisó el proyecto.

Curso gratuito de iniciación en primeros
auxilios
Organizado por Cruz Roja y la Diputación de Toledo,
con la colaboración de la Asociación de Vecinos El Tajo
«En un abrir y cerrar de
ojos puede no pasar nada... o
pasar todo. ¿Sabrías que hacer en caso de un accidente?»
En estas frases se resume la filosofía que ha empujado a la
Diputación Provincial de Toledo
y Cruz Roja a lanzar, por cuarto
año consecutivo, la convocatoria de los cursos de «Iniciación
a los primeros auxilios». Gracias a ellos cualquier persona
podrá aprender cómo actuar en
un accidente mientras llegan los
recursos sanitarios.
Se trata de un curso de 8 ho-

ras de duración y gratuito gracias a
la financiación de la Diputación Provincial, impartido por monitores de
Cruz Roja y en este caso con la colaboración de la Asociación de Vecinos El Tajo. En cada curso pueden participar un mínimo de 15
alumnos y un máximo de 20, con
edades comprendidas entre los 18
y 65 años y que muestren un interés específico por este tema.
El curso se realizará en la semana del 28 de noviembre al 3
de diciembre y tendrá una duración de dos jornadas en horario
de 10 a 14 horas. La inscripción,

Asociación de
Vecinos El Tajo

que es gratuita, se puede hacer
hasta el día 10 de noviembre
en la sede de la asociación de
vecinos, Centro Social, C/ Río
Bullaque 24, o llamando al teléfono 925 23 03 40.
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Niños con Déficit de Atención e Hiperactividad

Los padres demandan que los colegios cuenten
con atención personalizada para sus hijos
Los padres de los niños y niñas con Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH-, tienen que librar a diario un doble
desgaste: por un lado, atender las especiales
circunstancias de sus hijos y, por otro, hacer
entender al colegio que no tienen mala conducta sino un problema que debe ser atendido de forma personalizada. Los padres afectados crearon una asociación en 2009 que
está ubicada en la Casa de la Cultura de
nuestro barrio, con la que pretenden responder a las necesidades educativas, psicológicas y sociales que presentan las personas
con este problema. Ahora demandan más
espacio para sus actividades y que los medicamentos de sus hijos -unos 120 euros al
mes- sean considerados de aportación reducida. Entre un 5 y un 8% de la población
infantil y juvenil tiene este tipo de trastornos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Fue precisamente la desesperación de algunos padres por tener que afrontar una dura y difícil andadura en solitario, que
además resulta difícil de explicar y que se entienda socialmente, lo que los animó a ayudarse
mutuamente creando esta asociación. El TDAH, en una sencilla definición que explica la
presidenta de la asociación,
Rosa Nogués es “una disfunción
neurobiológica con un gran
componente genético, que se da
en 10 chicos por cada chica que
la padece”.
El primer choque se produce
en el colegio, donde la experiencia suele ser bastante negativa,
porque “suele confundirse con
problemas de conducta”, indica
Rosa, y suelen atribuirlo a que
“son hijos de familias
desestructuradas o que están
superprotegidos, ya que son
molestos y tienen que llamarlos
constantemente la atención en
clase”.
Uno de los problemas que
estos niños es que tienen una
atención limitada, y “como la
enseñanza se basa en la repetición y ellos tienen que cambiar
continuamente de actividad porque pierden la concentración”,
explica, “les cuesta seguir el ritmo de la clase”. Señala que “son
impulsivos, cariñosos y efusivos
y aunque lo pasan mal, parece
que no les pasa nada”, agrega.
Además, “como les cuesta rela-

cionarse con sus compañeros,
suelen tener problemas de aislamiento porque ningún niño les
invita a su cumpleañosy, cuando invitan ellos, a lo mejor no
va nadie”, comenta Rosa, aunque muchas veces “los más insensibles son los padres de esos
compañeros”.

–––––––––––––––––––
Con una atención
personalizada no
tienen problemas de
aprendizaje
–––––––––––––––––––

A pesar de estas dificultades,
“son niños que no tienen ningún
problema en asimilar los contenidos educativos, si bien necesitan una atención más
personalizada por parte de los
profesores, a través de pautas
que mejorarían su rendimiento”,
aclara la secretaria, Remedios
Romero. Para ello la Consejería

Los padres de los niños en un acto organizado con la asociación.

de Educación elaboró hace varios años las “Ideas clave” en la
respuesta educativa al TDAH,
que en opinión de la asociación
son “papel mojado” porque no
se aplica en los colegios.
Para paliar este déficit de recursos educativos, la propia asociación ha organizado varios
cursos para dotar a los profesores de las habilidades necesarias
paraque estos niños tengan un
mejor rendimiento escolar, impartidos por la psicóloga de la
asociación Isabel García Cabezas. “La experiencia fue positiva, porque los docentes que asistieron aprendieron a entender
mejor a estos niños”.
Uno de los puntales de la asociación es la atención psicológica, que se desarrolla a través
de talleres de padres y atención
individualizada a la familia y en
los talleres con los propios niños. En el caso de las familias,

aprenden estrategias para actuar
con los niños, resolución de conflictos y negociación, y se hace
un seguimiento de su actividad
en el colegio a través del contacto de la psicóloga con los profesores.
Los niños también aprender
habilidades sociales en sus talleres, además de autocontrol,
inteligencia emocional y técnicas de estudio y relajación,
para lo que cuentan con dos
psicopedagogos y una profesora de Educación Especial. La
asociación está buscando espacio para que los niños estudien también inglés, ya que en
el colegio muchas veces se pierden esta asignatura porque les
sacan de la clase para que vayan a clase de apoyo en otras
materias.
La asociación apenas cuenta
con ayudas económicas de las
administraciones, ya que sólo

Datos de la asociación
Los primeros pasos de la asociación comenzaron en el verano de 2008 y se constituyeron
legalmente el 31 de enero de 2009. Las pioneras
fueron Rosa Nogués y Remedios Romero, que
necesitaron el apoyo del padre de la primera de
ellas para empezar la andadura, y ahora cuentan
con más de 75 socios de toda la provincia. Recientemente se ha creado una asociación en
Talavera. Según explica Rosa quieren ampliar
sus actividades a la zona de La Sagra y de
Torrijos, “porque hay padres de esas zonas que
nos lo están pidiendo”.
De momento desarrollan su actividad en la

Casa de la Cultura, en la calle Alberche s/n
y cada socio paga una cuota mensual de 5
euros. Sus teléfonos de contacto son:
671764460 y 635535630. También se puede
solicitar información a través del correo
tdahtoledo@gmail.com, o visitando la página web http://www.tdahtoledo.org. Y están
en Facebook.com.
Su junta directiva la conforman:
Amaya Nogués, presidenta; Remedios
Romero, secretaria; Fernando Lisa, tesorero, y los vocales Natividad Guardia y
Tomás Machín.

han recibido 1.000 euros que les
concedió la Diputación el año
pasado. Sí destacan que el Ayuntamiento colabora “todo lo que
puede”, dicen, y les ha cedido
un pequeño local en la Casa de
la Cultura, pero aprovechan para
recordar que “tenemos una grave falta de espacio para desarrollar nuestras actividades y necesitamos unas instalaciones más
amplias”.

–––––––––––––––––––
No tienen ayudas
económicas y funcionan
con las aportaciones
de los padres
–––––––––––––––––––

Además, se quejan de los
problemas que supone compartir espacio con la banda de música, como pudimos comprobar
durante la entrevista, que se
agravan por la especial dificultad que tienen estos niños para
concentrarse.
Otra de sus reivindicaciones
se refiere a los tratamientos médicos que necesitan estos estos
niños, que cuestan unos 120
millones de euros, a lo que hay
que añadir los 80 euros que supone la atención psicológica,
además de las clases particulares. Por ello, demandan a la administración sanitaria que las
medicinas sean consideradas de
aportación reducida “para aliviar un poco los grandes gastos
que tenemos que afrontar”, afirman.
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C/ Río Marchés, 15 - 45007 Pol. Industrial (Toledo)
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ventas@automotorsl.com
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IV Día de la Bicicleta
2.000 personas participaron en el IV Día de la Bicicleta

Coches y bicicletas pueden y

Cada vez somos más. El IV Día de la Bicicleta se celebró el 25 de septiembre organizado de nuevo por la Asociación de Vecinos El
Tajo y rompió de nuevo las previsiones y
congregó a cerca de 2.000 cicloturistas de
todas las edades, superando en 500 participantes la edición de 2010. La jornada deportivo-lúdica transcurrió apaciblemente y
sin sobresaltos, acompañada por una mañana soleada y hasta un poco calurosa, que
facilitó el disfrute de la concurrencia. Una
vez más, la serpiente multicolor de aficionados dejó patente que las bicicletas son compatibles con otros vehículos de motor en
nuestras calles, aunque es necesario que
todos, especialmente los conductores, tomen conciencia de que la convivencia es
posible.

Una vez terminado el recorrido, los asistentes esperan al sorteo de bicicletas y equipamientos deportivo

Vecinos
Fotos: Aurelio Sánchez Castro
––––––––––––––––––––––––––––––

A las 11 de la mañana, como
marca la tradición, arrancó la
bulliciosa caravana de bicicletas de los aledaños de la Biblioteca municipal, para afrontar un
suave recorrido de unos 9 kilómetros aproximadamente,
asequible para todos, sabiendo que no era una competición
sino un día para divertirse en
compañía.
Con total tranquilidad fueron discurriendo los participantes por el itinerario establecido por los organizadores,
que como ediciones anteriores
fue regulado por decenas de
voluntarios que velaron por la
seguridad de los ciclistas, al
igual que el resto de servicios

Caravana a su paso por la fuente de los patos.

como la Policía Local o ProtecEste año tampoco faltaron
ción Civil. La Asociación El los disfraces ni las reivindicacioTajo agradece a todos ellos su nes. Cuando todos los particialtruista colaboración.
pantes terminaron de completar

PINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
686 90 18 46
626 86 07 75

su recorrido, se realizó el tradi- horabuena a los premiados! Y a
cional sorteo de material depor- los demás, el año próximo tentivo donado por diferentes enti- drán otra oportunidad.
dades y casas comerciales. ¡EnSegún explica Paco Moyano,
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y deben compartir las calles

os.

de la Junta Directiva de
la asociación, “vamos a
realizar una propuesta a
la Junta de Distrito
p a r a q u e e l Ay u n t a miento señalice las calles avisando a los conductores de la presencia de bicicletas, porque también son vehículos y tienen que circular por la calzada
como recoge el propio
Código de Circulación”.
Indica que “la creación
de carriles para bicis choca muchas veces con la estructura de nuestras calles,
que impiden su instalación”. Además, “la colocación de señales verticales y horizontales
alertando del tránsito de
bicicletas, como existen
en numerosas ciudades,
no sería muy costoso
para el Ayuntamiento”.
“Se trata de que todos
seamos sensibles a la
convivencia ciudadana”.
El Tajo quiere agradecer el apoyo y colaboración de las firmas comerciales y organismos
oficiales que hacen posible este importante evento para el barrio: Ayuntamiento, Policía Local,
Proteción Civil, Toimsa
Bicicletas, Bicicletas
Pina, Bicicletas Polma,
Patronato Deportivo
Municipal, Triatlon
Toledo, Gráficas Impar,
Servicaman, Talleres
Bonilla y Automotor.

La bicicleta da para mucho.

Inicio del recorrido en Alberche con Guadarrama.

Mayores y pequeños cubriendo la primera parte del recorrido en Torcón Patrocinadores y organización en la entrega de premios.
con Alberche.

Desde pequeños a dos ruedas y cumpliendo con las medidas de seguridad.

La familias se divirtieron de lo lindo.
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Vivir de las
rentas
En las elecciones generales del próximo noviembre nos jugamos mucho. Una vez más los ciudadanos tenemos la oportunidad de apostar por modelos de gestión que privatizan, recortan y se apoyan en banqueros y promotores, o bien optar por
modelos que pongan al ciudadano y al trabajador
como prioridad frente a los especuladores.
El problema es que algunos lo han entendido
mal y asumen que lo que está en juego el próximo
día 20 es su futuro político personal y no el de los
ciudadanos y ciudadanas que vamos a las urnas.
Probablemente sea esa la razón por la que García
Page está jugando a retrasar obras en la ciudad y en
nuestro barrio para hacer coincidir las inauguraciones con la campaña electoral; probablemente sea
esa la razón por la que está retrasando la puesta en
marcha de servicios esenciales para adaptarlos a la
agenda de su personal campaña para las elecciones
generales.
Da la sensación de que García Page se va a pasar la legislatura (si es que la pasa entera en Toledo)
viviendo de las rentas del trabajo del anterior periodo en que co-gobernó con Izquierda Unida, que
nos va a vender como nuevos proyectos antiguos y
que va a insistir en un concepto que ya ha demostrado que se le da muy bien: las re-inauguraciones.
El acerado de la calle Bullaque, por ejemplo, se
aprobó la pasada legislatura con el compromiso de
terminarla para la apertura de la nueva guardería
(si, esa, la que PP y Psoe privatizaron). La Escuela
Infantil está abierta y el acerado sin terminar. Y no
solo eso, los esfuerzos realizados en el tiempo en
el que Izquierda Unida dirigía la Junta de Distrito,
encaminados a revitalizar la zona (mejora del Parque de los Alcázares, renovación de arbolado, eliminación de puntos negros de tráfico con
rotondas…) se quedan paralizados a merced de que
la agenda electoral de García Page encuentre un
hueco para desplegar su maquinaria publicitaria.
Para Izquierda Unida, este tipo de actuaciones
cercanas y útiles, son mucho más rentables socialmente que esos aeropuertos sin aviones, estaciones
de AVE sin pasajeros, tranvías fantasmas, barrios
avanzados que no avanzan o autopistas sin coches,
que hemos visto estos últimos años por toda
Castilla-La Mancha. Un modelo que algunos todavía siguen defendiendo, inexplicablemente.
Por el bien de Toledo, por el bien del Polígono,
esperemos que García Page se ponga a trabajar por
la ciudad y no se dedique a prepararse una cómoda
legislatura en el Senado.
Aurelio San Emeterio
Coordinador de Izquierda Unida

YA

“No vamos a dejar
que Toledo se
pare”

Es necesario el voto
de los vecinos en las
Juntas de Distrito
De nuevo se acercan unas elecciones y
los partidos políticos ya han comenzado a
engrasar la maquinaria electoral y a preparar sus programas electorales. En esta
ocasión, estamos convocados a elegir a
nuestros diputados y senadores. Algunos
pueden pensar que esto no tiene nada que
ver con los barrios de las ciudades, pero
nada más lejos de la realidad.
Los diputados y senadores nacionales
son los encargados de llevar hasta las Cortes Generales la voz de los vecinos de las
ciudades por las que han sido elegidos, es
una de sus mayores responsabilidades. Y
de ahí, la importancia de que todos acudamos a las urnas el próximo 20 de noviembre, a elegir a los que realmente queremos
que lleven nuestra voz hasta las cámaras
Alta y Bajo.
El Grupo Municipal Popular, una vez
que se han constituido las cuatro Juntas de
Distrito de la ciudad de Toledo y haber participado en sus reuniones, tiene en cuenta
como las asociaciones vecinales son las
que mejor conocen las necesidades del barrio, sus peticiones son escuchadas, pero
no cumplimentadas. El alcalde y los concejales socialistas tan sólo dan buenas palabras y se archivan sus propuestas, junta,
tras junta sin dar soluciones, ni llevar a
cabo sus peticiones.
Para el PP, es necesario el voto de los
vecinos en las Juntas de Distrito, de esta
forma, el alcalde de Toledo Emiliano
García-Page se verá forzado necesariamente a estudiar estas peticiones y no solamente la de sus concejales socialistas.
El Grupo Municipal Popular se suma a
la petición de las asociaciones de vecinos
que forman parte de ellas, para que los vecinos tengan voz y voto.
El PP solicita que los colectivos vecinales además de proponer y debatir propuestas puedan votarlas, de otra manera no
tiene sentido su trabajo. De esta forma desde el escalón más bajo hasta el último peldaño todas la voces y el votos del ciudadano se hacen imprescindibles.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

Parque Abadía.

En las últimas semanas estamos oyendo hablar mucho del
Plan de Ordenación Municipal
y del futuro de Toledo, pero desgraciadamente no en buenos términos por parte del PP toledano, que ahora su interés es que
Toledo no siga avanzando.
Con alarmismo y confusión
en un momento tan crítico para
el empleo, algunos dirigentes
actuales del PP toledano se atreven a decir públicamente que no
van a apoyar proyectos tan importantes para Toledo como la
ampliación del suelo industrial,
la llegada de Coca-Cola, el Corte
Inglés y los nuevos crecimientos e infraestructuras acordadas
con ellos en su día.
Y lo hacen creando confusión
y de manera interesada diciendo
que el POM no está vigente, cuando sí lo está y fruto del mismo son
muchos nuevos equipamientos
como el centro comercial de La
Abadía, con más de 700 nuevos
puestos de trabajo, o las nuevas
guarderías, centros de salud, de
mayores, nuevas infraestructuras
viales, etc…
Es decir, y que nadie tenga
ninguna duda, si ahora se
abriese camino esta idea, estos
proyectos, algunos de ellos ya
realizados y muchos ya acordados y a punto de iniciarse,
podrían no salir adelante y eso
no lo podemos permitir.
La política debe ser una forma de solucionar los problemas
de los ciudadanos y la lealtad

TALLERES

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

- Cursos de Informática
- Todas las edades
- Ordenador por alumno
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos: XP - Office - Internet
(mañanas y tardes)
REPARAMOS TELEVISIONES,
VIDEOS, MONITORES,
ORDENADORES, ETC.
www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO

- MECÁNICA EN GENERAL
- DIAGNOSIS
- NEUMÁTICOS
- AIRE ACONDICIONADO
Río Mundo, 14
Pol. Industrial
45007 TOLEDO
Tel. 925 231 090

institucional es el mejor camino
para llegar a acuerdos y avanzar.
El POM de Toledo es una ‘cuestión de ciudad’ que no admite
ningún tipo de vacilación. Toledo
perdió muchos trenes y muchas
oportunidades de riqueza, desarrollo y empleo durante años
que ahora están sobre el plano
como la Coca-Cola, el Corte
Inglés y otros posibles proyectos empresariales que podrían
venir a nuestra ciudad en los
próximos años gracias a la ampliación del suelo industrial.
Y el barrio del Polígono es un
actor fundamental de este futuro
escenario, especialmente porque va
a ser el eje central del futuro crecimiento de Toledo, especialmente
en el ámbito empresarial y de creación de puestos de trabajo con más
de un millón de metros cuadrados de suelo industrial.
El actual POM tardó muchos
años en llegar, pero cuando lo
hizo, el PSOE prestó su apoyo
al PP porque creímos que era una
cuestión de ciudad para el desarrollo futuro de Toledo. Ahora,
nos vemos nosotros obligados a
pedir a los actuales dirigentes del
PP que no rompan ese consenso
que un alcalde de los suyos, José
Manuel Molina, en su día nos
pidió a nosotros.
El futuro desarrollo de
Toledo no es un juego y todos
deberíamos defenderlo, sin ningún tipo de vacilación. Toledo
y los toledanos deben defender
lo que es suyo.
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En memoria de Laura
Viernes. Dos de la tarde. Últimos minutos de clase semanal,
primeros atisbos de un inolvidable fin de semana. Suena el teléfono y el idílico entorno se derrumba como un falso espejismo al ponerse el sol. Laura ha
fallecido.
Cuesta digerir una noticia
que resulta aún más increíble al
ser pronunciada. Un pequeño
grupo de escépticas caras, todos
ellos compañeros de Laura, también parecen querer conjurar la
injusta realidad con su asombro,
y yo, inútilmente esperanzado,
me aferro a esta visión para negar la evidencia.

Todo sucede en un veloz segundo, porque el llanto de una
de las compañeras recompone,
sin piedad, el fatal escenario.
Suelto la tiza que aún estaba
en mi mano y miro impotente a
esos rostros que, en tenso silencio, me piden explicaciones. Me
siento y, como si tuviera con
Laura una deuda que debiera ser
saldada, comienzo a rememorar,
con el tranquilo pero irrefrenable ímpetu de un manantial recién nacido, mis recuerdos,
consciente, ahora sí, de que ella
nunca más estará allí.
Recuerdo sus inagotables ganas de aprender; nunca he sido

su profesor, pero he sido testigo
de alguno de sus atípicos exámenes, de su asistencia a clase
solo suspendida por las terribles
complicaciones en su frágil estado de salud, o de cómo manejaba el ordenador con su delicada cabeza, siempre a golpe de
férrea voluntad.
Recuerdo cómo, cada día,
esperaba que el autobús la recogiera, acompañada por Ana,
Roberto o cualquiera de los
auxiliares que, en estos cinco
años con nosotros, la han acompañado. Aprovechando el sol,
protegiéndose en la sombra,
siempre paciente y constante.

Recuerdo cómo ha luchado
siempre por ser parte activa del
Centro, realizando las mismas
actividades extraescolares que
sus compañeros o colaborando
todos los meses con su € solidario, consciente de que, a pesar de sus problemas físicos, hay
gente en peor situación.
Y, sobre todo, recuerdo esa
sonrisa con la que Laura acompañaba sus comentarios, con la
que respondía a esas cortas conversaciones que manteníamos por
los pasillos en sus incansables
traslados a lo largo y alto de nuestro Instituto, esa sonrisa con la que
seguro que se reía de sus inúti-

les extremidades y conjuraba el
ataque de dolores y malestares,
esa sonrisa que esgrimía cada
día en su lucha por vivir.
Hoy, el Instituto Juanelo
Turriano es un lugar más pobre,
más triste, más sombrío, porque
entre el estruendo diario de sillas y mesas, carreras y cambios
de clase, risas y voces, falta,
como un pequeño hueco dentro
de una valiosa colección, la luz
de tu sonrisa.
Siempre estarás en nuestro
recuerdo Laura.
Luis Fernando Ahijado
Villalba - Profesor del IES
JUANELO TURRIANO

La marea verde
La camiseta de color verde
es ya es el símbolo de la defensa de la educación pública.
Al ver este color pensamos en
esperanza y en la época primaveral con la sensación de
la vida que nace, como crece
la siembra en los campos de
nuestra tierra. Educación pública de todos para todos es el
lema que se corea incesantemente día tras día y las protestas contra los recortes unen a
todas las personas de buena voluntad, de todas las ideologías,
de todas las edades. Es una
educación pública necesaria,
como el pan de cada día, como

el aire que exigimos trece veces
por minuto, parafraseando el famoso poema de Gabriel Celaya,
porque en realidad la educación
en un arma cargada de futuro.
Lo más dramático de estas
medidas de recorte es que rompen la línea ascendente de la
educación en una región como
la nuestra, acostumbrada a soportar estoicamente todos los
vaivenes sociales de la historia,
como la despoblación de las zonas rurales y también el abandono de las tareas agrícolas.
Un colegio, un instituto en un
pueblo o en un barrio de una
ciudad aseguran que los niños

y adolescentes estén preparados para crear una sociedad
mejor. Hay que recordar que
hace más de quince años no
existía la red de centros públicos que hay ahora y se ha
conseguido por el esfuerzo de
todos: las familias, los vecinos, personas que han creído
en la igualdad y en la creación de los cimientos de la
comunidad. Por lo tanto, hará
bien, a quien le corresponda,
ver que la marea verde no es
solo una manifestación, es
más bien un aliento de esperanza.
José Luis Real

Rondalla y Coro “San José Obrero”

Guitarra, Bandurria, Laúd

¿Quieres tocar cualquiera de estos
instrumentos? Pues bien: En la Casa de la
Cultura, C/Alberche s/nº. te esperamos.
Si ya sabes tocar únete a nosotros La Rondalla lo necesita, y
si no sabes, vamos a intentar enseñarte, o ¿quieres cantar en el
coro?... Lo tienes muy fácil, de ti depende, ponte en contacto
con nosotros, miércoles y jueves a las 7,30 de la tarde en la
Casa de la Cultura, C/ Alberche s/n. Te esperamos, pásalo bien
tú, y lo haces pasar a los demás, es tu oportunidad. Si estás
interesado, ya sabes donde estamos, te atenderemos con mucho
gusto.

La Rondalla y Coro «San José Obrero» ¡TE ESPERA!

Sorteo de Lotería Nacional de Navidad: Nº 36940

Número reservado por la Asociación de Vecinos El Tajo
Atendiendo a la petición de socios y vecinos, hemos reservado el número 36940.
El comienzo 36 son los años que han
transcurrido desde el nacimiento de
nuestra asociación, y el 40 como ter-

minación, son los años que hace que los
primeros vecinos vinieron a vivir al
barrio. Suerte, se pueden adquirir los
décimos en la administración El Gordo
calle Alberche 48-bis.

OCTUBRE 2011
DANZA
Domingo 23 (19:00 h.).
«Zona-Cuerpo», Danza contemporánea
MÚSICA
Viernes 28 (20:00 h.).
«Las Heroínas de Mozart”», María Bayo
XIX CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Sábado 29 (20:00 h.)
«LA CELESTINA», de Fernando de Rojas
TEATRO EN FAMILIA
Domingo 30 (12:00 17:00 h.). «Príncipe & Mendigo»

NOVIEMBRE 2011
XIX CICLO DE TEATRO CLÁSICO
Jueves 3 y viernes 4 (20:00 h.)
«El Sombrero de tres picos», de Pedro Antonio de Alarcón
Sábado 5 (20:00 h.)
«El coloquio de los perros», de Miguel de Cervantes
TEATRO EN FAMILIA
Domingo 6 (12:00 y 17:00 h.). «El Mago de Oz, El Musical»
Domingo 13 (12:00 y 17:00 h.). «Nina Calcetina»
MÚSICA
Miércoles 9 (20:00 h.). «Ciclo «Jóvenes Intérpretes
Ibercaja»», CONCIERTO DÚO VIOLÍN Y PIANO
TEATRO
Viernes 11 y Sábado 12 (20:00 h.). «La Avería»
Jueves 17 (20:00 h.). «Lo fingido verdadero», de Lope de Vega
DANZA
Sábado 19 (20:00 h.). «Carmen», de G. Bizet
MÚSICA
Domingo 20. CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SANTA CECILIA
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La situación de la juventud
Como joven, titulado,
parado y decepcionado con
el sistema actual me gustaría presentar mi opinión y
me aventuraría a decir que
la de muchos jóvenes, sobre la situación que estamos
viviendo. La tasa de paro juvenil ha alcanzado en España el 43,5%, un dato que supone más del doble de la
media europea (20,4%).
Con el fin de establecer
comparaciones me gustaría
mencionar la tasa de paro
juvenil en países como Portugal 28,7%, Italia 27,2% o
Rumanía 22,8%.
El dato aportado anteriormente indica que en
nuestro país uno de cada
dos jóvenes está parado.
Este hecho quizás no resulta lo llamativo que debiese gracias a las políticas
seguidas por algunos medios en los últimos años,
dónde se ha ofrecido una
imagen de una juventud
vaga, sin ideas, sin aspiraciones, en definitiva la famosa generación “ni-ni”.
Como joven, que nada
ha tenido que ver con
aquellos, creo que es el
momento de denunciar
que la sociedad actual está
dando la espalda a uno de
sus mejores activos, la JUVENTUD. Que existen jóvenes sin aspiración alguna es evidente, ahora tam-

bién debería ser evidente
que una de las generaciones mejor preparadas (según palabras de buena
parte de“nuestros” representantes políticos) está
siendo rechazada en el
ámbito laboral, político e
institucional.
Creo que buena parte
de la sociedad no está
siendo consciente de la
herencia que recibiremos
los jóvenes de este país.
Si con 25 años no hemos
tenido posibilidad laboral
alguna, indistintamente
del nivel educativo alcanzado, de los ámbitos explorados y de las disponibilidades ofrecidas, estamos privando a los jóvenes en primer lugar de
importantes oportunidades, además de restarles
competitividad respecto a
otros países europeos y
sobre todo, una gran parte de la sociedad se ve
privada de sus posibilidades de consumo (y por
tanto de favorecer la
reactivación de la economía) debido a la falta de
empleo.
Ante la situación presentada anteriormente me
gustaría destacar la falta
de soluciones aportadas
tanto por los políticos,
puesto que en período
preelectoral como nos en-

contramos aún no se ha mencionado nada sobre las posibilidades de solucionar esta
problemática; los sindicatos,
que tampoco han ejercido un
apoyo claro y destacado con
medidas influyentes en la sociedad y por último de los
empresarios, que no han
apostado por una contratación juvenil aún ofreciéndose múltiples fórmulas para
obtener ciertas ventajas fiscales por dicho acto.
Los recortes o ajustes
anunciados por los partidos
políticos son necesarios y deberán llevarse a cabo con el
fin de evitar problemas mayores, pero desde mi humilde
punto de vista, la inversión sigue siendo necesaria con el fin
de poner en valor lo invertido
en la formación de los jóvenes que hoy disponen de dos
posibilidades: Emigrar al extranjero o formar parte de la
famosa generación mencionada anteriormente, aquella que
no trabaja ni estudia, pero en
este caso por obligación.
Como reflexión final me
gustaría lanzar la siguiente
pregunta: ¿Quién mantendrá
el sistema de bienestar social: pensiones, sanidad, educación… en los próximos
veinte años con una juventud
realmente preparada pero sin
oportunidades en el mercado laboral español?.
Álvaro Aguado

¿Es Mourinho votante
de Izquierda Unida?
Si exceptuamos algunos casos,
no somos muy dados a la
autodestrucción consciente. En un
mundo donde bastantes complicaciones tenemos ya, solemos movernos con una cierta prudencia, a la
que sumar, eso sí, miedos y errores. Comento esto, porque cuando
en unas semanas veamos como el
Partido Popular gane las elecciones
generales, para muchos de nosotros
será un sapo duro de tragar. Un
sapo lleno de recortes. Pero el pueblo habrá hablado, y ante este hecho poco podremos objetar. A partir de ese momento, comenzarán los
análisis y las explicaciones. Es que
la gente tal, es que la gente cual.
El acercamiento que hacemos a
la política es similar al que tenemos cuando estamos en un bar y miramos de reojo el partido de fútbol
de la televisión que está al fondo.
Nos llega mucho ruido, comentamos
alguna jugada, dejamos de prestar
atención en cuanto tenemos algo más
atractivo que hacer o el resultado ya
está visto para sentencia… Y partir
de informaciones que recibimos de
este modo, elegimos.
En mi opinión, entre los factores
que influyen en el voto, el ideológico es el más importante. Pero no sólo
la ideología como la podíamos entender hasta ahora, en términos de derecha/izquierda, que por supuesto sigue siendo muy influyente. Me refiero a una forma de entender la
ideología de una manera más dis-

persa y más caótica, más de
hooligang. Una concepción del
voto y la pertenencia que aúna intereses económicos a corto plazo,
intereses no confesados y valores
sin ética. Normalmente no funcionamos buscando unos argumentos
que nos lleven a una opinión. El
proceso es a la inversa. Tenemos
una opinión, y luego ya buscamos
los argumentos, por falsos o peregrinos que sean, para justificarla.
Insolidaridad mediante.
Todos sabemos que el PSOE
dice una cosa y luego hace otra, o
que el PP va a recortar y deteriorar la sanidad o la educación pública, o “estos chicos de Izquierda
Unida qué majos son, pero luego
la gente no los vota”. Sabemos
esto, como somos conscientes de
lo mucho que pesa la inercia histórica, los medios de comunicación y los apoyos económicos o el
mensaje de que no hay alternativa. Pero también pesa la credibilidad. Y ahí es donde tenemos que
trabajar. Si analizásemos cómo se
construye esa credibilidad, esa
imagen y ese discurso, entenderíamos porque la derecha está donde
está. Y la izquierda. Sobre todo la
que a mí me interesa, la que quiere hacer de este mundo un lugar
digno. ¿Y Mourinho? Mou vota en
Portugal.
Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

¿Qué es un Golpe de Estado Constitucional?
En el artículo publicado con
el título de “Golpe de estado
constitucional”, observo errores
y claro partidismo demagógico
por parte del autor, es por ello
que me decido a responder a este
respetable vecino.
En primer lugar se refiere a
la defensa de no sé que
“neoliberalismo”, por parte de
los dos grandes partidos (PP y
PSOE), a menos que consideremos que neoliberal significa evitar gastar lo que no se
tiene, llamándolo incluso acto
de “violencia política” .Estimado vecino, la violencia política es un término que se utiliza cuando es arrebatada por
las armas, la libertad y democracia de un pueblo, lo único
que pretenden estos dos partidos, (los más votados en las urnas), es poner fin al despilfarro
administrativo de las diferentes
Administraciones; aeropuertos

sin vuelos, inmersión lingüística, Embajadas de Comunidades
Autónomas, duplicidad de funciones, proyectos faraónicos,
aumento del parque móvil de la
administración en un 40%,
inmuebles inutilizados, subvenciones sin justificar, Asesores
por demás, etc., etc., etc., como
bien dijo la Defensora del Pueblo en el congreso, yo también
propongo que el despilfarro sea
delito tipificado en el código penal, y si para eso tenemos que
cambiar nuestra constitución,
bienvenida sea la reforma. Esta
no supone ni va ligada con los
recortes, sino más bien pretende no tener que volver a esta situación. Además como UD. sabrá, la constitución se puede
volver a reformar, gobierne
quien gobierne.
Confunde UD. “genuflexiones” con el protocolo debido a
un Jefe de Estado, unas veces le

toca al “Papa” y otras al “Sr.”
Chavez... Todo sea por la libertad, igualdad, y fraternidad.
Insulta UD. a Joseph
Aloisius Ratzinger, cabeza de
la Iglesia Católica, llamándole
“Nazi encubridor de pederastas”; comete un error histórico, este Señor fue encarcelado porque se negó junto con
otros ocho seminaristas a afiliarse a las juventudes nazis,
por esto con 16 años le obligaron a la defensa de la fábrica de BMW en las afueras de
Munich, fabrica que quedo totalmente destruida por los
bombardeos, este Señor fue el
autor de “Nostra Aetate”, el
documento que habla acerca
del respeto hacia otras religiones y sobre el derecho a la libertad religiosa. Fue visto durante el tiempo del Concilio
Vaticano II como un reformista
convencido y denuncio los ata-

ques a la juventud y los niños.
Ha condenado clara y decididamente los actos de pederastia, y
ha pedido perdón a las victimas,
y le recuerdo que: ni todos los
alemanes son nazis, ni todos los
nazis, son alemanes.
“A la hora de palos a los
ateos y 15M” que quieren vivir en la puerta del sol indefinidamente, porque lo que son
los comerciantes y trabajadores de la zona y ciudadanos en
general no les hace ninguna
gracia. Si a mí se me ocurre,
plantar una tienda de campaña en la plaza de Zocodover,
¿Qué pasaría? Las zonas públicas son eso “públicas”, no
propiedad de unos pocos. A
propósito, los “palos” se los
dieron por sus ideas o por su
comportamiento incívico y
vandálico?
Se pregunta UD. ”¿Donde
está la soberanía del Pueblo Es-

pañol?, pues en mi opinión dicha soberanía, está en las URNAS, donde libre y voluntariamente expresa su voluntad y a
ese ejercicio de expresión popular lo llamamos DEMOCRACIA, a pesar que en demasiadas ocasiones veamos
como esta voluntad mayoritaria se ve pervertida por la DICTADURA de unas minorías
que a cambio de su voto chantajean al poder legalmente constituido.
No quiero pasar por alto lo
que
llama
“guerras
neocoloniales de la Otan”, yo le
pregunto ¿en qué mundo vive?,
España no está en ninguna guerra, sino en ACCIONES HUMANITARIAS, o ¿acaso no
cree UD. a nuestro gobierno?
Bueno, es que igual no ve las
noticias, o ve solo las que le interesan…
J. Sánchez.
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Recortes, Bretch y Tara
Se han anunciado recortes a
tutiplén. Según unos: se van a
ahorrar 2000 millones de euros,
no se va a despedir a nadie y, al
contrario, incluso han aumentado los interinos contratados. Según otros: los recortes no suponen ningún ahorro, van a suponer un aumento de 15000
desempleados y es un ataque al
estado del bienestar.
Mientras unos y otros se
disparan, nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos en mitad del campo de batalla, esquivando las balas y viendo como
nuestros amigos y familiares
van cayendo uno a uno. Todos
son culpables y ni siquiera nosotros, sus víctimas, somos
inocentes. Quizás el fuego cruzado no nos llegue a alcanzar.
O quizás sí. Mientras tanto,
permanecemos expectantes, esperando que Berthold Brecht

se equivocara en la última estrofa de uno de sus más famosos poemas. Sabemos que
acertó en el resto, pero nos resistimos a pensar que esto nos
vaya a llevar a nosotros por delante. Eso sí, si nos lleva por
delante será entonces cuando
juraremos como Scarlett
O´hara y exigiremos soluciones a diestro y más diestro.
Llamar a la revuelta se considera antiguo y echarse al
monte tiene un toque romántico que provoca hilaridad. En
el fondo, todos sabemos que
no podremos mirar a las caras
de nuestros hijos. Les estamos
vendiendo. Menos mal que tenemos excusa, no nos la creemos ni nosotros, pero es una
excusa al fin y al cabo: no podemos hacer nada.
Alberto Granados Martínez

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,

15M ¿Qué QUEREMOS?
Cinco meses lleva existiendo el movimiento 15M y
todavía mucha gente no tiene clara información tan básica como qué es lo que queremos. Supongo que parte de
la culpa de esto la tenemos
nosotros, que acabamos de
empezar y todavía no hemos
sabido llegar bien al resto de
ciudadanos, pero tampoco
sería justo quitar su parte de
culpa a la falta de ética de la
mayoría de los “medios informativos” de este país.
¿Qué queremos? Nuestras mayores reivindicaciones son las que nos llevaron
a salir a la calle el 15 de
mayo, y las que creemos que
más unen a la mayoría de
ciudadanos: el cambio de la
ley electoral para acabar con
el bipartidismo, las listas
abiertas, la separación de poderes, la lucha real contra la
corrupción, el fin del sometimiento de los gobiernos a
los poderes financieros, la
defensa de los servicios públicos de calidad, la demo-

Manifestación del 15 de octubre en Toledo.

cracia participativa, etc… Todas ellas medidas que creemos
de sentido común en un sistema que quiere llamarse democrático.
Pero creemos que el principal reto del 15M es crear una
sociedad crítica con el poder,
movilizar a la sociedad para
que salga a la calle, se oponga
a ésta pantomima y luche por
sus derechos.
De esta forma podremos
generar el cambio que el país
necesita, porque a pesar de lo

que nos digan los grandes logros siempre se han conseguido en la calle, mediante la presión ciudadana y no introduciendo un papel en una urna.
Si de verdad conseguimos esto
lo habremos conseguido todo.
Les informamos que seguimos siendo un movimiento asambleario en el que cualquiera puede participar y que
las asambleas del polígono
siguen siendo los jueves a las
20.00 en el paseo Federico
García Lorca.

Plataforma de afectados por la hipoteca

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.
Bertolt Brecht

Las consecuencias más
dramáticas del estallido de la
crisis económica ha sido la
pérdida de la vivienda para
muchísimas personas en
nuestro país.
Como respuesta a la aplicación de una Ley Hipotecaria injusta el 25 de septiembre de 2011, la sociedad indignada salió a la calle para
denunciar la sobreprotección
de que disfrutan las entida-

des bancarias y solicitar de
la clase política una respuesta clara y contundente de a
que intereses responde, si a
los de la ciudadanía o a los
del poder económico.
Siguiendo en esta dirección, en Toledo, dimos los
primeros pasos para formar
la Plataforma de afectados
por la hipoteca de toledo en
la que queremos agrupar a
personas con dificultades

para pagar la hipoteca o que se
encuentren en proceso de ejecución así como personas solidarias con esta problemática.
CONTACTOS:
-Cuenta de Correo
viviendadignatoledo@gmail.com
-Teléfonos: 657369574 –
607547688 – 649512385 –
615226400
-Todos los viernes a las 20:00
horas en la plaza de Zocodover
UNIDOS PODEMOS
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¡Justicia Social!
Artículo 128- 1 de la Constitución Española del año 1.978.
«Toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuese su titularidad está subordinada al interés general».
¿Por qué no nos enteramos
Que curren pa’ que no falte.
que estamos volviendo atrás?
Doña Justicia Social.
Reivindiquemos unidos
El obispo y los canónigos
el interés general.
y también el cardenal.
Pidamos con contundencia:
Que vivan como Jesús.
¡Que haya Justicia Social!
Por la Justicia Social.
En vez de asilos y hospicios
Futbolistas millonarios
y casas de caridad
por dar cuarenta patás.
como cuando yo era niño.
Que cobren menos dinero.
Mejor: !Justicia Social!
Y haya Justicia social.
En este mundo mezquino
Con lo que cuestan las armas
se echa mucho a faltar.
que usamos para matar.
¡Fuera albergues de indigentes!
Podemos hacer un mundo
Y más Justicia Social.
con más Justicia Social.
Ni limosnas a los pobres,
Los políticos de turno
ni comedor parroquial,
que tienen que gobernar.
para acabar con el hambre.
Hagan leyes más acordes
Mejor: Justicia Social.
con la Justicia Social.
No se gasten tanto en yates
Esto es el capitalismo,
sólo para retozar,
y el sistema liberal.
y dejen algunas migas.
¡Intervención del Estado!
A la Justicia Social.
Por la Justicia Social.
Tres coches de fantasía
Si de la Constitución
casas de treinta millones,
algo hay que reformar.
un palacete en el mar,
Es todo lo referente
y un buen chalet en la sierra
A la Justicia Social.
en zona residencial.
Hagan algo ¡Por favor!
Si cuando escribo,
Por la Justicia Social.
yo gasto papel y tinta de más,
de las orejas me tiro
Rescates a los banqueros
y digo: ¡Cuidado Juan!
porque quieren ganar más.
Tienes que tratar de ahorrar.
Les pido que dejen algo.
Para allanar el camino
A la Justicia Social.
a la Justicia Social.
Herederos a montones
Juan González de la Cruz.
en el Palacio Real.
Toledo a 10 de Octubre de 2011

La asociación “VEREDA” Informa a
sus socios y simpatizantes de las
actividades programadas
Días 22 y 23 de octubre. Excursión a
Granada. Del 5 al 16 de noviembre. Excursión al Balneario de Cofrentes.
Día 30 de noviembre. Asistencia al
Teatro Maravillas de Madrid.
15 De Diciembre. Comida de Hermandad. Del 26 de febrero al 6 de marzo. Asistencia al Balneario Cervantes de
Santa Cruz de Mudela.

Se informa a todos los socios de Vereda que por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para
consultas.
El grupo de voluntariado sigue con
las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como en los domicilios particulares.
La junta

CLÍNICA DENTAL

La mano que mece la cuna…
Hay viejas consignas y prototipos que
se repiten siempre cuando se habla del
problema que tiene Toledo como que es
conservadora, con ciudadanos cerrados,
un núcleo de curas y militares, un pueblo
grande de vagos, una urbe dormitorio de
Madrid, una zona de descongestión comercial, capital sin capital… un hábitat
maldito por las brujas, por sus murallas o
cuevas de Hércules…
No creo que haya alguien que pueda
negar haber escuchado esas consignas,
hasta el propio alcalde de la ciudad lo
afirmaba tímidamente el mes pasado en
los desayunos de Televisión Española
cuando describió su ciudad… de otra forma él también decía que Toledo tiene un
problema.
La frustración y tristeza es un tatuaje
marcado en la frente del pequeño Bolo
allá donde va, no han sido ni una, ni dos
las veces que vi como la vergüenza invade los rostros de mis paisanos toledanos
cuando dicen que son de aquí, tanto en
cirquitos de pequeños amigos como en
grande eventos o encuentros de fuera…
¿Por qué? … simplemente porque Toledo
tiene un problema…
Se me ocurren cuatro ejemplos donde
vi realmente que Toledo está en una cueva /camino sin retorno.
Una práctica cultural y vecinal que
intenta reanimar desde décadas un muerto
ya muerto por la falta de medios, instalaciones o gestiones continúas o por la precariedad de colectivos a quien les tiran las
migajas económicas, mientras las tartas gordas las llevan empresas y obras faraónicas
como la luz del greco el Luxdux de page
o las estatuitas de las rotondas.
Un público acomodado en su sofá, en
Madrid viendo cine y música, o hinchado hasta reventar del alcohol barato en la
peraleda… y uno se pregunta porque están ahí y no peleando por una entrada de
teatro, llenando las actividades de las asociaciones o manifestándose por sus miserias diarias… simplemente porque
Toledo tiene un problema…

Un lugar entrañable de encuentro

Dr. Martín Canales
MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

Generoso en precios y tapas

C/
C/ Fresnedoso
Fresnedoso
esquina
esquina Bullaque
Bullaque

Una clase política que nos ha tocado,
experta en abortar los sueños de renovar
el modelo de esta ciudad y dar vuelta a
esta tortilla de las consignas, y que ha
preferido tener contentos a los inquilinos
del arzobispado, de la academia o de esa
raza de vecinos medievales del Toledo
profundo, en vez de hacer feliz a esta generación de jóvenes frustrados que ansían un verdadero cambio de mentalidades, actitudes, iniciativas, alternativas y
de formas de hacer política.
Un club y lobi oculto, que maneja toda
la maquinaria de comunicaciones y decisiones. Que marca las líneas rojas, censura, dicta lo que se puede hacer y lo que
no puede hacer, y que prefiere que aparezcan titulares como , el amigo de los
pobres repartiendo sus limosnas, las viejecitas de cruz roja recogiendo moneditas, el coronel despidiéndose de los políticos, los monaguillos arreglando los hábitos del señor obispo para la procesión.
He aquí lo que prefiere ese El Club T
de Tabucos, mientras arden las calles de
gargantas pidiendo el cambio…
Créanme, he indagado mucho para encontrar los culpables, causantes y responsables de este problema que tiene Toledo y
lo he encontrado… si lo he encontrado.
Es un pulpo gigante sin cabeza, muy
feo y que yace dentro de cada uno de los
más de 70 000 habitantes de la ciudad y
que les empuja día a día al autocontrol,
autocensura, es esa inmunidad o fronteras implantadas como un chip-manual en
la mente de cada toledano contra el cambio, contra lo nuevo, contra lo desconocido como en el show de Truman,… es
un gran hermano que mece con su mano
oculta nuestras mentes y las cunas de
nuestros hijos para que las consignas de
Toledo sigan ahí por los siglos de los siglos.
Créanme, es la única explicación razonable que he encontrado al problema
de Toledo.
Por: Nouaman Aouraghe
Polígono, octubre 2011
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Otoño Cultural

Continúa el Otoño Cultural del Polígono
Docenas de propuestas para todos los gustos y públicos
Continua el Otoño Cultural “El Polígono… Míralo” con actividades muy esperada para finales de
octubre y principios de noviembre, organizadas por la Asociación de Vecinos El Tajo con la participación y colaboración de otros colectivos del barrio como Nedjma, Lossentur, la Asamblea 15 M del
Polígono, Asociación de amigo del Pueblo Saharaui,...
Decenas de propuestas para todos los gustos y públicos que pretenden la participación e implicación de todos los vecinos del barrio.

TALLERES ALTERNATIVOS
La A. VV. El Tajo propone 3 talleres atractivos dentro su
programa de Iniciativa Juvenil “Sin Pasaporte” subvencionado por juventud –Castilla La Mancha.
DANZA ORIENTAL
Taller de Iniciación. Martes 25 Octubre - 18 H
Salón de plenos (C. Social Polivalente)

CINE FÓRUM - PROYECCIONES
Asamblea del 15 M en Polígono propone 3 citas con el cine
social y reivindicativo, mientras la A. VV. El Tajo vuelve a
abrir su muestra de cortos y clips los jóvenes del barrio
que pretenden mostrar sus creaciones.
DEUDUCRACIA: De Katerina Kitidi (Grecia). Martes 25
Octubre - 20 H. Sala Talía (C. S. Polivalente)

STREET ART - SIN PASAPORTE
Concurso mini grafitis en el suelo Diversidad al estilo
de Roadsworth. Viernes 28 Octubre - 18 H
Espacio NEA (Frente a C. S. Polivalente)

NOVIEMBRE: De Achero Mañas (España 2003). Jueves 3
Noviembre - 20 H. Sala Talía (C. S. Polivalente) Proyección

ZONA AUTOS LOCOS
Creación y manipulación de autos locos
MARTES 2 NOVIEMBRE - 18 H
Espacio NEA (Frente a C. S. Polivalente)

HECHOS EN EL POLÍGONO: Cortometrajes y videos
hechos por jóvenes. (Programa Sin Pasaporte - JCCM).
Viernes 11 Noviembre - 20 H.
Sala Talía (C. Social Polivalente)

Inscripción Previa - talleres: Teléfono. 925 23 03 40

TEATRO Y DANZA
3 espectáculos teatrales y de danza organizados por la
A. VV. El Tajo y los amigos del pueblo saharaui.
JOTAS MANCHEGAS
Jueves 27 Octubre - 19 H. Sala Talia (C. Social
Polivalente). A cargo del grupo Raíces Toledanas
SAINETES (Los ateos + Ganas de reñir)
Viernes 28 Octubre - 20 H. Sala Talia (C. Social
Polivalente). A cargo del grupo “Lope de Vega”
EL VALLE PERDIDO. Teatro infantil
Domingo 30 Octubre - 12:30 H. Sala Talía (C. Social
Polivalente). A cargo del grupo Séptima Fila
Entrada Libre

ESPACIOS DE REFLEXIÓN
Una charla coloquio del 15 M sobre el futuro del movimiento y una
actividad de difusión de intercambios europeos que propone Nedjma
FACTORÍA JOVEN 2011
Intercambios juveniles - Exhibición y difusión de resultados.
Juventud En Acción. Martes 9 Noviembre - 19 H
Espacio NEA (Frente a C. S. Polivalente)
15 M: PERSPECTIVAS Y FUTUROS POSIBLES
Jueves 27 Octubre - 19 H. Salón de plenos (C. Social Polivalente)
INVITADO JUAN CARLOS MONEDERO:
Es profesor de Ciencia Política en la Complutense. Dirige
del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y ha sido responsable de Formación del Centro Internacional Miranda de Caracas (Venezuela). Ha sido el responsable del Diploma de Gobierno y Poder Ciudadano de formación
de cuadros técnicos y políticos.
En 2010, fue ponente central en la conmemoración del Día
Internacional de la Democracia en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ha sido pionero en plantear una mirada crítica a la Transición española,
vinculando la forma en que se acabó el Franquismo con la baja densidad de la
democracia en España. De ahí su libro “En torno a la democracia en España.
Temas abiertos del sistema político español”. Fué asesor del ex coordinador
general de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y del presidente de Venezuela.
Colabora en el diario Público, tiene el blog personal “Comiendo Tierra” y participa en el movimiento 15M. Ha publicado recientemente “El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión” y “La transición contada a nuestros
padres. Nocturno de la democracia española”.

ACTIVISTAS: Muestra de cortos reivindicativos. Viernes
11 Noviembre - 19 H. Sala Talía (C. Social Polivalente)

Inscripción videos: 925 23 03 40.
¡Proyecta el tuyo! ¡Apúntate!

HALLOWEEN 2011
Con motivo de la festividad de los difuntos, Nedjma instalará 2 pasajes del terror y 2 mercadillos siniestros abiertos.
2 PASAJES DEL TERROR:
Sótanos del Mal + Mercadillo Siniestro
Domingo 30 Octubre y Lunes 31 Octubre: 21 H
Sótanos C. Social Polivalente. Entrada: 3 €
Reservas: 696 37 68 32
Inscripción stands mercadillo: 925 23 03 40
Mas Info: www.nedjma.es

MERCADILLO ALTERNATIVO Y CONCURSOS JUVENIL
Viernes 4 Noviembre - 17 H - Centro Social Polivalente
El Grupo Nedjma y la asociación Lossentur proponen una
tarde de ocio y entretenimiento con un mercadillo alternativo y dos concursos muy peculiares dentro el programa de
Iniciativa Juvenil “Mestizajes” subvencionado por juventud
–Castilla La Mancha.
GRAN BADULAQUE: Mercadillo y trueque abierto
SUPERHÉROES DEL POLÍGONO: Concurso de disfraces extravagante
CARRERAS DE AUTOS LOCOS: Juegos populares y humor amarillo
Inscripción concursos y stands mercadillo: Teléfono. 925 23 03 40
Mas Info: www.nedjma.es

3 Mercadillos alternativos - Otoño Cultural
¡APÚNTATE PARA EXPONER!
El espacio web Badulaque, está preparando 3
mercadillo en nuestro barrio abierto a los que
desean vender o intercambiar sus objetos nuevos y de segunda mano o exponer trabajos y creaciones artesanales.
Los mercadillos tendrán lugar en el centro
social polivalente con motivo de las actividades del otoño cultural de la A. VV.
El Tajo:
2 MERCADILLOS DEL TERROR - 30 y 31 de octubre - 19h (Halloween
2011)
1 MERCADILLO POLIVALENTE - 4 de noviembre - 19h (Gran Badulaque
2011)
La inscripción de stands y puestos es gratuita en el teléfono 925 23 03 40 - E-mail:
nedjma21@gmail.com - Mas info en: http://www.nedjma.es/badulaque.html
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Un disco que vale la pena
Humo Sapiens saca a la venta su tercer trabajo, ‘En los bolsillos’,
con once canciones que deben dar un golpe de efecto a su carrera musical
Sergio Miguel
–––––––––––––––––––––––––––––––

Humo Sapiens quiere dar un
golpe de efecto a su carrera musical y lo va a conseguir con la
salida al mercado de su tercer
disco. Tras ‘Cromosoma 48’ y
‘II’, ‘En los bolsillos’ llega con
la intención de consolidar las señas de identidad de una banda
que no necesita añadir apellidos
a su estilo, el rock, para convencer a quienes se animen a escuchar estos once temas de que se
trata de un trabajo bien hecho.
De la mano de la compañía
Maldito Records han logrado
dotar de un sonido característico y reconocible a una obra que
puede considerarse completa.
No se ha quedado ningún cabo
suelto, todas las estrofas esconden algún mensaje y las melodías tienen una calidad considerable. Las guitarras, encargadas
de llevar el peso de las composiciones, dan el toque personal
que nos recuerda constantemen-

Carlos Cascales, Adolfo Galán, José Alberto Ortiz, César Mendoza, Carlos García ‘Charly’ y
Juan Antonio Núñez ‘Nito’.

te que el grupo que estamos escuchando es Humo Sapiens. Eso
sí, estos rockeros son capaces de
pasar del lado intimista al
reivindicativo conforme van saltando los cortes de las canciones.
Lo mejor es que el grupo
siempre tiene alguna historia

que contar y no se desaprovecha ninguna frase para hacerlo,
con unas letras que tienden a clavarse en el subconsciente para
volver después en el momento
menos esperado. Por ejemplo, se
nos recuerda que se puede calcular la distancia que hay desde
donde nos encontramos hasta las
lejanas estrellas, pero hay veces
que no sabemos llegar a la persona que tenemos a nuestro lado.
Este tipo de reflexiones se
deslizan sobre ritmos más lentos y suaves, los de ‘No te conozco’ y ‘Tierra Mojada’, pero
en los bolsillos hay espacio para
todo. Sin ir más lejos, la canción
que da nombre al disco recuerda con cierta nostalgia los detalles más cercanos de nuestra infancia y huele a éxito para animar las salas de conciertos, en
las que Humo Sapiens quiere
centrarse este invierno.
Los toledanos no deberemos
esperar demasiado para escuchar
en vivo a un grupo que lleva por
bandera su ciudad –llegó a componer el himno del equipo del
Toledo Balonmano cuando subió

a la Liga ASOBAL-, ya que el
próximo 9 de diciembre estarán
en el Círculo de Arte para presentar el trabajo de forma pública en
su casa. Será un momento inmejorable para disfrutar también de
temas pegadizos como ‘El Ganador’, donde se aprecia una crítica
a ciertos hábitos de consumo a la
vez que se sorprende con una canción de tono televisivo, tan alegre y desenfadada que encajaría
perfectamente como ‘jingle’ de un
anuncio.
Pero que nadie se confíe. Detrás de estas risas y el matiz irónico de las letras siempre hay
una advertencia, una llamada a
la conciencia social o una denuncia de problemas que deberían estar ya superados en el siglo XXI, como el racismo hacia
el inmigrante. Para aportar soluciones, Humo Sapiens no sólo
apela a la humanidad que debe
yacer en cada uno de nosotros,
sino que se viste con la corteza
de un árbol para describir lo que
siente un ser vivo cuando ve
morir a sus semejantes. En este
caso, un puñado de “esqueletos

de madera calcinada que brillan
como antorchas gigantescas en
la oscuridad”.
Después de poner la lupa sobre los sentimientos propios y
ajenos, el sexteto no se esconde
a la hora de hacer balance de su
trabajo. La recompensa se obtendrá si alguno de estos acordes nos golpea el corazón o si
hay frases que no paran de rebotar en nuestra cabeza hasta
rompernos los esquemas. En
este sentido, Humo Sapiens no
intenta convencernos con publicidad para ‘colocarnos’ un disco que, honestamente, es lo suficientemente bueno como para
venderse solo. Únicamente pide
la oportunidad de que cada uno
escuche estos once temas y después valore qué le transmiten.
Así lo hizo quien les escribe y,
en este caso, ‘Valió la pena’.
HUMO SAPIENS:
Humo Sapiens fue fundado
por Adolfo Galán (bajo), Carlos Cascales (guitarra), César
Mendoza (voz y guitarra) y José
Alberto Ortiz (batería). Más tarde se unieron Juan Antonio
Núñez ‘Nito’ (guitarra) y Carlos García ‘Charly’ (teclados),
quedando el grupo definitivo
como un sexteto. Su primer disco fue ‘Cromosoma 48’ (1999),
al que le siguió ‘II’ (2008), para
posteriormente componer el
himno del Toledo Balonmano,
equipo de la Liga ASOBAL, en
2009. Un DVD en directo con
las imágenes de su última gira
(2010) fue el preludio a un nuevo disco de estudio, ‘En los bolsillos’ (2011), que está en la calle desde el pasado mes de septiembre.
Llevan por bandera su ciudad. El próximo 9 de diciembre
estarán en el Círculo del Arte.
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Nada menos que 35 años de
baloncesto son los que el Club
Baloncesto Polígono celebra en
esta temporada que ahora comienza 2011-2012, echando la vista
atrás ya parece que queda lejos el
año 1976 en el que de la mano de
Julio Conde Cencerrado, Enrique
Pérez Cantalejo y José García
Chamorro, siendo los primeros
jugador y delegado del Equipo de
Stándard Eléctrica respectivamente, mientras que el tercero
entrenaba un equipo de chicos del
barrio se llega a la creación del
Club, la cual fue, como tantas
cosas en la vida, fruto de la casualidad al ponerse de acuerdo
para jugar un partido amistoso en
la pista del colegio Jaime de Foxá,
única entonces, al término de éste
se reunieron a tomar un refresco,
entonces surgió la idea de unirse
y así crear el CLUB BALONCESTO POLÍGONO.
Resulta difícil de imaginar
para cualquiera de los chicos y
chicas de nuestras escuelas, o jugadores de nuestros equipos
federados de la actualidad ,que en
los inicios de este club nuestro
campo de juego empezó siendo
la Pista de Festejos, añorada hoy
por unos e ignorada por otros hoy
en día la hubieran llamado Polígono Arena o el Multiusos Santa
María de Benquerencia, salvo por
sus carencias en vestuarios, duchas, gradas etc, si bien para los
que la conocimos y vista 35 años
después era el centro festivo y
deportivo del barrio que lo mismo acogía un partido de baloncesto, una verbena popular o un
concierto de Rock. Hoy contamos
con instalaciones cubiertas, vestuarios, marcadores etc., si bien
aún con el tiempo transcurrido seguimos teniendo una carencia en
instalaciones, no tanto en su calidad pero si en su cantidad debido
a la dimensión deportiva adquirida en el numero de jugadores, situación que obliga a la dirección
deportiva del club a agudizar todo
su ingenio para conseguir poco
menos que milagros para atender
a todos nuestros chicos y chicas
de la mejor manera posible.
35 años atrás comenzamos en
la categoría Interprovincial, jugando con equipos de Madrid,
Ciudad Real, Puertollano,
Salamanca, Segovia, Zamora y
Valladolid, se creó un equipo Juvenil, quedando campeones provinciales, aquel hito solo fue el
principio de lo que en estos 35
años se ha conseguido deportivamente premios al de Mejor Club
de Castilla-La Mancha , mejor
Entrenador, mejor Jugador concedidos por la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha,
trofeo en la gala del deporte provincial al equipo Cadete masculino por proclamarse campeones
regionales en la temporada 20092010, Trofeo Diputación, Trofeo
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Club Baloncesto Polígono

Cumplimos 35 años

Club Baloncesto Polígono, equipo Senior Femenino.

Corpus, plenos en todas las categorías en ligas provinciales, participaciones en Campeonatos de
España, participación de jugadores formados en nuestra cantera
en Selecciones Regionales o el 4º
puesto conseguido en liga EBA
en la temporada 2010-2011 pueden resultar en ocasiones como
algo normal cuando son fruto del
esfuerzo y sacrificio de muchas
personas durante más de 3 décadas, ni decir tiene que todo gracias a la confianza que han depositado año tras año padres y jugadores en los técnicos y directivos
de nuestro club.
En aquellos años iniciales de
andadura y al aumentar el número de participantes, al Club se
unen tres entrenadores más,
Genaro Bejarano, José Luis Cortés y Gil Antonio Ballesteros,
conforme iba creciendo el Club
en número de jugadores también
se unían entrenadores como José
María Muñoz, Antonio López,
Enrique Pérez López, Santiago
Sánchez Mariscal, Antonio Lujan
(entrenador de nuestro Junior Especial Masculino esta temporada)
y Jesús Sánchez (hoy presidente
del Club), Hoy en día seria difícil
poder enumerar a todos aquellos
técnicos que han aportado y se
han formado en nuestro club si
bien en otros su presencia fue más
efímera siempre dejando algo positivo. Hoy en día la parte técnica
la forman más de 40 personas entre entrenadores, ayudantes, etc.
En el año 1978, se crea la primera junta Directiva y se aprueban y registran los estatutos en el
Consejo Superior de Deportes, 35
años después la junta Directiva
esta encabezada por Jesús
Sánchez habiendo sido 35 años de
esfuerzo y de forma altruista ya
que ningún miembro de la Junta

Directiva recibe compensación
económica alguna, si bien todo lo
contrario en algunos casos, siendo todo un trabajo con muchas
horas de esfuerzo y dedicación
motivados por la satisfacción que
da ver la gran familia formada en
estos años fruto de la cual muchos
jóvenes de toda la provincia practican su deporte favorito.
A la vez que se forma la primera Junta Directiva comienza la
escuela de baloncesto con el nombre del barrio «Santa María de
Benquerencia», por la que han pasado más del 50% de niños de este
barrio, hoy en día contamos con
la confianza del Patronato Deportivo Municipal para la organización y gestión de las escuelas municipales de baloncesto del barrio,
así como con la colaboración de la
Obra Social de Unicaja , esta unión
permite que más de 250 chicos y
chicas participen anualmente de
escuelas y torneos escolares organizados por nuestro Club.
Lo que en un principio era un
club de barrio se ha convertido
con el paso del tiempo en el referente del baloncesto en la provincia de Toledo, tanto por numero
de participantes como por títulos
conseguidos, tanto en escuelas
como en equipos federados, pasando de tener jugadores prácticamente solo del barrio a formar
nuestros equipos con jugadores
tanto nacionales como extranjeros, llegando de varias partes del
mundo y ligas de otros países, los
cuales han ido englobando las filas de nuestros equipos en estos
años, logrando una proyección
mucho mas allá de la de un simple club de barrio, abierto a todos y trasmitiendo los valores
deportivos al mas alto nivel, paseando el nombre del barrio y de
la ciudad de Toledo por toda la

geografía nacional.
Los recursos para lograr esto,
han sido y son muy diversos y
costosos, desde las rifas del roscón donado por Vicente Conde
«El Panadero», pasando por las
quinielas de las fiestas en las que
se rifaban plantas, cerámicas,
aportaciones de jugadores y de la
Junta Directiva, las entidades que
colaboran con los carteles, así
como las subvenciones recibidas
por la Junta de Comunidades,
Diputación Provincial, Patronato
Deportivo Municipal patrocinio
de empresas del barrio y Toledo
principalmente a las cuales nunca estaremos lo suficientemente
agradecidos sabiendo que su colaboración es esencial para que
podamos existir como club, larga
seria la lista de empresas que de
una u otra forma han contribuido
en 35 años, algunas como, AUTOMOTOR, que siguen con el
paso del tiempo colaborando,
UNAUTO que nos ayuda en los
desplazamientos, y nuestro patrocinador principal SERANCO que
aporta el nombre a nuestros equipos federados o UNICAJA
OBRA SOCIAL que da nombre
a las escuelas.
Este aniversario de 35 años
llega en el peor momento de una
crisis económica que también nos
ha azotado, como no podía ser de
otra forma, situación económica
que lleva a recortar las aportaciones de sponsor, subvenciones etc.
lo cual obliga a una renuncia del
equipo en liga EBA, e incluso a
no poder inscribir ningún equipo
senior en categoría masculina,
renuncia dolorosa pues el camino hasta llegar a las categorías nacionales es duro y largo lo que
frustra de alguna manera la línea
ascendente del proyecto deportivo, siendo sin embargo por parte

de la actual junta el principal objetivo mantener la estructura de
club con mantenimiento de todos
los equipos de cantera , con el
afán de conseguir poder optar en
un futuro cercano a colocar nuestros equipos en las categorías absolutas mas altas posibles, contando para ello principalmente de
jugadores formados en este club.
En estos momentos de crisis
económica y donde la dificultad
de conseguir aportaciones es aún
mas elevada, hay que agudizar el
ingenio y cambiar el modelo económico del club con la única premisa de la viabilidad y permanencia del Club, reto que la actual
Junta directiva ha asumido y comenzado a desarrollar. Lamentablemente hemos asistido a la desaparición en estos 35 años, mas
acusadamente en los 2 últimos, de
otros club con mucha solera y tradición que no han podido aguantar situaciones de crisis económica o errores de gestión.
Después de 35 años de trabajo y esfuerzo, haciéndonos eco de
la famosa frase “como decíamos
ayer”, hoy seguimos diciendo lo
mismo que en su fundación, trasmitamos valores deportivos, éticos y hagamos que el Baloncesto
sea algo más que pasar un rato haciendo deporte, sirva como punto de reunión de amigos, padres,
etc., sirva de vehiculo de integración de chicos y chicas con problemas de timidez, conducta etc.,
y lo que es mucho mas importante sea parte de la educación de
nuestros hijos, a los cuales sin
duda la practica del Baloncesto
solo les trasmite valores positivos.
Sin duda el mejor logro del
CB. POLÍGONO es el haber formado una gran familia amante del
deporte y por supuesto del Baloncesto, sin apenas recursos y con
mucho trabajo, pero con el saber
y querer hacer de muchas personas entusiastas a las cuales enviamos nuestro agradecimiento.
Como en todo aniversario debemos pedir un regalo, el nuestro
que sea el apoyo de nuestros políticos tanto económicamente
como en facilitarnos el acceso a
instalaciones deportivas, esencial
para poder desarrollar cualquier
actividad, a las empresas que sigan colaborando con nosotros en
la educación de los jóvenes ayudándonos para ello a mantenernos
económicamente, a los padres que
nos ayuden y colaboren en todo
cuanto puedan pues siempre hay
algo que hacer y sigan confiándonos parte de la educación de
sus hijos, a nuestros técnicos y
directivos mucho animo para que
no decaigan.
Solo queda finalizar diciendo
GRACIAS a todos aquellos que
han hecho posible que cumplamos 35 años.

¡1, 2, 3 Polígono bien!.
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4º Cross Bodegas Garva
CLASIFICACIONES
Categoria: Alevin Femenino
1 ALBA CADIZ RODRIGUEZ 0:03:31
2 NURIA VELASCO GARCIA 0:03:54
3 312 SILVIA SUAZO CASADO 0:03:55

Categoria: Alevin Masculina
1 PABLO MARTIN TOLEDO 0:03:36
2 ALVARO GOMEZ BARGUEÑO 0:03:40
3 MARIO RODRIGUEZ SOLANO 0:03:46

Categoria: Infantil Femenino
1 PATRICIA RAMIREZ FERNANDEZ 0:03:51
2 GLORIA DIAZ ENAMORADO 0:03:58
3 PILAR GARCIA LLORENA 0:04:07

Categoria: Infantil Masculino
1 ALFONSO BRAVO SANCHEZ 0:03:16
2 VICTOR BRAVO SANCHEZ 0:03:22
3 DIEGO MEJIA INAREJOS 0:03:33

Masiva salida del Cross Bodegas Garva.

La cita del cross de las bodegas
Garva comienza a ser una prueba
clásica dentro del calendario atlético Toledano, siendo todo un lujo el
poder disfrutar de esta carrera dentro del barrio del Polígono. Un año
más tuvimos la suerte de gozar de
un día excelente para la práctica de
la carrera a pié que resultó aderezado por el buen hacer de los dueños
de las bodegas y de los voluntarios
que colaboraron desinteresadamente
por cuarto año consecutivo.
En cuanto a la carrera en sí este
año se alzaron con el primer puesto
David Lorenzo (CAP Alcobendas) y
Maigualida Ojeda (Club Deportivo
Maratón de Madrid) en la categoría
senior, así como Marisa Maeso (A.A.
Puerta de Bisagra) y Juan Francisco
de la Cuadra (Bikila) en veteranos A,

mientras que en veteranos B subían a
lo más alto del podium Manuel Espinar (Independiente) y María del Carmen Llorena (Fondistas Toledanos).
Con antelación se habían disputado las categorías inferiores con una
gran participación como ya viene
siendo habitual en estos últimos años
y para cerrar las pruebas se celebró
la última que corrieron los más pequeños de la casa en una carrera no
competitiva.
Una vez hubo terminado la jornada atlética en si los propietarios de
las bodegas ofrecieron migas y uvas
a todos los participantes y acompañantes para dar de esta manera por
concluido el 4º cross Bodegas Garva.

Categoria: Cadete Masculino
1 DIEGO GOMEZ BARGUEÑO 0:04:36
2 RUBEN MONREAL UTRILLA 0:04:52
3 JESUS MENCHEN ARROYO 0:05:38

Categoria: Junior Femenino
1 PAULA PEREZ VILLAPALOS 0:07:58
2 BEATRIZ ROSIQUE GOMEZ 0:08:02
3 MARIA VARO ZUBIRI 0:08:47

Categoria: Junior Masculino
1 GUILLERMO FERNANDEZ ESCOBAR
0:06:35
2 RICARDO TARDIO GOMEZ 0:06:43
3 RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ 0:07:26

Categoria: Juvenil Femeninino
1 INES HERNANDEZ VELASCO 0:08:19
2 LOLI SANCHEZ FLOREZ 0:09:25
3 CRISTINA RUS MOLINA 0:10:20

Categoria: Juvenil Masculino
1 DANIEL DIAZ ENAMORADO 0:06:48
2 ALEJANDRO MARTINEZ FERNANDEZ
0:07:03
3 ENRIQUE BENITO GONZALEZ 0:07:11

Categoria: Veteranas A
1 MARISA SANCHEZ MAESO 0:25:55
2 ENCARNI INAREJOS MEJIA 0:26:05
3 GUADALUPE MORENO ZUÑIGA 0:26:33

Asociación Atlética Puerta de
Bisagra Categoria: Veteranas B

1 MARIA DEL CARME LLORENA PRATS
0:28:08
2 LUISA RODRIGUEZ PARRA 0:29:41
3 CARMEN VEGA BARROSO 0:30:36

Categoria: Veteranos A
1 JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS 0:21:16
2 CHIPE GONZALEZ BERNACER 0:21:23
3 CARLOS MARTIN PEREZ 0:21:58

Categoria: Veteranos B
1 MANUEL ESPINAR ZAMARREÑO 0:21:31
2 JOSE PEDRO VILLA LOPEZ 0:21:48
3 GUSTAVO GOMEZ RODRIGUEZ 0:22:41

Categoria: Senior Femenino
1 MAIGUALIDA OJEDA PEREZ 0:28:03
2 BEATRIZ MARTINEZ VALENCIA 0:29:50
3 MARIA GARCIA CORTES 0:32:47

Categoria: Senior Masculino
1 DAVID LORENZO SANCHEZ 0:20:31
2 JESUS LUNGARAN GUTIERREZ 0:20:38
3 PEDRO JOSE GONZALEZ JIMENEZ
0:20:56

Los primeros puestos comienzan a definirse.

VECINOS
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Decálogo para el buen
uso de la bicicleta
Movilidad en bicicleta
1º Sé prudente y respeta las normas de circulación: Siempre que puedas, utiliza los carriles
bici, que son de uso exclusivo para cic1istas. Cuando no haya, debes circular
por la calzada. Utiliza
siempre que sea posible el
carril de la derecha mas
próximo a la acera. Si éste
esta reservado al transporte publico circula por el
siguiente.
2º Guarda una distancia prudencial con la
acera y los coches: Ya que
una puerta que se abre o
un peatón que baja a la
calzada te puede obligar a
realizar un movimiento
brusco, por ello lo mejor
es que te coloques en el
centro del carril.
3° Realiza las maniobras progresivamente y
con seguridad: Indica
con anterioridad las maniobras de adelantamiento o de cambio de dirección y asegúrate de que te
han visto.
4° Haz respetar tus
derechos: En calzada tu
tienes preferencia ante el
vehículo pero él conductor debe advertir tu presencia, así que no dudes en
utilizar el timbre o avisar
con la voz. De noche utiliza las luces y materiales
reflectantes
5° Respeta a los peatones, ellos siempre tienen la prioridad: No debes circular por la acera,
salvo en zonas de uso
compartido señalizadas.
En las aceras y otras zonas peatonales debes tener

en cuenta que tu no tienes
la prioridad, así que debes
adaptar tu velocidad en
función de su afluencia,
sin sobrepasar nunca los
10 km/h. Tampoco debes
realizar maniobras ni zigzags que puedan afectar a
la seguridad. Si hay aglomeración debes bajar de la
bici y llevarla a pie, también en los pasos de cebra
y en los semáforos.
6° Elige bien el itinerario y se respetuoso con
el entorno: Escoge los itinerarios más convenientes, carriles bici, calles con
poca circulación, etc. Si
vas a circular por los parques se respetuoso con el
medio ambiente, y ten en
cuenta la prioridad peatonal.
7° Mantén siempre la
bicicleta en buen estado:
Antes de salir revisa los
neumáticos, frenos y luz
de tu bicicleta.
8º Valora la posibilidad de utilizar el casco:
Sobre todo en el caso de
los niños.
9º Ponte en contacto
con otros ciclistas: Para
estar bien informado y
para la promoción de este
medio de trasporte participa en las asociaciones.
10º Contrata un seguro de responsabilidad civil para tu tranquilidad.

Manuel Dorado Badillo
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En su memoria. Por ellas y por nosotras
Dicen que la cara es el espejo del alma y, sin duda alguna,
como todos los refranes es cierto de principio a fin. Y es que,
cuando te dan el fatal diagnóstico no sabes ni por dónde, ni de
dónde te ha llegado el bofetón.
Hace pocos días, una parlamentaria de Nafarroa Bai decía
que si el diagnóstico es ya de por
sí difícil de digerir, lo peor es la
espera entre ponerle nombres y
apellidos al diagnóstico, darle
las pautas para el tratamiento y
dejar que la naturaleza siga su
curso.
El día 19 de marzo se conmemoraba el ‘Día Mundial del
Cáncer de Mama’, una enfermedad que en España diagnostican
al año a 15.000 nuevas mujeres.

Conocer que hay mujeres que
como esta parlamentaria, como
la cantante Luz Casal…y como
tantas y tantas otras han pasado
o están pasando por esta situación, con una actitud positiva
ante la vida y la enfermedad es
todo un acicate para las demás.
El Complejo Hospitalario de
Toledo dispone de una ‘Unidad
de Mama’ en la que a diario trabajan excelentes profesionales
que consiguen que día a día el
diagnóstico malo se transforme
en una gran esperanza.
A diario son numerosas las
mujeres que nos dan un gran
ejemplo de vida, por su forma
de afrontar el cáncer y por su
actitud ante la enfermedad. Y
todo eso consigue que la cura-

ción cada día sea más alta.
Porque, ni qué decir tiene
que “humanizar” el cáncer, sobre todo, consigue que mujeres
anónimas de todo el mundo entiendan que la enfermedad afecta a todos por igual: pobres y ricos.
“El cáncer tiene cura”. Con
total convicción y con los datos
que avalan su afirmación, se
mostraba hace pocos años el director médico de la Unidad de
Radioterapia de Toledo, el doctor José María Delgado. Datos
que confirman que el 70 por
ciento de los pacientes que tratan en esta Unidad se curan.
La doctora Cristina Romero
asegura que el peor momento es
cuando hay que enfrentarse ante

la paciente y darle el diagnóstico. A partir de ese momento,
el objetivo único es lograr
convencerla de que, en la mayoría de los casos tiene cura y
que la actitud positiva es fundamental.
Romero explica también
que la detección precoz es imprescindible para que la esperanza de vida sea aún mayor.
Y, para ello, las exploraciones
rutinarias deben formar parte
del día a día de la mujer.
El Día Mundial del Cáncer
de Mama encendamos una
vela por cada una de las mujeres que han sido diagnosticadas en esta enfermedad y
que la han afrontado de forma
muy valiente.
Rosa Nogués

(http://cuandoeldiagnosticoescancer.blogspot.com)

Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA. A Luís
Villarrubia Garrido, vecino del
barrio, que un año más, sigue
acudiendo a las juntas de distrito
y presentando reivindicaciones
que son de todos. Que cunda el
ejemplo entre los vecinos.
MALQUERENCIA, a todas las
administraciones públicas por los
recortes y privatizaciones que están imponiendo, mientras hacen
la vista gorda al elevado fraude
fiscal que existe en nuestro país.
BENQUERENCIA. A los alumnos, padres, y profesionales, que
están defendiendo una educación
pública para todos. Los recortes
llevados a cabo por la administración no pueden frenar el futuro, y éste, dependerá en gran medida de la educación de nuestros
niños y jóvenes.

