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

El barrio se indigna por el
Paseo Federico García Lorca
La indignación recorre el
barrio. Desde IU y PP, pasando por los comerciantes y
nuestra asociación, se ha levantado un gran clamor de
protesta contra el Ayuntamiento, que a sabiendas de
las numerosas deficiencias del
remodelado Paseo Federico
García Lorca, ha decidido de

forma sorpresiva dar carpetazo
y pagar a la empresa Sufi los
más de 400.000 euros extras
que han elevado el coste total a
1,3 millones de euros. Las obras
se han retrasado casi dos años.
En numerosas ocasiones
nuestra asociación ha protestado por la dejadez del Equipo de Gobierno, que ha sido

incapaz de defender el buen
uso del dinero público. Incluso, el concejal de IU Aurelio
San Emeterio pidió en octubre
del año pasado que sus compañeros del Gobierno municipal abrieran un expediente
sancionador a la empresa
ejecutora. Desde nuestra asociación exigimos de forma in-

mediata al alcalde de Toledo
que rectifique su decisión,
porque entendemos que “el
dinero público, que es de todos, exige aún más cuidado
y atención para que realmente se destine a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
Página 10 y editorial en
página 3.

El Defensor del
Pueblo investiga
El Defensor del Pueblo ha
decidido tomar cartas en el
asunto. Esta institución ha
admitido a trámite la denuncia presentada por la
Asociación de Vecinos El
Tajo contra el Ayuntamiento por el desvío de gran
parte de los 8 millones de
euros al pago de servicios,
cuando el Convenio de
Transferencias le obliga a
invertirlos íntegramente en
las obras necesarias para
terminar la urbanización de
las Fases III, IV y V. Nuestra queja viene avalada por
el propio servicio de fiscalización municipal y la documentación entregada al
Defensor del Pueblo.

Páginas centrales.

Habrá parque
de Hiper Usera
Conseguimos que se permute por dos parcelas del
pasillo verde y sea una realidad.
Página 4.

CONFERENCIA
Amplia información de la
conferencia de Juan Carlos
Monedero sobre la crisis y
el 15M.
Páginas 8 y 9.

Centro de Día
para mayores

La acumulación de deficiencias en el remodelado Paseo Federico García Lorca ha defraudado a los vecinos.

Nuestra asociación reactiva
la presión para que las instituciones den una solución.
Página 6.
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Lo cotidiano

Los problemas cotidianos del barrio esperan respuesta
Las elecciones municipales
fueron en mayo, hace exactamente seis meses, y desde entonces el Gobierno municipal y
la Junta de Distrito deberían
haber tomado el pulso a los problemas diarios y a las pequeñas
necesidades fáciles de solucionar. No estamos hablando de
grandes obras, nos referimos al
día a día, a lo cotidiano.
Estamos esperando respuesta a las propuestas presentadas
por los vecinos en el pleno de
octubre de la Junta de distrito o
por otros canales, que no tuvieron respuesta ni la han tenido
tampoco en el pleno de noviembre (recordamos que las juntas de distrito se celebran el segundo martes de cada mes a
las 19 horas en el Centro Social, y por tanto, la próxima se
celebrará el día 13 de diciembre).
Postes de parada de
autobús
Ante las reiteradas peticiones de los vecinos, sería deseable que el Ayuntamiento se pusiera manos a la obra e instalara
al menos los postes de parada de
autobús, uno de la línea 62 a su
paso por avenida Boladiez sentido Zocodover, lo más cercano
“a la fuente de los patos” y otro
poste en la línea 92 en la aveni-

da de Guadarrama, lo más cercano posible a la calle Río Mesa.
La Asociación ha reiterado la petición con registro de entrada
para el presidente de distrito y
el concejal de Gestión de Servicios.
Bancos en todas las
paradas de autobús
Reiteramos por enésima vez,
que mientras no se instalen las
marquesinas de cada parada de
autobús, al menos cuenten con
un banco, muy necesario para
las personas de mayor edad o dificultades en su movilidad,
como reiteradamente han solicitado algunos vecinos, como Luis
Villarrubia, y nosotros hemos
enviado y registrado a los concejales pertinentes.
En la calle Laguna de las Arcas, en el edificio de la derecha ya hay vecinos viviendo y el de
Contenedores de
residuos reciclables
Este tipo de contenedores
son necesarios en las áreas del
barrio donde se están entregando nuevas viviendas, ya
que es contradictorio que las
administraciones hagan campañas invitando a los ciudadanos a practicar el reciclado sin
que existan los medios para llevarlo a cabo.
En la quinta fase ya hace
tiempo que se entregaron viviendas, y los vecinos lo vienen re-

la izquierda está apunto de entregarse, el ayuntamiento no ha dado el alumbrado público.

clamando; en la tercera fase, con
anterioridad, la Asociación lo ha
pedido en un área donde hay 550
viviendas de tres urbanizaciones,
uno entregado hace tres años, otro
recientemente y otra a punto de
entregar, con la particularidad de
que el vaciado para meter los
contenedores está realizado y
equidistante a cincuenta metros
de cada edificio. El punto de instalación sería la calle Lagunas
de las Arcas en su confluencia
con Valdehuesa.

Iluminación
En la calle Laguna de las
Arcas se ha entregado un edificio de 100 viviendas delimitado por esta calle, Valdehuesa
y la peatonal Lagunas de
Ruidera. Pues bien, en la fachada de Lagunas de las Arcas
ocurre, una vez más, que el
Ayuntamiento ha dado el permiso de habitabilidad, pero el
alumbrado público sigue sin
funcionar. Coincide, además,
que enfrente de este edificio se

Curso de primeros auxilios de Cruz Roja
Durante los días 29 y 30 de noviembre se realizará el curso de primeros auxilios, impartido por
Cruz Roja, con la financiación de la Diputación
Provincial y la colaboración de nuestra Asociación.
El alumnado de este primer curso está compuesto por las primeras 20 personas que se inscribieron
hasta el día 10 de noviembre y que se les ha comunicado telefónicamente.
Nuevo plazo para el segundo curso

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
45007 TOLEDO

Las inscripciones que han quedado fuera quedan emplazadas para un segundo curso a realizar
en el próximo mes de febrero, y como quedan algunas plazas por cubrir abrimos un nuevo plazo
hasta el día 10 de diciembre, recordamos que
es gratuito y para personas de entre 18 y 65
años y la inscripción se puede hacer en el local de la Asociación (Centro Social) o en el
teléfono 925 23 03 40.
A. VV. “El Tajo”

va a entregar otra comunidad
con 272 viviendas.
Esperamos que de forma
inminente estos servicios estén
atendidos por el Ayuntamiento, unos por ser de obligado
cumplimiento, y en lo que se
refiere a los que necesitan obra
o inversión, porque para ello
nuestro barrio tiene un presupuesto anual de dos millones
de euros procedentes del convenio de transferencia al barrio.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 10 de Diciembre
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

Un buen proyecto con
un final chapucero
El pasado día 10 de octubre
el Equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Toledo
recepcionó las obras del Paseo Federico García Lorca y
el 9 de noviembre la Junta de
Gobierno dio luz verde para
pagar a la empresa Valoriza antes Sufi, adjudicataria de las
obras, la cantidad total de las
modificaciones sobre el proyecto que ascienden a
97.588,64 euros por la primera y 304.048,44 euros por la
segunda.
Desde esta asociación de
vecinos pensamos que esta
decisión de Emiliano GarcíaPage y los concejales de su
Equipo de gobierno es un escándalo, porque conocen sobradamente las graves deficiencias que aún existen en el
paseo y denunciadas ampliamente por los vecinos y comerciantes, que han sido recogidas y expuestas por esta
asociación de vecinos, tanto
en la Junta de Distrito como
en una carta detallada a los
miembros del Gobierno municipal y en diversos medios
de comunicación.
También hace ahora un año,
el entonces presidente de la

Junta de distrito, Aurelio San
Emeterio, dirigió un escrito a sus
compañeros de Equipo de gobierno en el que pedía el inicio
de un expediente sancionador a
la adjudicataria del paseo. El edil
basaba su denuncia en los desmanes cometidos sobre el proyecto inicial, como los referidos
al piso y pavimentos, muy diferentes a la excelente capa de resina que se había prometido, continua y lavable. Además, señalaba las grietas y badenes que forman grandes charcos cuando
llueve, los elementos de jardinería que no han sido ejecutados,
las barandillas que siguen sin rectificar, zonas sin desagües, y un
sinfín de detalles que “rayan en
la malversación”, concluía.
La remodelación del paseo más
emblemático del barrio se adjudicó inicialmente por 996.317.59
euros, y además de acumular un
retraso cercano a los dos años, dicha cantidad ha aumentado en
401.637.08 euros, es decir un
40,3% sobre lo presupuestado
¿Qué control de la obra se ha realizado para que a día de hoy siga
sin rematar?
En cualquier caso, pero ahora
con más motivo debido a la crisis económica, el hecho de pa-

gar del dinero público unas
obras mal acabadas, nos lleva a
concluir que los responsables
políticos del Ayuntamiento de
Toledo no tienen ninguna consideración ni con las calles y paseos públicos ni con el dinero de
todos, con lo que se convierten
en cómplices necesarios.
Desde nuestra asociación exigimos de forma inmediata al alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, que rectifique su
decisión de recepcionar las
obras y pagarlas sin tener en
cuenta los evidentes desperfectos que aún persisten en el Paseo García Lorca y como diría
Don Quijote, desfaga de inmediato el entuerto.
Estamos convencidos de que
si las obras, tan tardía y
deficientemente ejecutadas por
la empresa concesionaria con la
“vista gorda” del Ayuntamiento, fuesen una propiedad privada del alcalde o de algunos de
sus concejales en el Equipo de
Gobierno no hubieran actuado
tan alegremente para abonarlas.
El dinero público, que es de
todos, exige aún más cuidado y
atención para que realmente se
destine a mejorar la calidad de
vida de los vecinos.
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Obras de recuperación y acondicionamiento en zonas de parques

A propuesta de la asociación de vecinos
El Tajo se realizará el parque junto a Hiper Usera
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

En el último pleno de la Junta de distrito el presidente confirmó lo adelantado por la asociación de vecinos el pasado
mes. Antonio Guijarro informó
de que para el proyecto de pasillo verde hay dos parcelas, situadas a ambos lados de la peatonal Río Guadiela, que no pueden ser utilizadas para realizar
un parque ya que como adelantó
la asociación en una reunión con
el propio Guijarro y el concejal
de Servicios y la empresa que realizará las obras, dichas parcelas
están destinadas a vivienda y suelo terciario para equipamientos.
A cambio de estas dos parcelas, la asociación de vecinos
solicitó que la inversión prevista se emplease en la construcciónrecuperación del parque situado
por debajo del Hiper Usera, delimitado por avenida Boladiez,
comunidad Nuevo Horizonte,
paseo Gregorio Marañón y comunidad Benquerencia II. Como
ya es sabido, tanto la asociación

como los vecinos hemos venido
solicitando que en este espacio
se recupere lo que en su día fue
el esbozo de un parque que después se abandonó totalmente, y
que los vecinos que llevan viviendo y pagando sus impuestos desde hace veinticinco años,
por fin sean atendidos.
Otra de las propuestas realizadas por la asociación fue la
conveniencia de la desaparición
de las estructuras en forma de
pirámides de algunos espacios
en el parque definido por tal
nombre, Parque de las Pirámides, o en todo caso, que se rebajen estas alturas que no hacen
atractiva la estancia en el parque y además son un gran problema para su mantenimiento.
En la Junta de distritito se comentó con el presidente que el
rebaje realizado está bien, y se
llegó al acuerdo de que habría
que quitar aún más tierra de los
mismos.
El otro espacio donde actualmente los vecinos podemos
comprobar que se está actuan-

El espacio por debajo de Hiper Usera por fin será un parque.

do es el delimitado por calle
Fresnedoso, Comunidad Bahía, paseo Manuel Machado y
comunidad de las 99 viviendas.
Aunque se han tenido en
cuenta algunas propuestas de la

asociación, y por encima de
todo es positivo que se intervenga en estos espacios, en
unos casos abandonados, de
escaso mantenimiento en
otros, seguimos demandando
del Gobierno municipal la

conveniencia de que los proyectos definitivos se estudien
en los plenos de la Junta de
distrito, pues contrastar opiniones y aportar ideas siempre
enriquece e incluso puede evitar errores.

Acabaron las obras de acerado en Bullaque

Regeneración total del espacio

Con la obra de acerado en ambos lados de la calle Bullaque, en el tramo
comprendido entre Fresnedoso a
Guadarrama, se ha dado un gran paso
en la renovación de un acerado que estaba destrozado y habíamos demandado tantas veces los vecinos. Nada tiene
que ver el aspecto actual y la realización de rebajes en todas las zonas de
pasos de peatones, que en está ocasión
han sido tenidos en cuenta rigurosamente. Ahora, con el próximo presupuesto de repintado, es necesario que

se pinten los pasos sobre la calzada y la
reposición de los árboles que se han secado con motivo de la obra.
Nos hubiese gustado que se hubiera
atendido la sugerencia de la asociación de
vecinos, consistente en reforzar un paso
sobre la acera del parque de Los Alcázares
para las furgonetas y camiones del mantenimiento. Es más que probable, que en un corto
espacio de tiempo, volvamos a ver este espacio de la acera otra vez deteriorada como lo
estaba en el lugar de paso de vehículos y lo
está en la parte baja del parque.
El acerado de la parte alta de la calle Río Bullaque ha tenido un cambio total.
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Junta de distrito de noviembre

La asociación volvió a insistir en el Centro de Día
para mayores y en los acerados en mal estado
En la Junta de distrito celebrada el 8 de noviembre salieron a debate o se reclamaron
por los vecinos distintos asuntos del barrio
que ya, con anterioridad, hemos venido solicitando desde la asociación de vecinos. Uno
de los puntos analizados fue la situación de
los árboles en el barrio, porque lo cierto es
que hay árboles perdidos desde hace años
sin que se hayan repuesto y en otras ocasiones cuando se hace una obra nueva de acerado, en la que incluso se preparan los
alcorques, los árboles no llegan a plantarse.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Como ya ha defendido nuestro representante en la Junta de
distrito, Victoriano Villén, en las
últimas obras hay amplísimos
acerados y largos trayectos -los
más notables están en la avenida Boladiez- en los que no
se han dejado los alcorques
para la plantación de árboles
y es necesario hacerlo porque
cuando llega el rigor veraniego la sombra mitiga el calor de
los viandantes. La pasada temporada ya presentamos un detallado listado con 256 árboles que deben plantarse sólo en
una parte del barrio, y si bien es
cierto que algunos de ellos fueron repuestos, la mayoría sigue
pendiente.

Centro de Día para
mayores
Hace más de seis años fue
aprobado el proyecto de Centro de Día para mayores aprobado por los tres grupos municipales, aunque las adminis-

traciones se han perdido, a veces deliberadamente en un farragoso e interminable trámite para designar la parcela
donde debe ubicarse. Por
ello, El Tajo ha vuelto a preguntar, por segunda vez en
esta legislatura por la situación actual del proyecto que
corresponde desarrollar al
Ayuntamiento, y el presidente
de la Junta, Antonio Guijarro,

Mesa de la Junta Municipal de Distrito, Antonio Guijarro (PSOE, presidente), Aurelio San Emeterio (IU)
y Víctor Villén (Asociación de Vecinos El Tajo).

volvió a responder que “se está
haciendo el proyecto”. Seguimos a la espera de que esté
terminado e insistiendo en
que se ponga en marcha
cuanto antes.

Estado de los acerados Tarpeya. Hay que recordar a
Por parte de un vecino se
expuso que el acerado en la
parte alta de Valdeyernos se
encuentra en un estado lamentable, así como en parte de Vía

Camino hacia el colegio seguro
El pleno de la Junta de distrito aprobó por
unanimidad una propuesta de Aurelio San
Emeterio para poner en marcha en nuestro barrio el “camino escolar seguro”, con el fin de
que los escolares puedan acudir a los centros
educativos andando o en bicicleta, y este recorrido diario sea “una experiencia de autonomía
y segura de contacto con el barrio”, señaló el
edil de IU. Se acordó crear una comisión que
evalúe la puesta en marcha de esta iniciativa.
San Emeterio explicó que este proyecto potencia un hábito beneficioso para la salud a través del ejercicio físico, que además, reducirá el
número de vehículos en las calles y promoverá
un entorno medio ambiental de más calidad. Tam-

bién permitirá a los niños una experiencia de
socialización muy importante. Romperá el círculo vicioso que supone más vehículos circulando porque los padres, ante la inseguridad
que les provoca una gran cantidad de coches,
sienten la necesidad de proteger a sus hijos y
les llevan en su coche al colegio o al instituto.
Asimismo, San Emeterio pidió al equipo
de Gobierno que haga gestiones –ya se ha hecho alguna- para que el pabellón deportivo
del instituto Juanelo Turriano pueda ser utilizado por todos los vecinos, en horas no
lectivas. Sería una respuesta a las quejas vecinales por la falta de instalaciones deportivas en el barrio.

los vecinos de esta zona concreta que en el convenio entre Junta de Comunidades y
Ayuntamiento, se explicita
que este acerado debe ser reparado a cuenta de los 2 millones de euros anuales que el
Consistorio recibe de la Junta, y que a finales de año debería haber empleado ya los 6
millones que ha recibido desde 2009.
Para los vecinos que quieran tener más información,
en la sede de nuestra asociación en el Centro Social, tienen a su disposición el documento en el que de las páginas 188 a 196 define las
zonas a reparar en Vía
Tarpeya y desde las páginas
218 a 226 las zonas de la calle Valdeyernos.
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Presupuestos municipales y participación vecinal

Las contradicciones de Antonio Guijarro
y el Gobierno municipal
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Asociación de Vecinos El
Tajo viene realizando en la Junta de distrito una serie de propuestas sobre las necesidades
del barrio que prácticamente en
todos los casos son aprobadas,
pero después no se llevan a
cabo, o se ponen en práctica
otras, que pueden o no ser más
acertadas, pero que ni se han debatido, ni priorizado, ni contrastado con otras para evaluar cuál
puede ser la mas necesaria.
Se da la circunstancia de
que en las dos sesiones de la
Junta de distrito de la actual
legislatura ya hemos oído a
su presidente, Antonio Guijarro, que en los próximos
presupuestos pocas cosas se
podrán hacer. De otra parte,
Guijarro, como miembro del
Gobierno municipal, pide
habitualmente a las asociaciones su colaboración para
enumerar las necesidades del
barrio y el propio alcalde
pide que se le señalen los lugares donde la limpieza o el
mantenimiento de parques
no sean correctos.

–––––––––––––––––––
Los presupuestos
municipales deben
contemplar
las principales
necesidades del barrio
–––––––––––––––––––

Pero cuando la asociación de
vecinos El Tajo o los vecinos en
general, plantean que los temas
de urgencia o las obras a realizar y lo aprobado en la Junta de
Distrito se prioricen para incluir
en los próximos presupuestos

municipales, la participación
vecinal ya no parece servir tanto.
En la última Junta de distrito
Guijarro dijo textualmente que
“el presupuesto municipal va a
ser bastante ajustado en ingresos y gastos”, y añadió que el
equipo de Gobierno tendrá en
cuenta primero sus prioridades
y después la de los otros grupos,
entonces ¿para qué sirven las
Juntas de distrito? ¿Para qué trabajar priorizando las necesidades?

–––––––––––––––––––
Los presupuestos
municipales deben ser
debatidos en las
Juntas de Distrito
–––––––––––––––––––

En las juntas de distrito están representados los tres grupos municipales y las asociaciones y también pueden crearse
comisiones específicas donde se
realicen propuestas o estudios
de los diferentes problemas,
pero si a la hora de confeccionar los presupuestos, las prioridades son las del Gobierno municipal y las propuestas en los
barrios no sirven y no se tienen
en cuenta, ¿para qué realizar ese
trabajo?
Porque quizá, las prioridades del Gobierno municipal
sean construir pasarelas
carísimas de 1,3 millones de
euros, cuando se podrían hacer de forma digna por la cuarta parte de inversión, mientras
se mantienen acerados destrozados o hay pasos de peatones
sin hacer que ponen en peligro
a los vecinos, o no se da comienzo al Centro de Día para

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54

Los espacios por arreglar o terminar en el barrio son tantos que es necesario determinar entre todos
cuales son los más urgentes.

mayores, o no se realiza el
vaso infantil en la piscina
climatizada, tantas veces prometido. Por supuesto, todo es
opinable, pero detrás de todo
está la pregunta de si realmente se cree o no se cree en las
juntas de distrito, porque si no
se cree en ellas lo mejor sería
eliminarlas, y fuera pantomimas.
Tenemos que recordar una
vez más que hace seis años
el Centro de Día para mayores fue aprobado tras la petición de trece asociaciones
del barrio, y apoyado por los
tres grupos municipales tanto en la Junta de distrito
como en el pleno del Ayuntamiento –fue aprobado por
los 25 concejales-, donde tam-

bién intervino un representante de la Asociación de Vecinos
El Tajo en defensa de esta demanda.
En esta línea argumental,
la designación de un solo
concejal para todas las juntas de distrito tiene varios inconvenientes como la imposibilidad de que éste conozca en profundidad cada territorio. Concretamente, en
nuestro barrio supone que la
atención a los vecinos en el
Centro Social desde la Junta
municipal, pasa de ser prácticamente diaria y de hacer
informe de cada queja o solicitud presentada a limitarse a una sola mañana de atención al mes, el día que se celebra el pleno de la Junta.

–––––––––––––––––––
El Gobierno municipal
no debe olvidar los dos
millones de euros para
obras
–––––––––––––––––––
Desde la Asociación de Vecinos El Tajo hemos venido defendiendo, como en su día lo
hicieron todos los demás colectivos sociales, que al menos
nuestro barrio, que suma la cuarta parte de la población de
Toledo más la zona industrial,
la zona de las consejerías y centros tecnológicos y la problemática del centro comercial, necesita y bien merece un concejal
que tenga por única dedicación
atender el día a día de nuestro
barrio.
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Reflexiones del profesor de Ciencias Políticas Juan Carlos Monedero

El 15M, como diagnóstico de lo que no funciona en la
democracia participativa y el capitalismo neoliberal
El movimiento 15M diagnostica la enfermedad de la democracia participativa y el capitalismo neoliberal, que nos están llevando al
desencanto político y a la crisis, y buscará las
respuestas más allá de los mismos. “El 15M
es una gran conversación, que está ayudando a diagnosticar al enfermo, y al romper el
elemento de la rutina, está ayudando a entender lo que no nos gusta. Cuando se junten todas las pequeñas teselas del mosaico,
que son certezas de algo que no te gusta, va
a salir un gran mosaico, en el que quedará
retratado todo lo que no funciona del sistema. Con ese rompecabezas completo, se
podrá comenzar a romper un sistema que
lleva en marcha, en algunos casos, quinientos años”. Son las reflexiones del profesor de
Ciencias Políticas en la Universidad
Complutense, Juan Carlos Monedero.
Justo Monroy
–––––––––––––––––––––––––––––––

Monedero participó en la
charla coloquio ‘Movimiento
15M: Perspectiva y futuro’,
que organizó la Asociación de
Vecinos El Tajo en el marco
del Otoño Cultural ‘El Polígono... Míralo’. El profesor dirige el Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales. Ha sido uno de
los primeros profesores de su
generación que ha planteado
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. Fue asesor del ex coordinador general de Izquierda
Unida, Gaspar Llamazares, y
del presidente de Venezuela,
Hugo Chávez. Colabora en el
diario Público, gestiona el
blog personal ‘¡Comiendo
tierra!’ y participa en el 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”.
Más allá, en su imagen y en
sus argumentos, Monedero
simboliza el prototipo básico
de intelectual de izquierdas, un
teórico de los que va abriendo

Exclusión de la política

Para Monedero, la economía neoliberal va generando
enormes bolsas de pobreza y
pequeños grupos de riqueza. Y
la democracia representativa,
que convoca a la ciudadanía
cada cuatro años y ha hecho a
su escasa militancia prácticamente funcionarios de su espacio de poder, ha sido funcional para ese proceso de exclusión de la economía
neoliberal. Todo ello constituye una clausura, la gente no
tiene salida. “Si votas al partido A y tienes la esperanza de
que cuando lo hace mal, votas
al B, y resulta que el B también lo hace mal, no te quedan
salidas”, indicó. Un proceso
que se acentúa cuando los ciudadanos
notan
la
“cartelización” de los partidos,
que generan una serie de reglas a favor de sí mismos, no
de la ciudadanía; así, se pueden presentar personas imputadas en procesos electorales,
camino en las ideas, rompienlos bancos reciben un trato prido los esquemas. La primera
vilegiado y financiación desvez que lo vi, estaba hablando
de el erario público o los polípausadamente de política con
ticos gestionan las cajas de
José
Esteban
Chozas, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas.
ahorros que han arruinado los
Emiliano García y otros miemdirigentes que han puesto ellos
bros de la Asociación de Veci- en Toledo al 15M como inicia- al tiempo, el 15M puede ser un mismos. “Toda esa indignanos. Mientras los demás guar- tiva, más allá de que compar- soplo contra ese desaliento de ción se tiene que canalizar de
daban un respetuoso silencio, tiera con ellos ciertas premisas. la forma en la que nos están algún lado”, concluyó Moneél hilaba sin solución de con- Lo hizo públicamente en gobernando”.
dero.
tinuidad argumentos, ejemplos Zocodover. Ahora, en el Otoño
Monedero fue sin duda la
–––––––––––––––––––
y explicaciones, metáforas Cultural, han querido seguir ha- gran estrella de la charla colobien hiladas en ocasiones, de blando de esta corriente crítica. quio, con su argumentario cla- “La equiparación de los
principios ideológicos
sus teorías.
“Porque estamos viendo que ro y coherente. “Pedirle al
desemboca en la
––––––––––––––––––– hay una alternancia que no nos 15M, que lleva seis meses, que
‘cartelización’ de
“La economía neoliberal lleva a nada, y hay que cam- dé la solución a un modelo cava generando enormes biar la forma de hacer política pitalista que lleva cinco siglos los partidos en torno
y de atender a la demanda so- y a un modelo de democracia
a un líder”
bolsas de pobreza y
cial”, explicó. A Emiliano, el liberal participativa que lleva
pequeños grupos de 15M le recuerda en cierta for- trescientos años, es excesivo, –––––––––––––––––––
A su juicio, el 15M es una
riqueza”
ma aquel momento en el que se tiene que vestir despacio”,
respuesta a la “clausura polí––––––––––––––––––– nacieron las asociaciones de explicó.
tica” que suponen la democra¿Por qué la presencia de vecinos para pedir casas o re- –––––––––––––––––––
cia representativa y el capitatretes,
“porque
había
que
camMonedero en el Polígono?
“Toda esa indignación lismo neoliberal, que “por su
García, como presidente de la biar esa forma de gobernar y se tiene que canalizar
propia lógica están abocados
asociación, me recordó que ‘El de atender a toda la población,
de algún lado”
a la crisis”. El capitalismo
y
ahora,
vamos
a
darle
tiempo
Tajo’ fue la primera en apoyar
––––––––––––––––––– neoliberal, argumentó, busca
respuestas para reforzar las
tasas de ganancias de las emPP y PSOE se coaligarán
presas, generando cada vez
El profesor Monedero segura que el PP hará a explotar. Con estas premisas vaticina que
más pobreza y más expulsaajustes más fuertes, porque dentro de la lógi- se generará una gran coalición entre PP y
dos. Parafraseando a Marx,
ca del capitalismo neoliberal de la UE y de la PSOE, que funcionará como mayoría paradvirtió que se crea una amdemocracia representativa “es casi matemáti- lamentaria, a pesar de que siete de cada diez
plia masa de desheredados y
co que no hay soluciones”. De forma que va a españoles no estarán de acuerdo, y habrá un
una pequeña porción de gente
gobernar el PP y la gente va a ver que tampo- choque entre el poder constituido y el poque vive muy bien; algo que,
co es la solución, y se va a romper la ensoña- der constituyente, que se dirimirá en las plarecuerda, está reconociendo el
ción, por lo que la rutina y la legitimidad van zas públicas.
Banco Mundial, al reflejar en
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varios estudios que nunca ha
habido tantas desigualdades
como ahora.
En cuanto a la democracia
participativa, se podría resumir en eso de “vota y no te
metas en política”, que ha
transformado la estructura de
los partidos originarios de
masas, sostenidos con la cuota de los afiliados y que controlaban a sus dirigentes, en
partidos “atrapalotodo”, donde la militancia va perdiendo
fuerza y el partido se convierte en una marca, más ligada al
líder que a las ideologías. Se
van equiparando los principios
ideológicos de las principales
fuerzas y eso desemboca en la
‘cartelización’ de los partidos,
que tienen una serie de reglas
muy fuertes, y quienes no las
cumplen, se quedan fuera. Son
reglas que se traducen en que
el militante ya no pinta nada,
el partido se financia de fondos públicos o privados, por lo
que no necesita a la militancia,
y activa a las bases sólo cuando hay elecciones. Lucha
electoralmente en un entorno
centrado para no intentar perder votos. Lo importante no es
tener detrás a un sindicato,

como ocurría antes, sino a me- politólogo- se plantea si incorporarse a esta lógica política
dios de comunicación.
––––––––––––––––––– excluyente y, a través de los
préstamos, a la economía
“La crisis del
neoliberalismo sitúa a neoliberal, también en crisis. Y
piensa que no tiene ninguna nelas finanzas y a los
cesidad de incorporarse a dos
bancos en un lugar
estructuras que están podridas,
privilegiado”
y que ya no funcionan. A su jui––––––––––––––––––– cio, el 15M tiene la intuición de
La crisis del neoliberalismo que no hay respuestas dentro de
genera una financiarización de estos dos grupos. “No quiere
la economía, que sitúa a las fi- meterse dentro de los dos elenanzas y a los bancos en un lu- mentos tóxicos para contaminargar privilegiado, porque sostie- se”, advirtió.
nen a los partidos políticos y a –––––––––––––––––––
los medios de comunicación me“El 15M no tiene
diante la concesión de préstaninguna necesidad
mos.

de incorporarse a
estructuras que están
podridas”
En esta situación, “el 15M
no es una respuesta, es una –––––––––––––––––––

El 15M

pregunta”, explicó Monedero.
Es una pregunta a la falta de
soluciones que ofrece la democracia participativa y a la promesa cumplida por la crisis de
acabar con el artículo 1 de la
Constitución. La gente que
vive cómodamente en este
modelo es el que le dice al
15M que forme un partido político y juegue con sus reglas.
Pero el 15M –argumentó el

Eso no significa que el 15M
no deba ser consciente de que
existen elementos que conspiran contra su existencia. Porque
sin liderazgo, sin estructuras y
sin programa es muy difícil que
funcione una organización. Y
hay momentos muy pendulares
desde lo colectivo al refugio de
lo privado. Tiene que haber recursos para conservar esa mística ciudadana, para que el mo-
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vimiento no se disuelva, como
ocurrió tras las protestas en
Europa contra la guerra. Así lo
ha entendido el 15M, que está
empezando a peguntarse por la
organización, el liderazgo y el
partido.

–––––––––––––––––––
“La rutina política
también se ha roto
por el ejemplo de la
primavera árabe”.
–––––––––––––––––––

¿Y por qué surge ahora el
15M? “Porque se han juntado
una serie de elementos, que
han permitido visualizar lo que
antes no se veía”, comenta
Monedero. En ciencias políticas, la obediencia tiene cuatro
ingredientes: la coacción, la
legitimidad del poder, la inclusión ciudadana que se logra y
la rutina. “Los cuatro han recibido un duro golpe”, se mostró convencido Monedero. La
coacción ha variado, porque
de repente hay una clase media que cuando protesta ve que
la están tratando como proletaria. Como no está acostumbrada, se enfada. La legitimidad está en cuestión, porque el
juego turnista entre dos gran-

9

des partidos ha demostrado
que no da respuestas. La inclusión se está quebrando, porque
la crisis está causando desahucios, recortes en los derechos
sociales y amenazas de debacle. La rutina también se ha
roto por el ejemplo de la primavera árabe.
Estamos en un momento de
crisis, piensa Monedero, en el
que lo nuevo no ha terminado
de asentarse, ni lo antiguo de
marcharse. Por esa razón, en las
elecciones del 20N va a votar
mucha gente, pero “siete de cada
diez de los que votan, están de
acuerdo con los principios del
15M”. Es decir, que existe un

–––––––––––––––––––
“PP y PSOE se unirán
y habrá un choque
que se dirimirá en las
plazas públicas”
–––––––––––––––––––

principio de inercia que está
empezando a verse cuestionada,
una gran pared con una grieta.
“Ver sólo la grieta es caer en el
voluntarismo y ver sólo la pared es ser ciego, por no ver que
está empezando a resquebrajarse”, agregó. La grieta está marcando la tendencia.
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Han costado 400.000 euros más y tienen múltiples deficiencias

El barrio se levanta contra la chapuza perpetrada en la
remodelación del Paseo Federico García Lorca
La remodelación del Paseo Federico García
Lorca, que tantas expectativas levantó en el
barrio cuando comenzó en abril de 2009, ha
terminado por colmar la paciencia de la oposición municipal, de los comerciantes y de nuestra asociación, que ha denunciado hasta la
saciedad la chapuza que estaba amparando el
Equipo de Gobierno. Ahora, con dos años de
demora y un sobrecoste para las arcas municipales de más de 400.000 euros -1,3 millones de
euros en total-, la Junta Municipal de Gobierno
ha decidido dar por acabadas las obras y pagar
a la empresa “ejecutora” Valoriza Servicios
Medioambientales S.A –antigua SUFI- hasta el
último céntimo, a pesar de que las obras se han
rematado mal y persisten numerosas deficiencias. El barrio está en pie de guerra.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El presidente de la Asociación de Vecinos El Tajo,
Emiliano García, ha calificado
de “escándalo con mayúsculas”
que el alcalde y su equipo “hayan hecho oídos sordos a las
graves deficiencias que aún
existen en el paseo, denunciadas ampliamente por vecinos y
comerciantes, y ampliamente
recogidas y expuestas por esta
asociación”. Asimismo, lamenta que un proyecto inicial, que

ha sido alabado en prestigiosas
revistas internacionales de arquitectura, “no haya podido ser
terminado correctamente, tal y
como se presentó”.
García asegura que la
remodelación “está mal terminada”, y vuelve a enumerar las múltiples deficiencias que ya han sido
denunciadas en este periódico
como la fuente que no funciona,
un piso que no sólo no lleva el
pavimento de resina, sino que
lleva grietas, badenes que se
inundan con la lluvia, elemen-

Entre los varios defectos, la fuente no funciona, el suelo en vez de resina se le dado una capa
de pintura y en general en diversos lugares el suelo está agrietado.

tos de jardinería no ejecutados;
barandillas que se deberían haber reforzado en su seguridad,
“y un largo etcétera, que ralla la
malversación”.“El daño ya está
hecho”, concluye García, que recuerda que el presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro,
ha reconocido recientemente que
hay que hacer mejoras en el paseo, pero ha lamentado que a
partir de ahora esto costará más
dinero al Ayuntamiento.

El concejal de IU, Aurelio
San Emeterio,ha manifestado
que “está muy claro que el paseo Federico García Lorca no se
ha ejecutado como se debería”,
y ha recordado que hace un año,
cuando tenía responsabilidades
en el Equipo de gobierno, pidió
que el Ayuntamiento abriera un
expediente sancionador a la
empresa.
Por su parte, la portavoz del
PP, Claudia Alonso, ha comen-

tado que es “una vergüenza que
se recepcionen unas obras que
no se deberían haber
recepcionado” y anuncia que su
grupo está pensando acercarse
a al paseo con técnicos independientes para evaluar la situación de la obra, y tratar así
de presionar en la medida de
lo posible al Equipo de gobierno para que la actuación
municipal se termine adecuadamente.

La asociación de vecinos El Tajo se reunió
con el grupo municipal del PP
Siguiendo con su ronda habitual de entrevistas con los representantes de los grupos municipales, recientemente visitaron nuestra asociación los representantes del Grupo Municipal Popular. El encuentro,
como siempre que nos reunimos con algún grupo municipal, sirvió para dara conocer las
principales demandas de la asociación para el barrio, y de otra
parte, la asociación requirió al
PP que sus compromisos electorales referentes al barrio los
siga teniendo presentes y defendiendo en el papel que ahora tiene como oposición.
Claudia Alonso, portavoz de
los populares, hizo un reconocimiento expreso al movimiento vecinal señalando que “los
ciudadanos de Toledo tenemos
mucho que agradeceros a las
asociaciones de vecinos porque

habéis sido vosotros los que más
habéis trabajado para transformar esta ciudad”.
Asimismo, expresó su compromiso con la asociación para
trabajar por la mejora del barrio,
puesto que la labor vecinal “es
absolutamente indispensable
que cuente en la gestión ordinaria de un Ayuntamiento”.
La asociación de vecinos expuso los temas más relevantes
para nuestro barrio como el
Convenio de los 8 millones,
Centro de Día para mayores,
olores, seguimiento de viviendas de alquiler y 99 viviendas
sociales, en su doble aspecto
de vivienda y de seguimiento
y apoyo social, hospital, participación, distribución, y
confección de presupuestos.
Durante la reunión anunciamos
que próximamente, como el resto de grupos, recibirán una ex-

...........................

tensa lista de las prioridades de
nuestro barrio en las diferentes
áreas, indicando su mayor o
menor urgencia.
Asimismo, recordamos a los
representantes del PP sus principales compromisos electorales, expresados en los siguien-

tes puntos: velar por que el cumplimiento de los convenios urbanísticos se rijan por los principios de transparencia y publicidad, crear la conexión entre los
barrios de Santa María de
Benquerencia y Santa bárbara a
través de un paseo peatonal y

carril bici y el incremento de la
recogida selectiva de residuos.
El PP también defendió en
su programa la reposición del
arbolado, ladotación a todos
los barrios de la ciudad de
centros de día y el aumento
del control y las inspecciones
de la limpieza y dotación de
personal.
Por otra parte, incluyeron
entre sus promesas avanzar en
la descentralización administrativa, dotando a los distritos
de presupuestos y posibilitando la gestión de los centros cívicos y promoviendo la activación de los centros culturales de los diferentes barrios.
Igualmente apostaron por el desarrollo de la vertebración
peatonal con la conexión entre
todos los barrios y acercar más
aun las actividades lúdicas a los
barrios.
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El Defensor del Pueblo atiende la queja de la asociación de vecinos

Responde así a una queja de la Asociación de Vecinos El Tajo

El Defensor del Pueblo investiga el uso que da
el Ayuntamiento a los 8 millones de la Junta
El Defensor del Pueblo
ha admitido a trámite la
queja que ha presentado
nuestra Asociación por el
mal uso que el Ayuntamiento está dando a los
8 millones de euros -2
millones anuales hasta
2012-, que debía utilizar
para terminar la urbanización de las fases III,
IV y V tal como recoge
literalmente el convenio
que firmó con la Junta
de Comunidades el 8 de
enero de 2009, pero que
está desviando para
pagar indebidamente
algunos servicios. El
Defensor del Pueblo
investigará si el Consistorio está incumpliendo
el mencionado convenio,
como de forma reiterada
y documentada ha denunciado la Asociación
de Vecinos El Tajo, a
pesar del empeño del
Gobierno municipal y la
Junta en justificar su
arbitraria actuación. Los
servicios municipales
son un derecho de los
vecinos del barrio como
los del resto de la ciudad. Es la segunda vez
que esta institución
ampara a nuestra Asociación en este asunto.

Son decenas las obras por realizar, como es el caso al fondo de la peatonal Gregorio Marañón.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El escrito firmado por el adjunto segundo al Defensor del Pueblo, Roberto Tejada, señala que
“la asociación explica así, y justifica con documentación relativa al procedimiento de aprobación de los presupuestos municipales, que el Ayuntamiento pudiera haber dispuesto con cargo a
dichas partidas la prestación de
servicios ajenos al contenido y finalidad del acuerdo”.
Entre la documentación aportada por la Asociación al Defensor del Pueblo consta el informe
emitido por el servicio de fiscalización, el 5 de enero de 2011, en el
que se “alerta de que tales aportaciones de la Junta de Comunidades
deben incluirse, por su naturaleza,
en el capítulo de transferencias de
capital y no en el de transferencias
corrientes”. También ha entregado sus alegaciones contra la aprobación provisional de los presu-

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

puestos municipales, que fueron
desestimadas, así como el acta de la
Comisión de Seguimiento del convenio, de fecha 8 de noviembre de
2010, que aprueba las inversiones
realizadas con cargo a los 8 millones del acuerdo, que incluyen
los servicios de limpieza viaria,
ampliación de autobuses y mantenimiento de zonas verdes, y
unas pocas migajas en obras.
El escrito del Defensor explica
que si bien su función no es “enjuiciar o enmendar la política económica y presupuestaria del
Ayuntamiento”, recuerda que el
convenio tiene como objeto “subsanar ciertas deficiencias producidas en el ámbito de la gestión urbanística para, una vez resueltas,
normalizar el ejercicio de las competencias y servicios que inexcusablemente incumben a la Entidad
Local respecto de la conservación
y mantenimiento de estas dotaciones e infraestructuras”.
La propia institución del De-

fensor del Pueblo ratifica que
“con los 8 millones de euros se
trataba de regularizar la situación
urbanística por parte del anterior
titular del suelo, la Junta de Comunidades, con el fin de que el
receptor, el Ayuntamiento, que
“tiene encomendada la prestación
de los servicios municipales de la
ciudad”, se hiciese cargo de la titularidad y “consiguiente mantenimiento de los viales, zonas verdes y espacios libres públicos del
Polígono”, como se recoge en el
expositivo sexto del convenio.
Más adelante, el documento señala que de los datos aportados
por la Asociación “se infiere, que
con las aportaciones de la Junta de
Comunidades -8 millones en cuatro anualidades- se pudiera estar sufragando por esa entidad local la
prestación de servicios que debiera
proporcionar en el barrio con carácter obligatorio y ordinario”, por disponerlo así la Ley 7/1985 de Bases
del Régimen Local.

Esta circunstancia –que la Asociación viene demostrando y documentando ampliamente en los
dos últimos años- pudiera, en consecuencia, “menoscabar el derecho de las personas residentes a
disfrutar en un entorno debidamente urbanizado, en los términos exigidos por la normativa urbanística, al destinarse las cuantías asignadas a tal finalidad –los
8 millones de euros- al mantenimiento de servicios de prestación
municipal obligatoria”, asevera el
Defensor del Pueblo.
Por ello, la institución pretende “comprobar los términos en los
que el Ayuntamiento “ha dado y
está dando a las obligaciones de
naturaleza urbanísticas asumidas
en virtud del convenio” y para llevar a cabo su investigación, ha
pedido al Ayuntamiento el informe detallado del “destino o finalidad dado a la totalidad de cuantías anualmente asignadas por la
Junta de Comunidades para el
cumplimiento de sus obligaciones
urbanísticas, conforme al
clausulado del Convenio”, así
como un informe detallado del
grado de cumplimiento de las
obligaciones municipales asumidas en el citado Convenio.
Y por último, le exige un informe detallado de si, con cargo a
las cuantías enunciadas en el apartado primero de esta petición, “se
están prestando en el Polígono de
Santa María de Benquerencía servicios municipales de prestación
obligatoria conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, tales como la recogida de residuos, limpieza viaria,
mantenimiento de zonas verdes o
transporte urbano”.
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El Defensor del Pueblo atiende la queja de la asociación de vecinos

Comisión de Seguimiento del Convenio de transferencias

Ellos se lo guisan, ellos se lo comen
Vecinos
Resumen de inversiones realizadas en las fases III y V del Polígono residencial Santa María de
––––––––––––––––––––––––––––––– Benquerencia en virtud del Convenio de fecha 8 de enero de 2009, correspondiente al año 2009

Las actas de la Comisión de
Seguimiento del convenio clarifican mucho la postura que ha
mantenido el Ayuntamiento, con
el apoyo del entonces Gobierno
de José María Barreda. Los tres
cargos públicos integrantes de la
comisión, dos de la Junta y uno
del Ayuntamiento, consideraron
arbitrariamente que, “a la vista
del contenido del convenio suscrito el 8 de enero de 2009, al
Ayuntamiento le corresponde decidir, de acuerdo a las prioridades que el propio Consistorio establezca en cada momento, el destino concreto de los referidos fondos, ya sea éste el de gasto corriente ya sea como inversión”.
Publicamos los resúmenes de
los pagos realizados con los 8
millones de euros, extraídos de
las actas de la propia comisión,
en los que se puede comprobar
que de los 2 millones de euros correspondientes a 2009, el Ayuntamiento gastó indebidamente en
servicios 1.720.480 euros; y en
2010, fueron 1.670.530. En total,
3.391.010 euros mal gastados.
Incluimos también la cláusula 8
del Convenio que deja claro que
ese dinero se debe utilizar para actuaciones materiales –obras-, y diversas manifestaciones públicas
del Gobierno municipal justificando la mala utilización que vienen haciendo de ese dinero.

CONCEPTO
Ampliac. limpieza viaria F III y V (anual)
Ampliac. recogida resid. F III y V (anual)
Ampliación autobuses L-6 (anual)
Concesión zonas verdes Fase III (anual)
Alumbrado público Fase III y V (anual)
Reparaciones en viales* (anual)
Mantenimiento zonas verdes (anual)
TOTAL

PRESUPUESTO
272.658 Euros
74.491 Euros
481.330 Euros
219.000 Euros
229.161 Euros
372.350 Euros
351.840 Euros
2.092.830 Euros

* Incluye diversas actuaciones: Rebajes acerado, entorno Alberto Sánchez Fase III, Gregorio Marañón Fase
V, parterre Boladiez Fase V, etc. (1) No se incluyen en esta valoración los gastos ocasionados en las zonas de
la Fase IV que también eran objeto de actuación en el convenio al estar asumido su mantenimiento desde hace
varios años y al ser imposible su desglose económico
Resumen de inversiones correspondientes al periodo 1 de enero de 2010 a 30 de junio de 2010

CONCEPTO
Ampliación limpieza viaria Fase III y V
Ampliación recogida de residuos F III y V
Ampliación autobuses L-6
Concesión zonas verdes Fase III
Alumbrado público Fase III y V
Reparaciones en viales
Mantenimiento zonas verdes
TOTAL

PRESUPUESTO
137.000 Euros
40.000 Euros
245.000 Euros
120.000 Euros
130.000 Euros
200.000 Euros
190.000 Euros
1.062.000 Euros

Resumen de inversiones realizadas en las fases III y V del Polígono residencial Santa María de
Benquerencia en virtud del Convenio de fecha 8 de enero de 2009, correspondiente al periodo
julio-diciembre de 2010

CONCEPTO
Ampliación limpieza viaria Fase III y V
Ampliación recogida de residuos F III y V
Ampliación autobuses L-6
Concesión zonas verdes Fase III
Concesión zonas verdes Fase IV*
Mantenimiento Fase V
Alumbrado público Fase III y V
Reparaciones en viales
TOTAL

PRESUPUESTO
137.000 Euros
34.490 Euros
245.000 Euros
109.500 Euros
40.000 Euros
87.960 Euros
154.580 Euros
221.000 Euros
1.029.530 Euros

Punto clave del Convenio de Transferencias de suelo
OCTAVO.- Considerando las partes necesarios que para la
recepción definitiva de las obras de urbanización definidas
anteriormente de las Fases III, IV y V del Polígono Residencial de Santa María de Benquerencia, deben realizarse
una serie de actuaciones materiales en orden a la correcta
culminación y/o subsanación de su ejecución las cuales redundarán en una correcta prestación de los anteriormente referidos servicios públicos, se acuerda que, a tal fin y para su
ejecución material por el Ayuntamiento de Toledo, la
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda apor-

te las cantidades que se relacionan en la estipulación siguiente. Dichas actuaciones tendrán como base las definidas
con carácter previo y estimativo en el informe técnico unido
expediente del presente Convenio y suscrito por los arquitectos D. José Antonio Rosado Artalejo y D. Raúl Carmona
Muñoz, si bien las mismas serán concretadas en su definición, programación y ejecución por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio, formada por la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de
Toledo, y que se regula en su estipulación duodécima.

Argumentos que
amparan una
arbitrariedad
Reflejamos algunas declaraciones del Gobierno municipal,
encabezado por su alcalde, en las
que justifican, “a sabiendas”,
que los 8 millones de euros se
empleen en servicios y no,
como exige el convenio, en las
obras para terminar la urbanización de las fases III, IV y V,
por lo tanto, todo el barrio.
• El propio alcalde, Emiliano
García-Page anunció que a partir del 1 de noviembre de 2010,
el Ayuntamiento de Toledo
pondrá en funcionamiento la
ampliación del servicio de
mantenimiento de parques y
jardines en la fase III del barrio del Polígono, que supone
un coste de 220.000 euros al
año y se enmarca dentro del
convenio firmado por el alcalde de Toledo con la Junta de
Comunidades para recibir todas las fases del barrio del Polígono y asumir la gestión de
su mantenimiento.
• La concejala y vocal de la
Junta de Distrito, Milagros
Tolón, señaló aseguró que los
8 millones de la Junta están
“justificados en los servicios
que se están dando en las nuevas fases del Polígono: el transporte público, la luz, la recogida de basuras o el agua. Sin ese
dinero mucha de la gente que
vive en esas fases, sobre todo
en la III, no tendrían ni alumbrado ni recogida de basura ni
transporte público”.
• El concejal de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, Francisco Martín Cabeza, aseguró que
los 2 millones anuales de la Junta
van a engrasar la caja única del
Ayuntamiento, como ocurre con el
resto de convenios que suscribe,
porque los presupuestos no se
realizan “barrio a barrio porque
sería una barbaridad”.

14

VECINOS

Noviembre 2011. Nº 254

¿Hasta cuándo seguirá
el Ayuntamiento
con los despropósitos?
Cuesta trabajo creer la denuncia presentada en la carta
de Ángel Sedeño, hasta que
no se ve en directo ¿Cómo se
hacen las obras, cómo se proyectan, cómo se supervisan,
cómo se cotejan los diferentes proyectos? Creemos que
son demasiadas veces las que
no hay planificación y se actúa con la ocurrencia de turno. Pero si se piensa que exageramos o que esta opinión
es un exabrupto, analizaremos algunas obras realizadas
en el barrio.
En la rotonda de Alberche
con Bullaque se realizaron
todos los acerados y pasos de
peatones en toda la intersección, y meses después,
aproximadamente la mitad se
destruyen para realizar una
nueva rotonda.
Actualmente se proyecta
una nueva rotonda en
Alberche con Valdeyernos,
no hace mucho se realizaron
los cuatro pasos de peatones
de la intersección y acerado
colindante, quedando una de
las intersecciones en mejor
estado. Pero no importa, ahora se destruye todo lo hecho
para hacer una rotonda de
más de 200.000 euros.
En
la
salida
de
Retamosillo a Boladiez se
hizo un acerado hace un año
y no se hizo el rebaje en el
acerado que es preceptivo
para su accesibilidad.
En la actualidad el Ayuntamiento está actuando o restaurando unas zonas de parque, como informamos en
otra página. Pues bien, pretendían hacer un pasillo verde de arriba abajo del barrio,

y si la asociación de vecinos no avisa se hubieran
realizado parques sobre parcelas de propiedad pública
y parcelas destinadas a vivienda ¿Cómo se proyecta,
quién supervisa?
En la calle Valdeyernos
se construyeron acerados, e
ignorando la accesibilidad
no se practicaron los rebajes necesarios en los pasos
de peatones, y nos dijeron
que después se realizarían
por ” tres perras”. Y después
tuvieron que subsanar el
error.
Lo que ahora se denuncia es un doble desatino. Se
hace un paso de peatones
que termina contra un muro
y una alambrada y en medio tiene un poste de telefonía, cuando hay espacio
para hacerlo unos metros
más abajo conectando la
peatonal con un amplio acerado. Y el segundo desatino
es que se hace un paso peatonal donde se desarrollará
una remodelación urbanística y precisamente, donde
se ha hecho el paso de peatones está proyectada la entrada al garaje de un edificio.
Pero por si a alguien le
queda duda -este proyecto de
remodelación
es
coparticipado por Ayuntamiento, Junta de Comunidades y Ministerio de Fomento-, puede ver el plano de septiembre de 2009, (PU-04) de
la consejería de Territorio y
Vivienda, (Dirección General de Vivienda), del Área de
Renovación Urbana de las
48 viviendas sociales.

YA

Un paso de peatones ilógico
Una vez más he visto en
las calles de nuestro barrio
como el Ayuntamiento de
Toledo ejecuta las obras, probablemente con muchos ingenieros, arquitectos y demás
personal “apto” para llevar a
cabo los proyectos y obras,
pero una vez más sin lógica
ninguna y sin vigilancia alguna de las mismas para ver
si se llevan a cabo como corresponde.
Esto viene porque en la calle Valdehuesa se está realizando un paso de peatones
a la altura de la peatonal
que estaba detrás del edificio, ya inexistente, conocido por todos como la “L”;
y digo a la altura de la peatonal porque se está haciendo un metro más arriba de
la misma.
Es curioso como hasta los
niños te preguntan porque están haciendo en ese lugar el
paso de peatones; ni para
ellos tiene lógica.
No sé si por parte del ayuntamiento ha ido alguien a ver
en que lugar se va ha realizar
el paso de peatones pero a mí
me da que no.
En este lugar esta proyectado que vaya la salida de
un garaje, junto con la reestructuración de todo el
entorno de la “L”. Si desde
el ayuntamiento se hubiesen molestado en ver el lugar donde se va ha realizar
el paso de peatones, habrían
podido ver que en lado del
mismo hay un poste de teléfonos justo en medio del
paso y en el otro lado la
pared del colegio Alberto
Sánchez y una zona terriza
llena de excrementos de
perros y, en este tiempo, de
barro.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

Ahora pienso yo el la persona que va en silla de ruedas y se
encuentra cuando cruza un poste o una zona llena de mierda y
ve que un metro mas abajo hubiese podido cruzar de peatonal a peatonal sin tener que
hacer malabarismos innecesarios; luego hablan de la eliminación de barreras arquitectónicas; vergüenza ajena es lo
que siento cuando veo estas
cosas y que nadie pone remedio. Sólo se acuerdan de nosotros cuando hay que pedir
el voto, entonces sí nos pres-

tan atención y van ha hacer
todo bien.
Únicamente me queda decir
al ayuntamiento y a sus responsables, y al alcalde el primero
por ser el máximo responsable,
que es en los pequeños detalles donde se ve la calidad de
los hechos, por tanto y si puede ser pongan más atención en
lo que hacen y todo nos irá
mejor a todos.
Ángel Sedeño Rodríguez,
Toledo, 15 de Noviembre de
2011

Estas dos fotos muestran por sí solas el auténtico despropósito en
esta obra municipal.
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Representación teatral:
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Presas

Compañía: Escuela de teatro y cine Joaquín Benito de Lucas (Talavera).
Viernes 25 de noviembre de 2011 a las 20:00 horas.
Sala Thalía- Centro social polivalente del polígono.
Presas pone voz a todas las
mujeres que lucharon por la libertad y contra el fascismo.
Mujeres anónimas que fueron
detenidas, recluidas, vejadas y
asesinadas en las cárceles franquistas. La historia transcurre
en una prisión cualquiera de la
época dirigida por monjas que
sometían a las detenidas a
constantes humillaciones y a
una disciplina militar.

Las actrices protagonistas
de la representación son un
grupo de mujeres cuya única esperanza de libertad es
la visita de un alto cargo de
la iglesia a la prisión donde
se espera que indulte a una
de ellas. Todas están recluidas por diferentes “delitos”.
Por
ser
comunistas,
anarquistas, robar un kilo de
naranjas para comer, por ser

putas o pobres. Mujeres preñadas a quienes le son arrebatados de las entrañas sus
hijos para entregarlos a militares y ricos afines al régimen. Mujeres que se suicidan, otras que mueren víctimas del frío y el hambre
y algunas que vienen de
otras cárceles y han visto
morir a sus compañeras.
En la obra se refleja una

realidad muy dura. Ellas son
las protagonistas y se va revelando la tragedia de cada
una de las trece reclusas.
Las monjas representan el
vivo papel represor y cómplice de la iglesia con el
franquismo.
Las religiosas sostienen
que es justa la condena porque es Dios quien castiga,
juzga y decide. Entonces,

entre los años 40 y 50, como
dice el autor “toda España
era una cárcel”.
Presas es una obra de teatro comprometido que hace
justicia con la memoria de
tantas mujeres que resistieron para defender la libertad.
Organiza: Asociación de
vecinos El Tajo
Teléfono 925 23 03 40.

Exposición del IV Concurso de fotográfico:

Mirando al Polígono

Las fotografías presentadas al concurso estarán expuestas en el Hall del centro Social,
calle Bullaque número 24 desde el día 22 de noviembre al 12 de diciembre

Entrega de premios

La entrega de premios se realizará en el mismo hall a las 19,30 del día 25 de noviembre
Organiza: AVV el Tajo

Colabora: Asociación fotográfica de Toledo

Patrocina: Ayto. de Toledo
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Campamento urbano
Invierno en el Museo Sefardí
y Museo del Greco
Bajo la fórmula: «Museo2 + invierno = diversión x 2», el Museo
Sefardí y el Museo del Greco de
Toledo inauguran el primer campamento urbano del invierno.
Esta iniciativa se enmarca dentro
del programa de actividades conjuntas que ambos museos estatales comenzaron el pasado mes de mayo,
con la celebración de la Noche de los
Museos. Pretendemos ofrecer a la sociedad distintas actividades culturales gratuitas que fomenten su participación activa en el día a día de ambas
instituciones, convirtiendo a los participantes en los auténticos protagonistas de cada una de las acciones.
Los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 3, 4 y 5 de enero, el Pabellón
de Cristal del Museo del Greco abrirá sus puertas, de 9:30 a 13:30 horas,
para que los más pequeños participen
en un campamento muy especial.
Aprovechando las próximas vacaciones escolares, los niños de 5 a 12
años podrán disfrutar aprendiendo.
Proponemos una manera diferente de
pasar las mañanas de invierno durante
las vacaciones a la vez que ofrecemos
una divertida manera de conciliar la
vida familiar y laboral en el periodo
vacacional.
Comenzaremos aprendiendo a
crear con nuestras propias manos,

aprovechando al tiempo los materiales reciclados para dar forma a adornos, regalos e incluso sombras chinescas. Nos convertiremos en personajes de ensueño a través del disfraz
y escucharemos cuentos e historias.
Aprenderemos también a crear un libro de recetas de invierno y, por supuesto, conoceremos de cerca los
misterios que encierran nuestros museos. ¿Quién dijo que el arte era aburrido?
Todos aquellos niños que deseen
viajar con nosotros a través del invierno pueden inscribirse gratuitamente por teléfono: 925 223 665 (ext.
2) - 925 216 967 (ext. 28); por fax:
925 21 58 31 o por email:
difusion.msefardi@mcu.es
difusion.mgreco@mcu.es
Actividad GRATUITA, imprescindible inscripción previa.
Fechas: 27, 28, 29 y 30 de Diciembre; y 3, 4 y 5 de Enero.
Horario: De 9:30 a 13:30 horas.
Lugar: Museo del Greco. Paseo del
Tránsito, s/n, 45002, Toledo. Destinatarios: Niños entre 5 y 12 años.
Información y reservas: Por teléfono: 925 223 665 (ext. 2) - 925 216
967 (ext. 28) Por fax: 925 21 58 31
Por e-mail:
difusion.msefardi@mcu.es
difusion.mgreco@mcu.es
Auditorio CCM 23 de diciembre 20 horas

Concierto de piano Homenaje a Franz
Liszt «200 años de Genialidad»
NOVIEMBRE 2011
MÚSICA
Miércoles 23 (20:00 h.).
«Ciclo «Jóvenes Intérpretes
Ibercaja»», Concierto de Piano.
Sábado 3 (20:00 h.)
«Vozmundiversión»,
Concierto solidario
TEATRO
Viernes 25 y sábado 26 (20:00 h.)
«Tartufo», de Molière

Isla Desconocida», (Basado en el relato de José Saramago “El cuento de
La Isla Desconocida”)
TEATRO
Sábado 10 (19:00 y 22:00 h.).
«Drácula», de Hamilton Deane y John
L. Balderston.
Miércoles 14 (20:00 h.)
«Caperucitas, esclavas del lobo»

DICIEMBRE 2011

MÚSICA
Domingo 11 (19:00 h.)
«Peregrinatio», Presentación del disco.

TEATRO EN FAMILIA
Domingo 4 (12:00 y 17:00 h.)
«Sombras del mundo»
Domingo 18 (12:00 y 17:00 h.). «La

CICLO TEATRO CLÁSICO
Viernes 16 y sábado 17 (20:00 h.)
«Donde hay agravios no hay celos»,
de Francisco de Rojas Zorrilla

El pianista Eduardo
Ramírez Arquero vecino de
nuestro barrio, actualmente
profesor del Conservatorio
Profesional de Música de
Cuenca, realizará estas navidades un concierto homenaje al genial compositor
húngaro Franz Liszt. Será
una exquisita selección de
sus obras más representativas: desde las obras más íntimas como «Sueño de
Amor» o los «Sonetos de
Petrarca» hasta las más brillantes y espectaculares
como los «valses del diablo»
o las famosas «rapsodias
húngaras».
Liszt es considerado por
muchos el mejor pianista de todos los
tiempos y este año es el 200 aniversario de su nacimiento. Eduardo Ramírez
Arquero ha manifestado su satisfacción por poder realizar este concierto
homenaje, ya que este compositor ha
significado mucho para él y su dedi-

cación al piano.
Reiterar que el concierto tendrá
lugar en el auditorio de la CCM
(Calle Talavera) el viernes 23 de
diciembre a las 20h. La entrada
será libre.
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Recortes en
mi barrio

El PP se ha comprometido a trabajar codo con codo
con los vecinos de Santa María de Benquerencia
para construir la ciudad que nos merecemos
El Grupo Municipal Popular se reunió con la Asociación de Vecinos “El Tajo”
para analizar los problemas del barrio de Santa María de Benquerencia

No podemos permitir que se paralice el hospital.

Cuando una palabra se repite hasta la saciedad en prensa, conversaciones, tertulias o textos, corremos
el riesgo de incorporarla a nuestra
rutina cotidiana de tal manera que
lleguemos a olvidar el sentido de su
significado y perder la importancia
de su contenido entre el resto de
nuestras preocupaciones.
Recortes, recortes, recortes. Desde hace unos meses, la palabra se
ha hecho hueco en nuestro trabajo,
el colegio de nuestros hijos, las obras
pendientes, nuestra comunidad de vecinos… Y el hecho de repetirla lleva
incluso, a que algunos hayan terminado haciendo discurso político de
ella llegando a la triste conclusión de
que lo que toca ahora es eso, recortar.
Recortar pensiones, sueldos, ayudas subvenciones, gasto social, inversiones y tantas otras cosas, que,
si no nos tocan de lleno, parecen solo
problemas alejados de nuestra vida
diaria. Pero no es así; aquí, en nuestro barrio, también estamos sufriendo (y me temo que así vamos a seguir) recortes y rebajas de temporada en nuestros derechos.
Dos meses escasos después de la
victoria del PP en Castilla La Mancha, el colegio Gregorio Marañón ya
sufrió la tijera de Cospedal dando al
traste con su programa de educación
billingüe y todo el conjunto de centros educativos han empezado el
curso con menos profesores y profesoras de los que necesitan.

El faraónico proyecto del Hospital
se ha parado. El gran proyecto de
Barreda y Page, aplaudido por el PP,
ha dejado de construirse sin que nadie nos haya dicho qué es lo que va a
pasar no ya con la cantidad de millones
gastados, sino qué va a ocurrir con el
proyecto, la adjudicación de la obra o
el servicio que iba a prestar. ¿Lo adivinan?, a mí me huele a privatización
preventiva.
Pero no a todos nos vienen mal los
recortes. Mientras el PSOE y García
Page han hecho de ellos un
electoralismo vergonzoso, están haciendo de los recortes una excepcional excusa para justificar su incompetencia o
argumentar los retrasos en sus proyectos. Y si no, ¿dónde está el Centro de
Día para el barrio cuyo proyecto debía
haber presentado el Ayuntamiento hace
más de un año?, supongo que estará en
un cajón esperando la rueda de prensa de turno para que PP y PSOE se
echen la culpa los unos a los otros.
García Page ya se adelantó a la política de recortes del PP cuando decidió privatizar la guardería pública de
nuestro barrio, y mucho me temo que
la tijera de Cospedal le va servir de excusa para poner en práctica eso que tanto le gusta al Alcalde: ceder a empresas
privadas la explotación de los derechos
básicos de los ciudadanos y de los servicios públicos esenciales para que la
ciudad funcione. Y si no, al tiempo.
Aurelio San Emeterio
Coordinador de Izquierda Unida

CRISTALERIA
Vidrios

Especial

Planos

decoración

Los concejales del Grupo Municipal Popular se han reunido en este mes de noviembre con
los representantes de la Asociación de Vecinos
“El Tajo”. Juntos compartieron impresiones sobre las necesidades del barrio de Santa María de
Benquerencia, uno de los barrios más poblados
de toda la ciudad. En dicha reunión, los vecinos
trasladaron las peticiones y necesidades del barrio así como el Grupo Municipal trasladó su
interés en trabajar en beneficio de Santa María
de Benquerencia, en colaboración con las asociaciones de vecinos.
Esta reunión se enmarca dentro de la ronda
de contactos que el Grupo Municipal Popular
está teniendo con todas las asociaciones de vecinos de Toledo, a las que quiere conocer y oír
en primera persona y con las que va a trabajar
diariamente para poder “conseguir que el proyecto del Partido Popular sea el proyecto de todos”.
En relación con los problemas y necesidades concretas del barrio de Santa María de
Benquerencia, el Partido Popular se suma a las
críticas de los vecinos que no entienden ni comparten cómo la Junta Gobierno Local ha dado el
visto bueno a las obras del paseo Federico García
Lorca, arteria comercial del barrio y ha aprobado el pago de los más de 400.000 euros pendientes que adeudaba a la empresa Sufi por dos
modificaciones al proyecto básico.
Cualquiera que dé un paseo por este eje comercial quedará sorprendido cuando conozca
que, en esta verdadera chapuza, el Ayuntamien-

to de Toledo se gastó 1.3 millones de euros.
El Ayuntamiento de Toledo presentó el proyecto de remodelación anunciando una modernización del paseo, con mejor accesibilidad y
con una identidad propia al espacio mediante
vistosos tratamientos del pavimento. Un espacio multifuncional y contemporáneo objeto de
alabanzas en revistas de arquitectura italianas.
Pero lo que realmente nos encontramos en
nuestro caminar es que la obra realmente no está
terminada. Lo que en un principio nos vendieron como la panacea en arquitectura civil, ha
terminado convirtiéndose en un nuevo chasco
terrible al ver que se ha rebajado la calidad de
los materiales y que nunca aparecerá en ninguna revista de arquitectura italiana. ¿Qué Ayuntamiento es ese que prefiere reducir la calidad de
las obras en lugar de exigirles a los responsables
responsabilidades? Es vergonzoso que el Alcalde prefiera dar carpetazo al asunto y recepcione
una obra con grietas, con la impermeabilización
sin terminar y sin las instalaciones terminadas.
Pero esto es así, lo que le importa es la foto y ya
está, si luego las cosas salen bien o no, ese es otro
cantar que desde luego no va con el Alcalde.
El Alcalde lo que quiere es olvidarse y dar
cerrojazo a este proyecto que se prolongó más
de tres años ocasionando muchísima pérdidas a
los comerciantes, algunos de los cuales tuvieron
que cerrar sus negocios y que se nos vendió como todo lo que hace él - como el summun de
la arquitectura civil y ha terminado siendo una
cutrez más de un Alcalde de igual calificativo.

Las calidades del proyecto, no son ni de largo las que ha permitido el Gobierno Municipal.

Asociación de Vecinos El Tajo

Mamparas
Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

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

Hazte socio, colabora en la mejora
de tu barrio, todos juntos podemos
conseguirlo mejor.
Tel. 925 23 03 40. C/ Río Bullaque, 24.
Centro Social Polivalente
avetajo@telefonica.net
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––––––––––––––––––––––––
Esta semana se inaugura el
Centro Comercial «La Abadía». Miles de metros cuadrados de locales destinados a
ofrecer al público, mobiliario,
electrodomésticos, ferretería,
equipamiento deportivo, alimentación, ropa, etc. Estamos
ante la consolidación de un
determinado modelo de urbanismo que hace del «centro
comercial» el sistema al que
queda sujeto el consumidor
cuando quiera satisfacer sus
necesidades. Ya no es elegir
entre comercio de proximidad,
mediana y grande superficie,
estamos ante la avalancha de
la gran superficie que invade
todos los ámbitos de la oferta.
A partir de ahora la competencia de este modelo hará que el
comercio de proximidad vaya
perdiendo fuelle, la mediana
superficie quedará limitada a
los núcleos de población que
permitan que esta se mantenga y la mayor parte de los ciudadanos deberán plantearse
que precisarán de un medio de
transporte propio para poder
desplazarse al punto de venta
que les permita comprar, desde un tornillo, hasta una lavadora. Es curioso que del Plan
de Ordenación Municipal de
Toledo, que se pensó en su día
para una población de más de
200.000 habitantes (¡de donde
se pudieron sacar tales cifras
de crecimiento!) solo se estén
desarrollando en estos momentos las grandes superficies de
oferta comercial. Puede que
haya en el Ayuntamiento quienes piensen que esto será bueno para los ciudadanos, que se
generarán puestos de trabajo,
que el precio del producto final será más bajo para los ve-
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¿Se puede vivir sin esperanza?

Modelo de ciudad
Juan Ignacio de Mesa (·)

VECINOS

cinos de la ciudad y su entorno, que el Ayuntamiento ingresará más dinero vía tributos.
Habrán hecho los estudios pertinentes y puede que tengan
razón. Pero me gustaría saber
si el coste alternativo de tomar
esta decisión se ha valorado.
¿se ha estudiado el número de
pequeños comercios que cerrarán por no poderse mantener? ¿los puestos de trabajo
que se perderán por el cierre
de los mismos? ¿el deterioro
de los bajos comerciales de los
barrios toledanos al quedar
cerrados y sin objeto alguno?,
¿la pérdida de ingresos del
propio Ayuntamiento por el
cierre de estas actividades?
A partir de esta semana
tendremos un gran área comercial a unos cuantos kilómetros del barrio más cercano al mismo de la ciudad, se
habrá ingresado un dineral por
parte del Ayuntamiento en licencias de obra y de apertura.
Pero ¿de verdad alguien ha estudiado las consecuencias de
este modelo de crecimiento?.
Habrá que desplazarse en coche para comprar (coste directo e indirecto añadido a este
tipo de oferta). Ferreterías,
tiendas de deporte, electrodomésticos, alimentación,
ropa, etc. ¿cuántos comercios deberán cerrar por falta
de ventas?. El ciclo vital de
nacimiento, crecimiento y
muerte se da en todos los
ámbitos, pero una pequeña
reflexión por los poderes públicos antes de tomar decisiones de este tipo no estarían de más, sobre todo antes de decidir matar a tanto
pequeño comercio que condiciona un modelo de ciudad.
(·) Ex-alcalde de Toledo

1. Aunque seguramente tendríamos que hacer lo que debemos también sin esperanza,
resulta mucho más enriquecedor y eficaz hacer las cosas
contando con ella. El problema que albergan las grandes
palabras como ésta es la frecuencia con la que salen rana.
A bote pronto, me acuerdo de
aquella esperanza (Hope) de
Obama. En cualquier caso,
como la esperanza es algo que
se construye, y no tanto a nivel individual, como entre todos y todas, es una tarea que
siempre vamos a tener por delante. Algo hermoso a lo que
dedicarnos, ahora que están retirando la publicidad a La Noria en Telecinco.
2. A mí una de las reflexiones que más me gusta en relación a esto del futuro, es la que
hizo uno de los fundadores del
PCI (Partido Comunista Italiano) que se pasó media vida en
la cárcel por orden de
Mussolini. Antonio Gramsci,
que así se llamaba, decía que
«contra el pesimismo de la razón, hay que contraponer el
optimismo de la voluntad».

3. La esperanza también tiene mucho que ver con las diferentes alternativas que tenemos
a la hora de decidirnos por un
camino o por otro. Es verdad
que en los últimos años uno de
los mensajes que más han intentado que calen los de arriba y
sus brazos ejecutores, es ese de
que «no hay alternativas». No
hay alternativa y por eso te recorto, bajo los impuestos a los
ricos, te dejo sin dererechos laborales. El principal problema
que yo veo a este mensaje es que
es falso y que favorece claramente a un sector de la población ya de por sí muy favorecido...
4. El «gobierno de los técnicos», la última versión del «no
hay alternativa», ya la habíamos
visto en la Unión Europea y el
Banco Central Europeo, y ahora la tenemos en Grecia e Italia.
Después, cuando esto del gobierno de los técnicos también
falle, vendrá el autoritarismo
como única manera de garantizar la estabilidad. Pero claro, en
una dictadura sobran los políticos, los técnicos, y hasta los ciudadanos. En España, tuvimos 40

años a un dictador llamado
Franco que también decía que
«él no se metía en política».
Un estado, por cierto, gobernado al final por tecnócratas
(muchos del Opus). Por técnicos, que diríamos ahora.
5. La Editorial Sequitur ha
publicado estos días un libro
fantástico que se titula Hay alternativas. Propuestas para
crear empleo y bienestar en
España. Está escrito por
Vicenc Navarro, Juan Torres y
Alberto Garzón Espinosa. Los
tres son economistas, muy
didácticos, de izquierdas y
ecologistas. De los tres, eso sí,
me gustaría destacar a Alberto, que tiene 26 años, es una
persona muy amable y ha sido
el candidato de Izquierda Unida a las últimas elecciones generales por la provincia de
Málaga. Es una de esas esperanzas individuales que hay
que seguir y apoyar.
6. Por cierto, la esperanza
que queremos para Toledo
también la estamos construyendo cada día.
Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

Humillados pero no vencidos
El título de este artículo podría ser perfectamente el de una
película del oeste o más bien
de un drama bélico, sin embargo es una de las muchas frases
que resumen la situación de los
profesores de la educación pública en algunas comunidades
autónomas. Pero las palabras
lucha, confrontación y guerra
no están en el vocabulario de
los docentes, porque un profesor está acostumbrado a utilizar otros términos como consenso, diálogo, pacto.
Se han escrito muchas lí-

neas sobre este tema, se ha argumentado hasta el extremo que
reducir en educación es condenar a la sociedad a unas galeras
perpetuas, pero estas quejas no
han ocasionado otra cosa que la
humillación, a veces disfrazada
de burla y otras maquillada de
escarnio.
Todos nos podemos sentir de
esta manera, humillados pero no
vencidos, porque somos una comunidad educativa. Seguramente que estos son malos momentos para la educación en
general, pero también puede

Un lugar entrañable de encuentro

Generoso en precios y tapas

C/
C/ Fresnedoso
Fresnedoso
esquina
esquina Bullaque
Bullaque

ser un periodo de reflexión y
valoración de las pequeñas
cosas. Educar con dificultades es duro, pero el maestro
D. Gregorio, del cuento “La
lengua de las mariposas” de
Manuel Rivas hacía su trabajo con mucha ilusión, en un
aula con muchas carencias
para realizar el ejercicio didáctico, porque todo era poco
para educar a un niño, siempre deseoso de conocer, ávido de descubrir el mundo día
a día.
José Luis Real
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OBSERVATORIO JUANELO

Comer, leer, vivir
El IES Juanelo Turriano
cuenta entre sus numerosas actividades con una muy especial dedicada a los padres y
también a las personas adultas del barrio que quieran
participar en ella: UN CLUB
DE LECTURA.
Hace seis años comenzamos
este proyecto tan bonito y que
tantas satisfacciones nos ha
dado. Durante un mes leemos en
casa una novela propuesta (y
que veréis abajo) y el último
martes de cada mes nos reunimos en la biblioteca del centro
para comentar lo que ese libro

nos ha sugerido, lo que nos ha
recordado o lo que la historia
nos ha contado a nosotros. Compartir la lectura es muy enriquecedor y la novela toma otra dimensión al ser compartida por
un grupo de “amigos”.
No tienes que saber nada de
literatura, no es una clase ni
nada académico, no tienes que
pagar por pertenecer al Club
de Lectura, no tienes ni siquiera que haber leído alguna vez
que hayas estado muy ocupado la novela para poder asistir
a estas reuniones mensuales.
Se trata, sencillamente, de

compartir experiencias y sensaciones que nos trae la lectura de
una obra literaria.
Además añadimos a las reuniones un par de excursiones
a Madrid al teatro. El curso anterior fuimos a ver Cinco horas con Mario de Miguel
Delibes y el musical de Los
miserables. Estos viajes y el
teatro y el ratito que estamos
juntos suponen una guinda
perfecta para la experiencia
que supone participar en un
proyecto lector tan bonito.
Te invitamos a que te unas a
nosotros. Si estás interesado y

quieres saber más cosas sobre
nosotros puedes escribir un email a:
clubdelecturajuanelo@gmail.com
o contactar con Sonia Asensio
en el mismo instituto.
¡Anímate! Verás que de
pronto todo el mes estarás esperando con muchas ganas la tarde especial de reunión del Club
de Lectura Juanelo…
Lecturas para este curso:
- Juan Marsé, La muchacha
de las bragas de oro. (Octubre)
- Miguel Delibes, Las ratas.
(Noviembre)
- Dulce Chacón, La voz dor-

La mano que mece la cuna… de occidente
Acabo de leer el escrito
del Sr. Nouaman Aouraghe
de título “La mano que
mece la cuna…” y he decidido responderle ahora
mismo, bajo la primera reflexión que me viene, porque me conozco y sé que
como deje que me llegue la
segunda, voy a acabar diciendo cosas de las que lueg o m e a r r e p e n t i r é . S r.
Aouraghe, deduzco por su
nombre y apellido que no
nació en Toledo y alrededores, pero le aseguro que usted se ha afincado aquí con
aprovechamiento dado que
ha asumido como propio
uno de los tópicos más extendidos entre los toledanos nativos y de adopción:
el complejo de inferioridad.
Menciona usted una serie
de tópicos y lugares comunes a cada cual más sobado
y tendencioso. “Ciudad
conservadora, ciudadanos
cerrados, pueblo grande de
vagos, curas y militares” y
alguno más. No se ha dejado usted uno. He escrito
más arriba tópico toledano,
y debería haber dicho español, pues aquí sí que Toledo
cumple a la perfección su
papel como antigua capital,
crisol y resumen de los vicios y virtudes de la nación.
Que a los españoles nos corroe la mala conciencia, o
más
bien
que
hay
chiquilicuatres que bajo el
manto del progresismo es-

tán interesados en ello, no es
algo nuevo: que si somos
crueles, que si matamos muchos indios, que si echamos
a los moros y a los judíos, y
una ristra bastante larga. Yo,
la verdad, de mala conciencia y de complejo de culpa,
lo justo, que es casi nada. Si
en otro tiempo se descubrieron continentes y se conquistó un gigantesco imperio, lo
normal es que para realizar
estas hazañas haya que zurrar a base de bien. Los imperios no los hacen los
relativistas culturales, ni los
memos, ni siquiera los pesados de cineclub. Los que lo
hacen suelen ser gente simple, poco sofisticada si quiere, pero también con algunas
virtudes y atributos, con dos
al menos que no voy a nombrar por mor del buen gusto.
Pero en cualquier caso, lo
primero que se me ocurre es
que nadie le obligó a venir a
semejante país y ciudad de
retrógrados y cavernícolas; y
si alguien lo hizo, dígamelo,
que le aseguro que le haré
cesar en su empeño. Quizá
este pensamiento me viene
del viejo dicho castellano,
del que soy firme partidario,
“de tu familia dirás, pero no
oirás”. Qué menos que si uno
llega a una casa y allí se queda, no se ponga a criticar el
color de las cortinas. Otras
habrá que sean más de su
gusto a las que podrá marchar.

Volviendo a nuestra entrañable Toledo, he vivido
largos años fuera, alguno en
tierras muy lejanas, y en todas he visto sus más y sus
menos, sus lugareños abiertos y cerrados, sus tontos del
pueblo también, pero eso,
que en todos sitios cuecen
habas, no sólo en Toledo. Lo
que es claro es que en ningún sitio me he sentido avergonzado por ser toledano. Es
más, recuerdo que en mi juventud, el primer día que llegué a estudiar a una universidad francesa, una profesora estuvo un rato largando al
resto de los alumnos de
aquella clase que el nuevo
venía de la ciudad donde se
había condensado el saber de
Occidente durante algunos
siglos allá por la Baja Edad
Media. Porque me da a mí
que usted, don Nouaman, no
conoce la Historia más allá
de algunos picoteos en
internet. De otro modo sabría que ésta no siempre fue
una ciudad sumisa y conservadora; de aquí fue natural
Juan de Padilla, el caudillo
de las libertades castellanas.
Y en fechas más recientes,
Anselmo Lorenzo, pionero
del anarquismo hispano, y
aun europeo. Y luego ya entra a saco en el tópico. Supongo que cuando dice “academia” se refiere a la Academia de Infantería, cuna de
esta arma, la Gloriosa Infantería Española, durante dos

siglos y medio terror de
medio mundo y asombro
del otro medio. Para mí es
un motivo de orgullo, ya
digo, aunque repartieran
estopa a franceses, moros,
ingleses y toda una larga
lista de vecinos más o menos pérfidos. También habla de los curas, como no
podía ser menos. ¿Tiene
usted algo en contra de los
curas católicos? Supongo
que usted viene de un país
árabe musulmán. ¿Le parece más correcto el trato que
en ellos dispensan a sus
cristianos autóctonos? Y ya
puesto, ya que he saltado
de Toledo a España, salto
de ésta a nuestra civilización occidental, a la que
estoy orgulloso de pertenecer, también llena de absurdos complejos de culpa.
Como toledano y como español. Por citar una fecha,
fue aquí, en 1212, allá por
Sierra Morena, en las Navas de Tolosa, donde frenamos a las hordas de
almohades que iban, según
decían, de paso para plantar la media luna en Roma.
Puede que gracias a que el
ejército cruzado (además
de castellanos, aragoneses
y navarros había también
caballeros de otras naciones europeas) partió desde
Toledo mi hija no tenga que
llevar velo un día.
Maximiliano Bernabé
Guerrero

mida. (Diciembre)
- Martínez de Pisón, El día
de mañana. (Enero)
- Julio Llamazares, La lluvia amarilla. (Febrero)
- Ernest Hemingway, El
viejo y el mar. (Marzo)
- Pío Baroja, Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox. (Abril)
- Federico García Lorca,
Yerma y Bodas de sangre.
(Mayo).
Sonia Asensio Lahoz.
Profesora de Lengua del IES
JUANELO TURRIANO.

Oferta para
los socios de
la Asociación
de Vecinos
“El Tajo”
El corredor de seguros
Julián Ruano y la Asociación
de Vecinos “El Tajo”, han llegado a un acuerdo de colaboración, para que a los Socios que lo deseen se les realice un estudio pormenorizado de las diversas pólizas de
seguros que dispongan y al
mismo tiempo reciban el asesoramiento profesional, que
según la Correduría, finaliza
con una oferta de mejora de
condiciones y supone descuentos exclusivos a los
miembros de la Asociación,
(con la posibilidad de permanecer en la misma compañía).
Al mismo tiempo se compromete a mantener dicho
asesoramiento de forma permanente para la realización
de gestiones relacionadas con
las pólizas aseguradas.
Para beneficiarse de esta
oferta, presentarse en la correduría de seguros situada
en la C/ Tiétar nº 4 bis, (local calle), teléfonos 925 241
232 y 925 231 358, en horario de: 10:00 a 14:00 h. de
lunes a viernes y 17:00 a
19:00 h de lunes a jueves (se
podrá atender en otro horario solicitándolo previamente).
A. VV. “El Tajo”
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15M (Sobre el artículo
de J. Sánchez)
Leyendo su texto de este
vecino del mes pasado tenemos
que decirle que lo que más nos
sorprende es su pregunta de
“¿qué neoliberalismo?”. Pues a
grandes rasgos el neoliberalismo
es un sistema en el que son
más importantes los beneficios de una multinacional
que las necesidades básicas
de las personas; para entendernos, el modelo en el que
cada vez nos introducen
más las políticas del PP y
del PSOE.
También nos llama la atención la defensa que hace de los
medios de comunicación oficiales; medios dirigidos totalmente por estos 2 partidos o
por grandes grupos mediáticos
afines a ellos, por lo que se
deduce que confiar en la “información” que te pueden dar
en temas en los que ambos están de acuerdo, como es la reforma constitucional, es un
poco como poner al lobo a cuidar de las gallinas, ¿no le parece?
Si se lee USTED MISMO
la citada reforma podrá observar que lo más importante
de la misma no es el techo de
gasto, sino algo que pasan
por alto todos estos medios:
el nuevo artículo 135 prioriza
el pago de las deudas por encima de cualquiera de las necesidades básicas de la población. Este artículo podría tomarse como LA ABOLICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ya que si el Estado no
puede pagar absolutamente
nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni
mantener el país en funcionamiento, TODOS los demás
artículos de la constitución
quedan en NADA. Esto para

nosotros sí es un claro golpe constitucional que se han
hecho sin llevarlo en el programa, sin referéndum y sin,
ni siquiera, un debate previo.
Está claro que ambos partidos, que son los que nos han
llevado con sus gestiones a la
lamentable situación en la
que nos encontramos, no
ven otra salida que reformas
absurdas y dañinas para la
ciudadanía (que no han arreglado ni arreglarán nada) y
recortes en los servicios sociales básicos para los ciudadanos, como son la educación y la sanidad, en lugar de en otros gastos como
puede ser el militar (bueno,
ACCIONES HUMANITARIAS según usted, que ve la
tele y aún cree a nuestro presidente del Gobierno)
No teniendo espacio
para mucho más, sólo decirle que el movimiento
15M es un movimiento pacífico y que cualquiera que
utilice la violencia se expulsa a sí mismo de él;
cosa que no pueden decir
el Estado y sus fuerzas defensoras. Y no se confunda, que esto no es ninguna
DEMOCRACIA, que los
ciudadanos no tenemos
ningún poder dentro del
sistema. Si quiere seguir
debatiendo sobre estos u
otros temas le animamos a
que se pase por nuestras
asambleas y charlaremos
sobre lo que quiera.
15M POLIGONO
Correo:
acampadatoledo.poligono@gmail.com

Grupo Facebook: asamblea
15M Polígono (Toledo)

Aclaración
sobre cita
Con respecto a su último número de Vecinos,
deseo puntualizar que la famosa cita sobre los
nacionalsocialistas alemanes del NSDAP, que comúnmente se atribuye a Brecht es en realidad
originaria del pastor protestante luterano Martín
Niemöller.
«Primero llegaron por los comunistas, y no
hablé porque no era comunista; después vinieron por los judíos, y no hablé porque no era judío; después vinieron por los sindicalistas, y no
hablé porque no era uno de ellos, después vinieron por los católicos, y no hablé porque yo era
protestante; después vinieron por mí, y para entonces no había quedado nadie que hablara».
Josué Rosa González
http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/
martin-niemoeller.html
http://www.martin-niemoeller-stiftung.de/4/
daszitat/a31
http://www.hoboes.com/FireBlade/Politics/
niemoller/
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Pleno de la Junta Municipal
de Distrito

La próxima se
celebrará el martes
13 de diciembre

El Pleno de la Junta de distrito se celebra cada segundo martes de mes y la mesa
la forman los tres grupos políticos y las asociaciones de vecinos. Cada uno de ellos
pueden presentar propuestas sobre los diferentes temas del barrio, que pueden ser
votadas por los partidos políticos aunque, desafortunadamente, a las asociaciones se nos quitó el voto que antes teníamos. Igualmente, los integrantes pueden
realizar preguntas sobre los temas del
barrio.
También existe un punto del orden
del día dedicado al público, en el que
los vecinos tienen su turno de ruegos preguntas o propuestas. Es muy importante
que haya cuanta más participación mejor, ya que eso siempre irá en beneficio
de nuestro barrio.
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GDEIM IZIK

Un año después de la barbarie continua la dignidad

Hace hoy un año, veinte mil
saharauis acampaban en mitad del
desierto para reclamar sus derechos. Una protesta pacífica en la
que se reivindicaba lo que la legalidad internacional y Naciones
Unidas reconocen como propio
del pueblo saharaui y la hipocresía y el oportunismo político de
la sociedad internacional niegan.
Gdeim Izik era un ejemplo de
democracia, de lucha pacífica y
de dignidad. Marruecos acabó
con él. Tal día como hoy de hace
un año, Marruecos decidió derribar por la fuerza aquel campamento que era conocido como el
campamento de la dignidad. Saquearon, detuvieron, torturaron,
secuestraron, violaron, persiguieron, apalearon a todo sospechoso
de ser saharaui. El Aaiún estuvo durante semanas sitiado por el ejército. Y los gritos de dolor a causa de
las torturas y palizas todavía resuenan en nuestra memoria.
Ante una protesta pacífica,
ante los gritos de los saharauis,
Marruecos respondía con disparos, torturas y secuestros. Trataron de acallar su voz, pero el clamor de los saharauis fue más sonoro que nunca. Aunque expulsaron a todos los periodistas extranjeros, amenazaron y persiguieron a los observadores internacionales, impidieron la entrada
a delegaciones de parlamentarios
y difundieron noticias falsas,
Mohamed VI no pudo impedir
que Gdeim Izik recorriera el mundo. Este ejemplo de dignidad, de
lucha pacífica y de democracia
traspasó las fronteras, rompiendo
el bloqueo informativo forjado
durante 36 años.

El campamento de la dignidad
sirvió de modelo a otros muchos
pueblos y la causa saharaui se dio
a conocer más intensidad que
nunca. Las manifestaciones en el
extranjero se multiplicaron y fuimos muchos los que gritamos
¡basta! ante la barbarie cometida
por Marruecos. Sin embargo, nuestro Gobierno, obviando lo que decían sus ciudadanos, prefirió rendirse ante Marruecos. Escogieron
ser súbditos de una monarquía absolutista, antes que defensores de
la justicia y de los derechos humanos. El desmantelamiento por la
fuerza de Gdeim Izik todavía no
ha sido condenado por el Gobierno español, tampoco las detenciones arbitrarias, las torturas y los
juicios injustos que le siguieron.
España sigue sin asumir su responsabilidad legal, ¡es la potencia administradora del Sahara Oc-

cidental! Tampoco asume su responsabilidad histórica y moral ¡Es
la que vendió nuestras tierras a
Marruecos! España es cómplice
del expolio que sufren nuestros
recursos con la complicidad de la
Unión Europea que da título de
preferente a una monarquía absolutista que viola los Derechos Humanos y hace caso omiso de las
resoluciones de la ONU.
Un año después, los focos ya
no miran al Sahara Occidental,
pero las torturas, las detenciones
arbitrarias, los juicios injustos, los
secuestros continúan. Dajla, El
Aaiún, Smara y todas las ciudades
y pueblos del Sahara Occidental
siguen ocupadas por un país que
viola sistemáticamente los derechos humanos. Hecho que Naciones Unidas prefiere obviar, la misión del Sahara Occidental, la
MINURSO, es la única misión de

la ONU, que no cuenta con un observatorio de Derechos Humanos.
Los saharauis, después de 36
años, continúan sin poder reclamar sus derechos, son discriminados y sus riquezas son
expoliadas. Por ello, seguirán resistiéndose a vivir como extranjeros en su propia tierra. Denunciaremos la constante violación
de los derechos humanos. Reclamaremos lo que la legalidad internacional y Naciones Unidas
declaran. Seguiremos luchando
por un Sahara Libre.
Por ello, reivindicamos al Gobierno de Marruecos que cesen ya
las violaciones de DDHH en los
Territorios Ocupados del Sahara
Occidental. Del mismo modo, le
exigimos que dé los pasos adecuados, de acuerdo a la legalidad
internacional para que se celebre
el referéndum de autodetermina-

ción que pertenece al pueblo saharaui. Denunciamos el expolio
de los recursos naturales
saharauis que está llevando a cabo
y exigimos su cese inmediato.
Por ello, reivindicamos que la
Unión Europea y el Gobierno español acaben con todos los acuerdos comerciales con Marruecos,
en especial con aquellos que afecten a los recursos naturales del
Sahara Occidental. Marruecos no
puede ser un socio preferente de
la Unión Europea hasta que no
respete los derechos humanos y
la legalidad internacional.
También reclamamos a Naciones Unidas que se posicione de
una manera rotunda a favor del
referéndum de autodeterminación,
tal y como declara la legalidad internacional. Así como que incluya
en las funciones de la MINURSO
la vigilancia de los DDHH en los
Territorios Ocupados del Sahara
Occidental.
Por último, exigimos al Gobierno español que asuma sus responsabilidades históricas y morales con el pueblo saharaui. Pero
también que cumpla con sus responsabilidades legales, como potencia administradora, y facilite el
fin del proceso de descolonización mediante el referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui.
Desde aquí reiteramos nuestra
solidaridad con Ainhoa, Enric y
Rosella. Los tres cooperantes secuestrados mientras participaban
en proyectos de apoyo al pueblo
saharaui en los campamentos de
refugiados de Tinduf y exigimos
su pronta liberación.
¡Sahara libre!

Exposición fotográfica del 22 de noviembre al 2 de diciembre, Centro Social Polivalente
Esta exposición se plantea como un proyecto plural con participación de diversas
organizaciones.
Nos proponemos:
1. Favorecer una actitud solidaria y contribuir a la sensibilización, acercando la realidad de la mujer subsahariana a nuestro entorno.
2. Difundir sus iniciativas en los planos
social, económicos, político y cultural.
3. Destacar su papel en la lucha contra la
pobreza y en la promoción del desarrollo
humano.
4. Ofrecer una visión positiva y constructiva, facilitando el acceso a la información/
formación de la situación actual y perspectivas de la mujer africana.
La exposición consta de tres partes:
Exposición de fotografías de mujeres africanas.
Esta exposición pretende ofrecer una visión amplia de la realidad de la mujer en
África.
Representa un amplio número de países,
buscando la diversidad.

Recoge la actuación de la mujer en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, privada y pública.
La selección de fotografías se realiza en
función de una temática concreta relacionada con los paneles, buscando más la
transmisión del mensaje que la estética fotográfica.
Paneles informativos.
Los contenidos tienen como referente la
Declaración de Beijing (1995) y la Plataforma de Acción Conjunta. IV Conferencia Mundial de la Mujer.
La información de los paneles se concibe
de forma sencilla, directa y atractiva. Las
fuentes utilizadas toman como base los
informes de diferentes organismos internacionales.
A través de los paneles informativos se
pretende establecer una relación entre los
siguientes temas con las fotografías seleccionadas.
Mujer y economía.
Mujer y política.
Mujer y educación.

Mujer, salud y maternidad.
Mujer y conflictos bélicos.
Mujer y desarrollo.
La niña.
La anciana.
Montajes
Un montaje audiovisual con mujeres
representativas de África (políticas, economistas, deportistas, escritoras, artistas,
activistas-solidarias, profesionales…).
Un montaje que refleja la vida cotidiana de aquellas mujeres anónimas, verdaderas protagonistas de esta exposición.
La colaboración entre las distintas organizaciones pretende:
Enriquecer el proyecto a través de diferentes aportaciones, tanto en ideas
como en contenidos.
Promover cauces de sensibilización
sobre la situación de la mujer en África.
Establecer ámbitos de cooperación que
promuevan la sensibilización sobre la
realidad africana.
Lograr una mayor difusión y sensibilización en nuestro entorno.
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Mireia representará
a nuestra
comunidad
La toledana Mireia Morón López del
Oriol Imperial representará a nuestra Comunidad en el próximo Campeonato Nacional de Natación por Comunidades que
se celebrará los días 10 y 11 del mes de
diciembre. Ésta es la segunda vez que
Mireia representa a nuestra Comunidad
en la disciplina de Natación, así mismo
son de destacar sus excelentes resultados
conseguidos en la modalidad de Salvamento, disciplina ésta de la que también
forma parte de la selección de Castilla La
Mancha. Justo será reconocer la magnífica labor que está desarrollando su preparador David Morón responsable de las
categorías Infantil / Cadete en el Oriol y
que tan buenos resultados está cosechando a nivel Regional y Nacional.

Promoción del atletismo
Dirigido: Centros escolares. Organiza: “ALCIFOR”
Colabora: La Caixa, oficina c/ Río Valdemarias). Patronato Deportivo
Municipal.Mes: Diciembre
Si quieres correr, saltar y lanzar apúntate ya.
alcifor@hotmail.es
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Más sobre bicicletas
Texto parcial del Real Decreto
1428/2003, de 21 de Noviembre

Es recomendable usar casco como protección.

Artículo 20. Tasas de alcohol en
sangre y aire espirado.
No podrán circular por las vías
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, los conductores de
vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, 0
de alcohol en aire espirado superior
a 0,25 miligramos por litro.
Artículo 21. Investigación de la
alcoholemia. Personas obligadas.
Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que
se establezcan para la detección de
las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados
los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (articulo 12.2
párrafo primero, del texto articulado).
Artículo 27. Estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes u
otras sustancias análogas.
1. No podrán circular por las vías
objeto de la legislación sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial conductores de
vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u

otras sustancias análogas, entre las
que se incluirán, en cualquier caso,
los medicamentos u otras sustancias
bajo cuyo efecto se altere el estado
físico o mental apropiado para circular sin peligro.
Definiciones: Según la normativa vigente.
70.
Vía
ciclista:
Vía
específicamente acondicionada para
el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso
seguro de estos vehículos.
71. Carril-bici: Vía ciclista que
discurre adosada a la calzada, en un
solo sentido o en doble sentido.
72. Carril-bici protegido: Carrilbici provisto de elementos laterales
que lo separan físicamente del resto
de la calzada, así como de acera.
74. Pista-bici: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras.
75. Senda ciclable: Vía para peatones y cic1os, segregada del trafico
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.

Manuel Dorado Badillo
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Oda a la crisis
Me niego a hablar de crisis porque me produce urticaria, se me
erizan los vellos y se me pone cara
rara.
No quiero ni oír lo que dice Alemania, que me trae malos recuerdos, de épocas pasadas.
Que la bolsa sube y baja, que la
prima de riesgo se dispara, que los
mercados enloquecen... Pero
¿quién aprieta el botón que a todos nos empobrece?
No entiendo de macroeconomía, sólo de la de mi casa. Tanto
gano, tanto gasto y el resto p’a la
buchaca. Que tener unos ahorrillos siempre es sinónimo de descanso, al menos para los que pueden distraer algo del salario.
Yo sólo sé que desde que llegó
el euro, el sueldo cada vez me da
menos de sí, y eso que por mi

bien, compro lo que preví.
Primero fue Irlanda, después le
llegó a Portugal, el último ha sido
Grecia… ¿con el resto qué harán?
Ahora dicen que si Italia, Francia y España también están en el
punto de mira, no sabemos en la
de quién, pues sólo Alemania se
libra.
¿Será que Merkel es una enviada de la Segunda Guerra Mundial
para conseguir silenciosa, lo que
por las armas no pudieron ganar?
Ay¡ qué sé yo. Pero desde luego esto es la manera más sucinta
de conquistar un país, con sus manitas limpias.
Y mientras tanto, los que queremos trabajar y no nos dejan, sufrimos como el que más todas estas quejas. La de políticos y economistas –digo- que quieren que

nos apretemos más el cinturón
hasta que marquemos ombligo.
¡Cinco millones de parados, familias enteras en las que nadie trabaja…! menos palabras amigos y
más encontrar soluciones que el
país se va a pique sin llegar a 2012.
Menos mal, eso sí, que llegan
las Navidades, tiempo de felicidad y de propósitos amables. La
Lotería nos hará ricos, la mesa se
llenará con turrón, comeremos
bogavante y nos daremos un atracón.
Pero, lamentablemente, la cuesta de enero llegará y con sus rebajas nos devolverá a esta cruda
realidad: el mundo está en crisis,
¡caray, que de ella no quería hablar!
Rosa Nogués

Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA, para el
colegio público Gómez Manrique y el Grupo de policía de
barrio por haber puesto en marcha, con tan buen resultado, las
iniciativas encaminadas a favorecer la circulación y la seguridad vial en el entorno del colegio.

MALQUERENCIA, para
Sufi, por más que cambien de
nombre, por el despropósito en
la obra del Paseo Federico
García Lorca, y por supuesto,
¡al Ayuntamiento por consentirlo! ¡Qué fácil resulta pagar,
cuando se hace con dinero público!

(http://
diariodeunamadremuyestresada.blogspot.com)

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

