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Varapalo al
Ayuntamiento
El Gobierno presidido
por Emiliano García-Page
ha recibido un importante
revés en sus planteamientos sobre los 8 millones de
la Junta, puesto que la Comisión de Seguimiento del
convenio, presidida ahora
por un miembro del Gobierno Cospedal, ha rechazado sus justificaciones de los
2 millones de euros correspondientes a 2011. Además de decirle que no puede gastar ese dinero en
servicios –el propio Gabriel
González reconoció que
parte se usó para pagar los
autobuses urbanos-, exige
que el secretario municipal
presente un certificado y
una memoria técnica de las
actuaciones, que deben
ajustarse al contenido del
convenio.
Páginas centrales.
Más de 250 personas se concentraron el 19 de enero en la Residencia de Mayores Santa María de Benquerencia para defender los
salarios y los puestos de trabajo.

Desaparecen más Servicios
sociales y otros están en peligro

La Asociación Ayatana ha anunciado el cierre de la Ludoteca.

Los efectos de la crisis y
los recortes sociales siguen
afectando a toda la sociedad
y a nuestro barrio. En páginas interiores nos hacemos
eco de la difícil situación que
atraviesan los 110 trabajadores y trabajadoras de la Residencia de Mayores Santa
María de Benquerencia, movilizados porque no cobran
desde octubre y ven peligrar

sus puestos de trabajo.
También damos cuenta del
cierre de la Ludoteca Enredos, porque la Junta ha retirado las subvenciones a
todas las ludotecas de
Castilla-La Mancha. Tampoco se libra el Hogar del Jubilado, que ha tenido que suspender todas sus actividades
aunque sigue abierto.
Páginas 4, 7 y 10.

Una Biblioteca
olvidada
El abandono y el olvido
de los responsables municipales ha provocado que
la situación de deterioro de
la Biblioteca municipal se
haya enquistado, convirtiéndola en una institución
casi al borde del deshaucio.
Los vecinos vuelven a alertar de su lenta agonía, instando al Gobierno municipal a que adopte soluciones urgentes.
Página 6.
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En corto
En el pasado número de Vecinos titulamos nuestra editorial «Peligran los derechos de
los mas débiles». Y observamos que en nuestro entorno
más próximo ya está ocurriendo en diferentes ámbitos.
Los servicios sociales del
Ayuntamiento ya han disminuido el número de asistentes sociales. En los hogares
de jubilados se han reducido de dos a uno la presencia
de
los
animadores
socioculturales y diferentes
actividades se han quedado
sin monitor por falta de subvención.
La ludoteca, que depende
de las subvenciones de la
Junta, ha sido cerrada, y hay
padres y madres que quieren
buscar soluciones o alternativas
Las trabajadoras y trabajadores de la residencia de
mayores reclaman y se manifiestan para exigir el pago de
sus nóminas. Ahora sale a contrato la privatización total del
centro y se vislumbra una disminución en la plantilla de 15 a
18 trabajadores, es decir bajará
la calidad de atención de nuestros mayores.
En el Hospital de Parapléjicos los quirófanos que han venido funcionando para atender
cirugías leves están paralizados
por la tarde.
Las últimas noticias que llegan del Hospital Virgen de la
Salud señalan que puede cerrarse algún quirófano en la
programación para este año.
Leemos, que el Centro
Base se ha quedado sin atención terapéutica para personas
con síndrome de down, por el
cese de dos de sus trabajadores.
En los centros de APANAS,
con personas necesitadas de

Carnavales en el barrio,

ayuda por importantes
discapacidades, han tenido
que despedir a 13 personas por
falta de subvención.
En diferentes servicios públicos, limpieza, enseñanza,
sanidad, se despide a los interinos que suplían incidencias
como las bajas de los trabajadores fijos. Ahora, cuando estas bajas se producen, no hay
quien las cubra y el servicio
se degrada o directamente no
se presta.
El concejal de Gestión de
Servicios dijo en la Junta de
Distrito que como mucho se
intentará mantener los servicios, y que no acometerá las
obras que deben desarrollarse
en nuestro barrio en 2012 si la
Junta de Comunidades no liquida parte de su deuda con los
ayuntamientos.
A todo esto, los ayuntamientos, la inmensa mayoría
gobernados por el PP o PSOE,
entonan el llanto como “plañideras” porque no pueden dar
tantos servicios que no les corresponden y piden que se
cambie la ley de financiación
municipal. Pero hay que recordar que se “acuerdan de Santa
Bárbara cuando truena”, pues
PP y PSOE han estado gobernando durante varias legislatura y algunos de sus alcaldes han tenido puestos de relevancia en los aparato de
sus partidos. Si hubieran elaborado una ley de financiación de las administraciones
locales más justa, ahora evitarían lo llantos, pero les viene ocupando demasiado
tiempo la lucha por la mayoría en vez de articular sistemas justos de distribución.
A todo esto nos suben impuestos y nos degradan lo servicios, ¿era ésta la solución
que prometían?.

¡Ve preparando tu disfraz!

Los carnavales del pasado año.

El Ayuntamiento convocó recientemente a las asociaciones de vecinos
para dar información sobre la celebración de los próximos carnavales, a la
que acudieron representantes de la
Asociación de Vecinos El Tajo, con la
intención de conocer como se desarrollarán en esta nueva edición. Ya
en una reunión al inicio de enero con
algunas AMPAs se había comentado que sería conveniente mantener
el desfile que se viene realizando en
el barrio.
Con esto lo que la asociación se
ofreció como en años anteriores, a
coordinar el desfile que se celebrará
el viernes de carnaval por las calles
del barrio, con independencia de la
asistencia al que discurrirá al día siguiente para toda la ciudad. Así se da
la posibilidad a que los niños puedan
mostrar y disfrutar en la tarde del viernes con los disfraces confeccionados
en colegios y guarderías, y puedan participar junto con otros grupos o asociaciones llenando de colorido y diversión nuestras calles.

Para ello hemos solicitado al presidente de la Junta de Distrito y al concejal
de Festejos que participen la
banda de música de nuestro
barrio, y a ser posible, como
en años anteriores, una charanga. También se habló de
la posibilidad de que desfile la batukada.
Como en años anteriores nos dirigiremos a las
AMPAs, centros educati-

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

Ferretería - Menaje - Electricidad
Fontanería - Pae - Cerrajería
Copias de llave
Ahora en...
Peatonal Federico García Lorca, 16 - A
Tel. 925 23 42 80 - 45007 Toledo

vos y otras asociaciones, y
entre todos trataremos de hacer un grupo organizador y
servicio de orden. Todo ello
se comunicará en breve.
Prepárate tu disfraz, y
anímate en solitario, en pareja, en grupo, o como sea,
porque lo importante es participar… y si no te disfrazas,
puedes estar en la organización colaborando en la seguridad del recorrido.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 13 de Febrero
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

Participar en la Junta Municipal
de Distrito, no es sólo estar
En la última Junta de Distrito han quedado claras algunas
cuestiones sobre el modelo de
participación del Gobierno Municipal.
Es indignante que el actual
presidente de la Junta de Distrito confunda el derecho a la participación ciudadana con la legitimidad del Gobierno municipal para decidir. Que nos recuerde que en nuestro sistema político deciden los representantes
elegidos en las urnas es una
obviedad. Antonio Guijarro nos
advirtió de que no debemos esperar que todo lo que se apruebe en la Junta de Distrito se llevará a cabo por el Equipo de
gobierno. Pero esta postura expresada en un órgano
participativo no viene al caso,
rezuma prepotencia e intenta
frustrar las ganas de participar.
No viene al caso porque las
propuestas de los vecinos en el
Pleno de la Junta de Distrito son
absolutamente razonables y razonadas, la prueba es que son
aprobadas prácticamente todas
por unanimidad de los tres grupos políticos, es decir, incluido
el propio partido gobernante. No
viene al caso porque el orden del
día lo tienen los representantes
políticos días antes del Pleno de
la Junta de Distrito y los concejales han tenido tiempo para estudiar y decidir sobre las propuestas antes de votarlas. No

viene al caso porque el resultado
de las votaciones está garantizado
mediante el voto ponderado en proporción a la representación de concejales en el Pleno del Ayuntamiento, por tanto seria incoherente que
el mismo concejal, cuyo voto vale
por el de todos los de su grupo,
votara una cosa en el Pleno del
Distrito y la contraria en el del
Pleno del Ayuntamiento. Y no viene al caso porque lo expresado
por Guijarro venía a responder a
la petición de que las obras a realizar en 2012 con los dos millones
del Convenio de Urbanización
cuente con la opinión de los vecinos. Se trata de que podamos elegir sobre si, por ejemplo, es mejor
una obra “emblemática” decidida
por el Ayuntamiento como la pasarela monumental que une la zona
residencial e industrial, o, con el
mismo dinero, tres pasarelas funcionales que unan todas las zonas
del barrio como proponíamos los
vecinos.
El presidente de la Junta de Distrito no comparte o está en contra
del clamor de los ciudadanos (e incluso en contra de la opinión de los
actuales candidatos a dirigir su propio partido) por una Democracia
Real Ya, donde la implicación de
los ciudadanos en la toma de decisiones políticas es una de sus reivindicaciones centrales (más del
70% de la población asegura que
los llamados indignados tienen razón).

Cuando los ciudadanos exigimos que se tenga en cuenta la opinión de la calle, el actual gobierno municipal se enroca apoyándose en que ha ganado las elecciones. Viene a decir, participad
si queréis, pero tened siempre claro quiénes somos los que mandamos. Uno de los ataques más graves a la participación radica en la
prepotencia que se manifiesta en
“yo sé lo que aquí se necesita,
dejad de molestar y dejadnos trabajar” despreciando el esfuerzo
que a pié de obra y voluntariamente realizan ciudadanos que se
asocian en su barrio para mejorar
las cosas.
A nosotros no nos van a hacer
desistir, pero su mensaje es frustrante porque, si se nos dice que
la participación no sirve para
nada, ¿para qué participar?, si
nuestras propuestas no se van a
tener en cuenta, ¿para qué nos
vamos a esforzar? Ése es su concepto de participación.
El movimiento vecinal hace
tiempo que viene denunciando y
evaluando negativamente esta
apariencia democrática, en la que
se pide a las asociaciones que presenten las necesidades de sus barrios en las Juntas de Distrito
para que después, caigan en saco
roto o se ejecuten sin tener en
cuenta su opinión. La nuestra
tiene aprobadas casi una
veintena de propuestas que no
se han realizado.

4

VECINOS

Enero 2012. Nº 256

La directiva trabaja para restablecerlas

El Hogar del Jubilado sigue abierto aunque de
momento, se han suspendido las actividades
Jesús Gutiérrez, presidente del Club Municipal de Jubilados Santa María de
Benquerencia, ha asegurado a nuestro periódico que “el Hogar no se cierra”, y desmiente
categóricamente los rumores que se han
extendido en los últimos días porque “no
responden a la realidad”. Lo que sí es cierto,
reconoce, es que desde principios de este
año la Junta Directiva se ha visto obligada a
suspender todas las actividades que se ofrecían hasta ahora a los socios, “como consecuencia de que la Junta de Comunidades ha
retirado las subvenciones que daba al Ayuntamiento de Toledo – y a todos los demáspara los servicios sociales”. Gutiérrez, acompañado del vocal Juan Aban, explica que
están buscando soluciones para ponerlas en
marcha de nuevo.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Hogar del Jubilado sigue
abriendo las puertas todos los
días para sus cerca de 2.600 socios, incluidos los sábados y
domingos, que se celebra el ya
tradicional baile entre las 18 y las

21 horas organizado por la propia directiva. Así lo señala su presidente, Jesús Gutiérrez, que sale
al paso de la alarma creada entre
los socios por las informaciones
ofrecidas por algún vecino en la
Junta de Distrito de enero.

Parque y entrada principal al Hogar del Jubilado.

Jesús Gutiérrez, presidente y Juan Aban, vocal de viajes y excursiones.

Para tranquilizar a los socios
nuestro periódico conversó con
los responsables del centro. El
origen de la situación está en el
tijeretazo propinado por la presidenta Cospedal a los presupuestos de la Junta a través del Plan
de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, que pretende ahorrar 1.815 millones de euros para
enjugar el alto déficit público de
la Comunidad. Y entre esos recortes está la supresión de las subvenciones que en este capítulo
transfería la Administración regional a los ayuntamientos.
A finales de diciembre desde el propio Ayuntamiento comunicaron a los responsables
del hogar que no disponían de
dinero para pagar las mencionadas actividades. Por lo tanto, de
momento se han suspendido to-

dos los talleres, entre ellos los de
jotas, sevillanas, manualidades,
pintura, baile de salón, coreografía, rondalla y coros.
Gutiérrez señala que el Ayuntamiento está analizando el dinero que podrá aportar para pagar a los monitores de las actividades de los centros de jubilados, que de todas formas no
será suficiente. Por ello, los responsables del hogar están estudiando la posibilidad de poner
una pequeña cuota a los participantes de los talleres para completar los sueldos y reiniciar de
nuevo las actividades.
La supresión del turismo social por parte del Gobierno regional también repercutirá en el bolsillo de los socios. Según comenta Juan Aban, vocal de viajes,
como la “Junta ha retirado la sub-

vención del 50 por ciento para los
viajes, ahora los tendremos que
organizar nosotros y los socios
tendrán que pagar más dinero”.
De esta forma, cada viajero tendrá que pagar más de 200 euros
para disfrutar de las vacaciones.
En opinión de Jesús Gutiérrez,
“yo estaría de acuerdo con que no
se subvencionen los viajes, siempre y cuando ese dinero ahorrado
se destinara claramente para los
servicios sociales y a la construcción de dotaciones, tan necesarias, como el urgente Centro Día
para Mayores para nuestro barrio”. Además, afirma, “hay muchas personas mayores que tenían que estar todo el año para
ahorrar los 100 euros que les
costaba unas vacaciones, y ahora tendrán muy difícil pagar los
200 euros que costarán”.
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La Biblioteca sigue abandonada a su suerte
Tres años después los vecinos del
Polígono hacen sentir de nuevo su voz
contra el deterioro progresivo que
padece la Biblioteca, aquejada de

Reapertura
del centro de
internet
Estimado presidente de la Junta de
Distrito, Antonio Guijarro, por el presente escrito pongo en su conocimiento
que en la Biblioteca de este distrito y
como consecuencia del escaso número
de ordenadores y de la excesiva demanda
de este servicio, se vienen produciendo altercados entre los usuarios y la dirección
de dicha biblioteca. Ya he tenido ocasión
de presenciar en los últimos días más de
una amenaza y vejaciones por parte de
adolescentes hacia los responsables de este
edificio.
Como sabrá, en el Centro Social existen dos salas con decenas de ordenadores que en su día se destinaron a dar servicio a usuarios que no tienen medios para
disfrutar de un ordenador personal, tal
como sigue en práctica el de la Biblioteca
Regional, y en centros similares de poblaciones en nuestra comarca.
Creo que mantener cerradas estas
salas, que en su tiempo de actividad nos
prestó un saludable servicio a muchos
ciudadanos del barrio, resulta incomprensible que lleven largos meses con
los aparatos languideciendo mientras en
el edificio vecinos los chavales andan
literalmente “a tortas” por el escaso
tiempo que, entienden, tienen para utilizar los cuatro equipos de la biblioteca.
Por todo ello le rogaría que ponga los
medios a su alcance para que esta irracionalidad se subsane y que un centro como
la biblioteca deje de ser un foco de tensión y que los ordenadores de las salas
apuntadas den el servicio para el que se
destinaron.
Sin otro particular y esperando que
estas líneas surtan el efecto deseado,
reciba cordiales saludos.
Vicente Redondo Guarnizo

Una biblioteca puede definirse desde
un punto de vista etimológico como el
lugar donde se guardan libros. Hoy en
día podríamos dar la siguiente definición:
Organización cuya principal función consiste en mantener una colección y facilitar, mediante los servicios de personal
adecuados, el uso de documentos necesarios para satisfacer las necesidades de
información, investigación, educación y
ocio de sus lectores.
Para que algo pueda ejercer la función
para la que ha sido creada, es necesario
que este dotado de todos los elementos
necesarios, tanto de personal como de
materiales.
Nuestra biblioteca de Santa María de
Benquerencia, en el barrio del Polígono,
no cumple con ninguno de los cometidos anteriormente citados.
Tenemos una biblioteca en estado terminal, y en vez de atajar de raíz los problemas que van sucediendo, como por
ejemplo que una parte está sin luz desde
hace un año, han optado por la dejadez
como si por arte de magia fueran a arreglarse solos. Lo único que se ha conseguido ha sido el hacer incómodo lo que
debiera ser un lugar agradable para el
estudio y el ocio. Puede que nuestra biblioteca no sea tan vistosa como el puente

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

Fachada trasera de la Biblioteca de nuestro barrio.

o las rotondas de circulación, pero podemos asegurarle que es mucho más
necesaria.
Ha comenzado el curso escolar y
nuestra biblioteca sigue tal cual, lo que
nos lleva a que, principalmente, los estudiantes que residen en el polígono
tengan que buscarse la vida en otros
lugares.
Esto sólo se soluciona con VOLUNTAD POLITICA, ya que si unimos la situación actual en que se encuentra, con la crisis (que todo lo justifica) la cultura en general y nuestra

biblioteca en particular, una vez más,
será el chivo expiatorio sobre el que se
cargará el recorte, aunque en los discursos oficiales se disfrace con la retórica a
favor de la educación y la cultura.
Esperamos que este asunto sea tomado con la consideración que se merece, y lo incluya como objetivo prioritario en los próximos presupuestos,
además de efectuar una inversión constante en los siguientes, lo que nos haría sentir que tenemos la BIBLIOTECA que todo ciudadano merece.
Patri y José Luis

Una institución que languidece lentamente
En febrero 2009 nuestra asociación dio la voz de
alarma sobre el mal estado y el abandono histórico que
padece la Biblioteca del barrio, movilizando a numerosos colectivos que celebraron una masiva reunión el
día 28 de enero. En el encuentro se denunció la falta
de personal, la insuficiencia del horario, la falta de un
fondo de un fondo moderno y que además, aún había
muchos libros y documentos sin catalogar. Fruto de
esta movilización el entonces concejal de Cultura,
Ángel Felpeto, reaccionó y se reunió con el colectivo
vecinal.

• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Teléfonos:

sables municipales que abandonen su
pasividad y trabajen para salvar este
centro cultural básico para el progreso
de nuestro barrio.

Sr. Alcalde: nuestra Biblioteca

PINTURAS CANCHA

Residencial Tarpeya, 4

falta de recursos e incluso, de falta de
luz en algunas zonas. Al igual que en
2009, nuestra asociación se hace eco
de este malestar y exige a los respon-

Felpeto adoptó diversas medidas para paliar la penosa
situación de este centro, empezando la reparación de las
deficiencias en la estructura del mismo, que llevaba sin
remozarse muchos años. Igualmente, decidió cerrar una
semana para ordenar los libros y las distintas dependencias, y anunció la contratación de dos personas. A pesar de
su buena voluntad, tres años después volvemos a dar la voz
de alarma y emplazamos a los usuarios y a los colectivos
implicados a que retomen las denuncias para que los responsables municipales tomen en serio esta institución cultural de nuestro barrio.
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No cobran desde octubre

Los trabajadores de la Residencia de mayores del
barrio luchan por sus sueldos y sus puestos de trabajo
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Los 110 trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en la residencia de mayores Benquerencia de Toledo llevan varias semanas movilizándose para exigir el pago de las
nóminas que les adeudan sus
empresas, Clece y serclym, y en
defensa de sus puestos de trabajo. El pasado 19 de enero realizaron una concentración delante de residencia con la participación de más de 250 personas,
entre ellas, usuarios y familiares de los mismos.
Los trabajadores llevan ya varias semanas de movilizaciones,
concentrándose a la hora del bocadillo a las puertas del centro.
Las auxiliares de enfermería han
decidido realizar a partir del miércoles 25 de enero paros diarios de
una hora. Ni ellas ni las limpiadoras descartan ir a la huelga.
En la residencia, dependiente de la Consejería de Sanidad y

Asuntos Sociales, trabajan unas
65 auxiliares de enfermería que
atiende a un centenar de mayores; y otras 45 personas encargadas de la limpieza y del mantenimiento del centro. Sus
respetivas empresas les adeudan
ya las nóminas de noviembre y
de diciembre, y la perspectiva es
seguir trabajando sin cobrar porque el Gobierno regional tampoco paga a Clece y Serclym.
En su concentración del 19
de enero contaron con el respaldo de los usuarios de la residencia, que también salieron a las
puertas de centro, varios de ellos
en sillas de ruedas. “Trabajamos
con personas que, al vernos sufrir, sufren”, decía una de las
decenas de pancartas instaladas
en la verja que rodea el recinto
de la residencia.
En la puerta, una pancarta
enorme presidía la concentración: “Junta de Comunidades,
paga ya. No a los recortes del personal. ¿Os gustaría estar como

La Junta no paga a las subcontratas y estás a los trabajadores que se quedan sin cobrar.

“Nuestros hijos comen como
los vuestros”, “JCCM pagar ya
¿tenéis familia?” “Estáis haciendo más daño del que pensáis”
“Junta de Comunidades, esto no
es un juego. La vida de muchas
familias está en riesgo”… los
lemas de las pancartas expresan
claramente que ya se reivindica
lo más básico: poder comer. Los
salarios son muy bajos y los ahorros se agotan con rapidez.
Los manifestantes permanecieron en la puerta de la Residencia alrededor de 45 minutos
haciendo sonar todo tipo de
utensilios, desde silbatos, cencerros y carracas a tambores improvisados con una chapa y un
carrito; y coreando su reclamación: “queremos cobrar, queremos comer”. Muchos automovilistas hacían sonar los cláxones
al pasar a su lado.
Poco a poco, los concentraTrabajadores, familiares y residentes, caminaron hasta el centro de Televisión Regional, para ver si dos se pusieron a caminar y terminaron por llegar a las puertas
tenían libre una cámara.

Y ahora también...

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

nosotros?”. Al pié, un niño con
una bandera de CCOO, un silbato y un cartel colgado del cuello:
“Mi mamá trabaja. ¿Por qué no
la pagan? Yo tengo que comer”.

del ente público de radio y televisión de Castilla-La Mancha,
donde reclamaron, también infructuosamente, una cámara de
la televisión pública que les enfocara.
Al caer la noche, tras animarse mutuamente compartieron un
aplauso unánime, los manifestantes se citaron para mantener
las concentraciones diarias a las
11.30 h. ante las puertas de su
Residencia.
Pero no están solos. También
han recibido el apoyo de 15
usuarios de la Residencia, que
entre otras cosas, señalan que “no
comprendemos por qué no cobráis, siendo que nosotros pagamos”, y además, “vosotros seguís
trabajando y no hemos notado la
falta de nada. Todo ha seguido
igual”. Asimismo, ponen de manifiesto que “si os vais vosotros,
¿Qué vamos hacer nosotros?
Nos quedamos perdidos y solos”.
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Encargados a la empresa Raga

El barrio contará con dos nuevos parques:
Las Pirámides y el de Fresnedoso
Damos cuenta de dos buenas noticias para nuestro
barrio, la transformación definitiva en zonas de parque, de dos espacios hasta ahora abandonados o muy
deteriorados: el parque de Las Pirámides y el de
Fresnedoso (junto a las 99). Estas dos obras estaban
incluidas en el proyecto de “Pasillo verde”, y del dinero invertido hay una cantidad que debe destinarse a
realizar el parque situado a la espalda de Hiper Usera
–está en fase de redacción del proyecto con las aportaciones de nuestra asociación-, donde los vecinos y
la asociación efectuaron una plantación simbólica.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Con un presupuesto de 61.500 euros
para el parque de la calle Fresnedoso,
la empresa Raga ha adecuado un espacio funcional, práctico y que va a
necesitar poco mantenimiento. Hay
que esperar que los vecinos ¡seamos
capaces! de disfrutarlo y por supuesto, cuidarlo, como algo que es de todos y construido con dinero público
de todos.
Es obligado recordar que en este
nuevo espacio solo existía un erial que
nadie cuidó desde su ejecución, por
lo que en verano se llenaba de grandes matojos secos y en invierno, los
mismos pero más verdes. Tampoco
faltaban por supuesto las cagadas de
perros, retos de muebles y suciedad
en general.
Valoramos positivamente esta actuación del Gobierno municipal. Todos estamos obligados a ser cívicos y
a hacer el mejor huso del parque, y
sobre todo, los vecinos de las 99, que
tuvieron una mención especial “por el
buen gusto y mantenimiento de su urbanización”. Ahora se tiene que notar que la petición de un verdadero
parque no era un asunto sin importancia.
Respecto al parque de Las Pirámides, también encargado a la empresa
Raga, el presupuesto de remodelación
ha sido de 130.500 euros, de los que
la mayor parte se han empleado en el
desmonte. También se han destinado
cantidades importantes a la plantación
de arbustos y al riego por goteo en superficie.
Desde Vecinos queremos dar las
gracias a la empresa Raga y a su personal, por la disposición mantenida
con la Asociación de Vecinos El Tajo
en lo referente a modificaciones propuestas y a la toma en consideración
de diversas aportaciones.

Y hacemos un llamamiento a todos los vecinos para que no duden
en denunciar los posibles actos de
vandalismo que ya se están produciendo, como arrancar plantas, solo
con el ánimo de hacer daño, pues
después las dejan tiradas. También
se ha dañando el sistema de riego
por goteo.
Estamos seguros de que estas actuaciones las ha podido ver alguien
que, al no denunciarlo se hace cómplice de los vándalos. Estamos seguros de que son pocos, pero también
tenemos la certeza de que estos actos
aislados podemos pararlos entre todos,
ayudados por la intensificación de la
vigilancia policial.
No podemos permitir que, cuando
el Ayuntamiento invierte importantes
cantidades de dinero público en actuaciones que nos dan una mayor calidad
de vida, sean arruinadas por tres desaprensivos.

Ahora el siguiente paso, es,
realizar el parque situado por
debajo del Hiper Usera,
compromiso del propio
Alcalde con los vecinos que
llevan viviendo más de veinte años, demandado también
por todos los vecinos de
edificios aledaños y reivindicado a través de una plantación simbólica, como muestra la fotografía.
De la inversión del Pasillo
Verde resta una cantidad,
que al no poder desarrollar
el total de las parcelas proyectadas, será trasvasada
para realizar este parque.

En el Parque de las Pirámides, estás han sido rebajadas a tronco de pirámide.

El Parque situado entre Manuel Machado y Fresnedoso, ha sido recuperado.
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El barrio podría contar con dos millones de euros

Gabriel González asegura que este año “será un
éxito si conservamos los servicios que tenemos”

El concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González, vaticinó durante su
intervención en la Junta de Distrito de enero que “este año va a ser duro
en el área de Servicios”. En su opinión, será “un año de supervivencia, en
el que habrá que marcar prioridades”. Concretamente, González aseguró
que “la prioridad será mantener lo que tenemos, y eso, ya sería un éxito”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Gabriel González señaló que
otra prioridad será la del empleo,
para que las empresas
concesionarias -que tienen problemas- puedan pagar a sus trabajadores y se conserven los puestos de trabajo, así como mantener la calidad de los servicios.
También se refirió a la situación de crisis que atraviesan los
ayuntamientos, augurando que “si
no se delimitan las competencias
que han asumido sin ser suyas, muchos tendrán que cerrar”. Se preguntó qué hacen los ayuntamientos
afrontando los gastos de mantenimiento de los colegios públicos que
implantó la Ley reguladora de las
Haciendas Locales de 1985, y explicó que al ayuntamiento de Toledo
este capítulo le cuesta anualmente
dos millones de euros.

Aunque el Ayuntamiento tiene una situación económica
mejor que la media nacional,
explicó que han tenido que tomar medidas para evitar problemas, como un ahorro de 500.00
euros en el alumbrado público;
ahorro en la frecuencia de los
autobuses, subiendo además el
coste del billete que supondrá un
ahorro de un millón de euros.
Además, han prorrogado la vigencia de los presupuestos municipales de 2011, en espera de
conocer el dinero que recibirán
tanto del Gobierno de España
como de Castilla-La Mancha.
Anunció que el Polígono
contará con los dos millones de
euros del convenio con la Junta, “lo que permitirá que el ritmo de cambio y dinamización
del barrio sea el de años anteriores”, siempre que la Junta de

Comunidades pague parte de lo
que le adeuda de anualidades anteriores.
A propuesta de IU, y tras un
largo y farragoso debate, se
aprobó que parte de los focos
que iluminan la pista de atletismo se dirijan hacia el circuito de
bicicross que lo circunda, que
podrá tener luz sin ningún coste.
El portavoz de nuestra asociación,
Víctor Villén, pidió que se retiren de la zona los paneles solares
destrozados -que nunca funcionaron- y que se instale un vallado
para evitar actos vandálicos.
González se mostró receptivo a las propuestas planteadas
por nuestro portavoz y anunció
que el cerramiento de la
depuradora municipal estará terminado en marzo, mientras que
siguen trabajando para erradicar
los malos olores procedentes de

Gabriel González, a la izquierda, intervino en la Junta de Distrito.

los mataderos y de la fábrica de
piensos.
Villén pidió que se retiren
las vallas publicitarias cuando
terminen las obras y que se limpien las parcelas vacías y
parterres, y recordó al concejal
que las empresas que hacen las
infraestructuras son las encargadas de reponer los árboles en
la zona. Igualmente, recordó
que hay un acuerdo de la Junta
de Distrito para plantar árboles

donde haga falta, contando con
un listado proporcionado por
nuestra asociación.
El portavoz de nuestra asociación exigió de nuevo que el
Ayuntamiento vigile la ejecución de las obras y su terminación antes de recibirlas, para que
no pase como con el Parque de
Las Pirámides, que a pesar de que
se construyó hace poco necesita
una remodelación que costará al
Ayuntamiento 130.000 euros.
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La Ludoteca cierra por los recortes de Cospedal
y nace la Bebeteca para atender a los pequeños
La Sociedad Socioeducativa Ayatana se ha
visto obligada a cerrar las actividades de la
Ludoteca municipal Enredos debido a la
decisión de la Junta de Comunidades de
suprimir las subvenciones a la Red de
Ludotecas de Castilla-La Mancha, y porque

además, todavía no ha recibido los 40.000
euros correspondientes a 2011. Ayatana
señala que el Ayuntamiento ha respondido
negativamente a las posibles soluciones
ofrecidas para mantener este servicio. Por
otra parte, en los locales ocupados hasta

La Ludoteca Municipal
Enredos
cierra sus puertas
La Asociación Socioeducativa Ayatana, tiene como finalidad dotar a la Comunidad
de una estructura en red que
permita dar respuesta a diversas demandas educativas y sociales en diferentes contextos.
Para ello propone la articulación de distintos recorridos
socioeducativos de ocio y
tiempo libre, dentro del marco
de la Interculturalidad, con los
que dotar a la comunidad de
servicios de carácter educativo, soportes, itinerarios
(individualizados y colectivos)
y plataformas de acceso a la
Cultura, teniendo como base
de su actuación, los principios
de la Pedagogía del Ocio y de
la Animación sociocultural.
Desde el año 2.007 la Asociación Ayatana adquiere la
gestión de la Ludoteca Municipal ENREDOS del barrio de
Santa María de Benquerencia,
la cual en el mes de Enero se
ve forzada a cerrar sus puertas, debido a que el pasado 19
de Diciembre, el consejero de

Sanidad y Asuntos Sociales,
lanzó un comunicado a la
prensa en el que anunciaba la
eliminación total de las subvenciones a toda la Red de
Ludotecas de Castilla la Mancha.
La entidad hoy en día arrastra una deuda de más de
40.000 Euros de impago de
subvención de la Ludoteca, correspondiente a todo el año
2.011 proveniente de la Junta
de Comunidades de Castilla la
Mancha.
Debido a la disconformidad
y el descontento mostrado por
los padres frente a la actual situación, la Asociación ofreció
diferentes alternativas posibles al Ayuntamiento de
Toledo para que esta abra de
nuevo sus puertas, pero tras la
negación del Ayuntamiento, la
única realidad es que a día de
hoy las puertas se mantienen
cerradas, con una constante incertidumbre por parte de padres y entidad de cuando se
volverán a abrir.

ahora por la Ludoteca se ha puesto en
marcha una Bebeteca –para niñ@s de 0-3
años- de atención a la pequeña infancia, que
tendrá lugar todos los miércoles a partir de
las 11 de le mañana. Esta apoyada por la
concejala de Bienestar Social, Ana Savedra.

¡Vamos a la Bebeteca!
El Centro Social acoge cada
miércoles un servicio de atención para la pequeña infancia.
La sesión empieza a las 11:00
horas, y está dirigida a niñ@s
de 0 a 3 años. El día 11 de este
mes ha tenido lugar la apertura
de un servicio de atención a la
pequeña infancia.
Uno de las primeras lecturas del bebé, es sin duda el rostro de su madre a través de sus
expresiones gestuales y faciales, con lo cual ellos logran
comprender que los gestos son
elementos esenciales en el desarrollo de su comunicación
con el medio que lo rodea.
A través de las actividades
que se desarrollarán en la
Bebeteca se pueden ampliar experiencias de estimulación temprana con la lectura, en la que
los padres ayudan al niñ@ a adquirir y a desarrollar habilidades motoras, cognoscitivas y
socio-afectivas; observando al
mismo tiempo, cambios en el
desarrollo.
La Bebeteca nace con apoyo de la concejala de Bienestar
Social Dª Ana María Saavedra
y la organización de un grupo

Las madres han organizado el servicio de Bebeteca.

de madres las cuales vieron que
en el barrio no se contaba con
un servicio gratuito de este tipo.
La organizadora de este proyecto, Yesenia Hernández, con
la ayuda de Laura Herrero y
Noelia Rubiales, vecinas de
este barrio, apuestan por este
simpático y educativo proyecto y animan a las madres que
no llevan a los bebes a la guardería, ya que ahora contaran
con un espacio dedicado a los
mas peques donde podrán relacionarse con otros niñ@s,

aprender a compartir y convivir desde muy pequeños con las
diferentes actividades que se
llevaran a cabo, como “la Hora
del Cuento” o “la Hora de Cantar”.
Conforme se vea la afluencia de niñ@s se solicitará la
ampliación de un día más ya
que se espera que la iniciativa
tenga muy buena acogida.
Anímate y ven a conocernos!!
Para más información:
bbtk2010@hotmail.com

El cambio de horario de la Policía de Proximidad es un paso atrás
Los responsables municipales de la Policía
Local han decidido cambiar los horarios de
patrulla de los dos agentes de proximidad
destinados en nuestro barrio, que ahora es
de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y además, los relevos tienen que hacerlos en el
cuartel, con lo que se acorta el tiempo de
estancia en la calle. En opinión de la asociación de vecinos,esto supone que los
colegios Gómez Manrique y Alberto
Sánchez se quedan sin servicio de policía.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

Con este nuevo horario ocurre lo siguiente: cuando los
agentes comienzan su jornada
ya son más de las 9 de la ma-

ñana, por lo que los alumnos de
ambos colegios ya han entrado
a clase, sin ningún tipo de presencia policial que de seguridad
al gran número de transeúntes y
de coches en la vía pública.

Algo parecido sucede en la
hora de salida de los centros,
porque tampoco hay policía,
que ya se ha marchado al cuartel. Además, entre las 14 y las
15 horas se produce una gran
afluencia de vehículos en el
barrio, por coincidir con el final de la jornada escolar y la
laboral para muchas personas.
Consideramos que de esta
forma se desbarata la buena
labor que estaba desarrollando la Policía Local, muy
apreciada por la asociación y
AMPAs, pues el horario anterior, de 8 a 15 horas y algunas tardes hasta completar
el horario semanal, era más
racional para lograr una maLa labor desarrollada por la Policía de Proximidad sobre edu- yor seguridad en el barrio.
cación vial en los colegios ha sido muy apreciada.
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La Junta exige al Ayuntamiento que
Debe destinarse a obras y su mantenimiento, no a los autobuses

La Junta exige al Ayuntamiento que justifique
en qué gasta los millones del convenio

La Comisión de Seguimiento del convenio de los
8 millones ha rechazado los planteamientos del
Ayuntamiento. Es decir, si quiere cobrar los 2
millones de euros de la Junta correspondientes a
2011, tendrá que rendir cuentas y justificar debidamente en qué ha empleado ese dinero, proveniente del convenio de transferencias de suelo
firmado el en 2009 entre la entonces Consejería
de Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento.
Así se lo ha exigido la Comisión de Seguimiento
celebrada el 1 de diciembre del año pasado, que
ahora preside un representante del Gobierno de
Cospedal, el director general de la Vivienda,
Urbanismo y Planificación Territorial, Isidro Javier
Romera Zapata.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según se recoge en el acta de
la reunión, el presidente de la comisión mostró su disconformidad por cómo se han justificado
las actuaciones municipales con
ese dinero, porque el convenio
prevé que han de destinarse a
obras y al mantenimiento de la
nueva urbanización y en su opinión “no se ha procedido en la
proporción que corresponde”.
Además, el concejal de Gestión
de Servicios, Gabriel González,
que también participó en la reunión, reconoció que parte del
dinero se ha utilizado para la
ampliación del servicio de autobuses, contraviniendo de forma flagrante la clausula 8 del
convenio, como se ha explicado hasta la saciedad en Vecinos
y se recoge en la página siguiente.
Concretamente, el Ayuntamiento tendrá que presentar un
certificado del secretario y una

memoria técnica correspondiente a cada uno de los dos semestres de 2011 -1 millón cada uno, en la que se distinga de forma
detallada entre los gastos de
mantenimiento y gastos de reparaciones realizados, “respetando
las cuantías de cada uno de los
conceptos, con objeto de que a la
finalización del mismo el resultado coincida con lo plasmado

Lugares como el entorno de Valdeyernos con Manuel
Machado deben ser restaurados.

en el referido informe técnico”.
De igual forma, la comisión
pidió al Ayuntamiento que presente en la próxima Comisión de
Seguimiento un borrador de la
memoria para el ejercicio de

2012, que contemple las actuaciones que se realizarán durante este año.
Todo parece indicar que los
nuevos responsables de la Administración regional apuestan

¿Qué es la caja única?
Es hora de que el Gobierno municipal explique a los ciudadanos, de una vez por todas, qué
entiende por caja única y que supone para el
día a día de su gestión económica. ¿Todos los
ingresos de dinero que recibe el Ayuntamiento
son iguales? ¿Todo el dinero que llega a las arcas municipales puede destinarse a cualquier
fin municipal?
¿Sería de recibo que el Ayuntamiento de
Toledo, con el dinero del Gobierno central destinado a remodelar la depuradora y acabar con los
malos olores, hiciera lo que se le antojase y lo
destinara a otros menesteres, mientras que los

vecinos continúan sufriendo esos malos olores?
Rotundamente, no, y el Gobierno central ¿incurriría en dejadez de sus funciones si no vigilara la
correcta utilización del dinero público? Pues sí.
En consecuencia: ¿Es de recibo que el dinero de la Junta destinado a reparar y mantener la
urbanización de las fases III, IV y V, que para
eso se firmó solemnemente un convenio y se concretaron las obras a realizar, lo destine a otros usos
mientras los vecinos sufren día a día una mala
urbanización? ¿Es lógico que la Junta mirara para
otro lado? Rotundamente, no. Y por eso lo está
investigando el Defensor del Pueblo.

por exigir un mayor rigor al Ayuntamiento en la utilización de este dinero de la
Junta –antes las comisiones eran un mero
trámite-, como ha pedido reiteradamente nuestra asociación, con el fin de que
repercuta en el barrio para la culminación de la urbanización de las fases III,
IV y V. Si se cumpliera lo estipulado en
el convenio durante su vigencia entre
2009 y 2012 –ya parece muy difícil por
la falta de voluntad de los responsables
municipales-, a partir de 2012 el Ayuntamiento podría prestar los servicios en un
barrio totalmente normalizado
urbanísticamente.
Como consecuencia de una propuesta de Izquierda Unida en la Junta de Distrito para que los dos millones del convenio correspondientes a este año se usen
íntegramente para obras, se generó un
amplio debate entre los miembros de la
mesa que fue zanjado drásticamente por
su presidente, Antonio Guijarro: “la Junta
de Distrito no tiene capacidad de decidir
en qué se invierte el dinero, porque eso lo
decide el Gobierno municipal”. El resto,
el PP y las dos asociaciones representadas,
coincidieron en pedir la convocatoria de
la Comisión de Urbanismo del barrio para
que se debatan las prioridades que deberían abordarse con este dinero.
Por su parte, el concejal de Gestión
de Servicios, Gabriel González, volvió a
defender el uso arbitrario que ha hecho
el Equipo de gobierno de los seis millones de euros gastados desde 2009, asegurando una vez más, que el Ayuntamiento no tiene las cuentas divididas por barrios sino que dispone de una caja única
donde mete todo lo que ingresa. Sin embargo, González debe admitir de una vez
que estamos hablando de un convenio
destinado concretamente a nuestro barrio, el Polígono residencial Santa María de Benquerencia, y para la urbanización de unas fases determinadas.
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e clarifique el uso de los 8 millones
En ningún caso puede gastarse en servicios

El convenio de los ocho millones de euros debe
destinarse a obras de urbanización y mantenimiento
La tozudez de la que hace gala el Gobierno municipal en la defensa de sus posiciones sobre el
convenio de los 8 millones nos obliga, una vez
más, a explicar el contenido exacto del documento oficial a todos los vecinos del barrio y a
los residentes en otras partes de la ciudad, a los
que se les viene engañando y poniendo en contra de nuestra asociación de forma maliciosa. Ya
es hora de que termine la demagogia, la tergiversación y la arbitrariedad en el uso de los
dineros públicos, que algunos parecen olvidar,
son aportados por todos los ciudadanos. Por
todo ello, ni el ayuntamiento puede despojar a
nuestro barrio de sus legítimos derechos, ni la
Junta de Comunidades, que obtiene cuantiosos
ingresos por la venta de parcelas, puede dejarnos un barrio inacabado.

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

Es claro y transparente que
este convenio se ha firmado para
desarrollarse en el Polígono,
siendo una mentira total cualquier declaración contraria y,
cualquiera que sepa leer lo puede ver en el texto con que se encabeza el documento: Convenio
entre la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y
el Excmo. Ayuntamiento de
Toledo para la recepción de las
obras de urbanización y transmisión de la red viaria, zonas
verdes y espacios libres públicos del Polígono Residencial
Santa María de Benquerencia
de Toledo.
La cláusula octava del documento define que los 8 millones
se destinan Para realizarse una
serie de actuaciones materiales

para acabar las obras de urbanización del barrio. Luego, no
se atiende a la verdad quienes
dicen que también son para servicios. Pero, además, todas las
obras y gastos de mantenimiento de la urbanización están claramente detallados en el informe técnico de los arquitectos a
lo largo de 348 páginas.
Para ilustrarlo, trascribimos
la cláusula octava.- … 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
públicas, se acuerda que, a tal
fin y para su ejecución material
por el Ayuntamiento de Toledo,
la Consejería de Ordenación del

Territorio y Vivienda aporte 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.
Para ver de forma patente la
injusticia o estafa a que ha estado sometido nuestro barrio, basta recordar que el Gobierno central cedió a la Comunidad de
Castilla-La Mancha todo el suelo del Polígono por la simbólica
cantidad de una peseta y que,
después, la Junta ha ingresado
enormes cantidades por la venta de parcelas -a pesar de que los
anteriores dirigentes regionales
lo negaran- y se ha ahorrado cantidades millonarias al realizar diversos centros oficiales en este
suelo gratuito.
Evidentemente, como no
puede ser de otra forma, celebramos que la Junta se haya encontrado con este suelo gratis, que
pueda ingresar dinero en sus arcas,
pero lo que es inamisible es que el
barrio continúe teniendo muchos
problemas de infraestructuras y
de urbanización.

Precisamente, para resarcir
esta injusticia histórica, se firmó el convenio de los ocho
millones que, sin embargo, una
vez puesto en marcha, ha ser-

vido para financiar otros menesteres no incluidos en el
mismo y dejando nuevamente
el barrio con la urbanización
inacabada.

Migajas para nuestro barrio
Si comparamos los ingresos de la Junta por la venta de
parcelas del barrio – sólo por algunas de ellas ha recibido más
de 45 millones de euros-, con los 8 millones de euros destinados en el convenio –incorrectamente invertidos-, podemos asegurar que estamos obteniendo unas pocas migajas de las
plusvalías. Ponemos varios ejemplos muy clarificadores: Por
la venta de las parcelas de la 3ª fase, parte superior de nuestro barrio, la Junta ingresó un total de 39.843.128 euros. Es
decir, por el primer bloque de parcelas que vendió recibió
15.897.412 euros y por el segundo 23.944.716 euros.
Más recientemente, la Junta ha vendido dos parcelas en la
4ª fase por las que ha ingresado 6.914.958 euros, de los que
3.670.933,40 euros corresponden a la parcela M-60- y otros
3.244.025,40 euros por la parcela 53. Toda esta información
está disponible en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
http://www.ocm.jccm.es.

Ingresos de la Junta por la venta de las
parcelas de la 3ª fase
Parcelas 3ª fase

Precio

18-a

3.376.480 €

Nº Viviendas
180

Régimen
P.G

18-b

4.526.157 €

193

P.G

23

1.508.200 €

48

P.T

24

1.256.910 €

40

P.T

13

5.678,733 €

272

P.G

15

4.788.466 €

228

P.G

26

1.238.805 €

78

R.E

31

1.570.965 €

50

P.T

Total

23.944.716 €

Primer grupo
de parcelas

15.897.412 €

TOTAL

39.843.128 €
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El fin de los olores
de la depuradora.
Otra demanda
histórica cumplida

El Alcalde en su visita a la depuradora.

A partir de este mes de febrero, los olores procedentes de la depuradora de
aguas residuales del Polígono industrial se reducirán en
un 90 por ciento gracias a las
obras de tapado de los depósitos de las instalaciones.
Una gran noticia que, desde
hacía años, muchos esperaban en el barrio.
El Gobierno municipal,
con el alcalde Emiliano
García-Page a la cabeza, ha
cumplido así otro importante compromiso que adquirió
con los vecinos del barrio y
los trabajadores de la zona
industrial, dentro de una estrategia clara y definida contra el problema de los olores.
La época de mirar hacia
otro lado cuando tocaba hablar de este problema quedó
atrás hace tiempo. Han sido
más de un millón y medio de
euros bien invertidos en la
salud y la calidad de vida de

los vecinos del Polígono,
que, en su día era el gran
olvidado y discriminado incluso en los olores.
El Gobierno municipal
seguirá ahora trabajando,
como viene haciéndolo desde hace tiempo, en el resto
de focos de olores, como la
fábrica de piensos, donde
existe una estrategia de actuación y que se encuentra
sometida a vigilancia permanente.
El equipo de Gobierno
municipal ha vuelto a demostrar que cumple sus
promesas y lo hace dando
solución a uno de los asuntos que durante años estaban enquistados en el Polígono, como al igual hizo
con las 48 viviendas o la recepción de terrenos y espacios del barrio.
El barrio de Santa María
de Benquerencia sigue
avanzando y mejorando su
calidad de vida.

Los concejales del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Toledo no compartimos la
reducción de un servicio de BÚHO, tan necesario
para el barrio de Santa Maria de Benquerencia
Hace un año, concretamente
el 29 de diciembre de 2010, el
Alcalde anunciaba públicamente con todo el boato que le caracteriza su apuesta por el búho
bus ya que este servicio “aporta
seguridad a los jóvenes y tranquilidad a los padres”.
En la misma rueda de prensa
afirmaba que su deseo era “facilitar a los jóvenes toledanos
los desplazamientos en transporte público durante los fines de
semana y evitar que utilicen sus
propios vehículos para, a su vez,
evitar posibles accidentes de tráfico” y por ello afirmaba que
entre sus desafíos para esta legislatura estarían “el incremento de más líneas y frecuencias
en la ciudad, incluidas las del
servicio de Búho-Bus”.
La realidad, justo un año después es justo la contraria. Desde el pasado 7 de enero, la frecuencia del Búho-Bus 2, que
presta servicio a Santa María de
Benquerencia y Santa Bárbara,
ha visto reducida su frecuencia
y oferta servicios cada 30 minutos en ambos sentidos a la hora
actual.
Justo un año después, desde
el Partido Popular nos preguntamos: ¿Cómo se facilita el uso
del búho bus reduciendo frecuencias? ¿Han perdido Page y
Perezagua el interés por evitar
accidentes de tráfico? ¿Ya no
apuesta el Alcalde por la seguridad de los jóvenes y la tranquilidad de los padres?
Desde nuestro partido, demandamos al Ayuntamiento una
apuesta firme y real por este servicio, para las tres líneas de búho
bus existentes. Es imprescindible proveer a los jóvenes, y no
tan jóvenes de la ciudad, de opciones para que no arriesguen su
vida bajo ningún concepto por
conducir bajo los efectos de bebidas espirituosas.
Por ello, los concejales del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo no compartimos la reducción de un servicio
de búho, que tiene como principal fin ser una alternativa para
que los jóvenes no usen su propio vehículo los fines de semana si han ingerido alcohol. Tampoco apoyamos la subida del billete nocturno de 1,15 a 1,26
euros.
Hace un año, concretamente

El Partido Popular no comparte la reducción del servicio del Búho Bus.

el 29 de diciembre de 2010, el
Alcalde anunciaba públicamente con todo el boato que le caracteriza su apuesta por el búho
bus ya que este servicio “aporta
seguridad a los jóvenes y tranquilidad a los padres”.
En la misma rueda de prensa
afirmaba que su deseo era “facilitar a los jóvenes toledanos
los desplazamientos en transporte público durante los fines de
semana y evitar que utilicen sus
propios vehículos para, a su vez,
evitar posibles accidentes de tráfico” y por ello afirmaba que
entre sus desafíos para esta legislatura estarían “el incremento de más líneas y frecuencias
en la ciudad, incluidas las del
servicio de Búho-Bus”.
La realidad, justo un año después es justo la contraria. Desde el pasado 7 de enero, la frecuencia del Búho-Bus 2, que
presta servicio a Santa María de
Benquerencia y Santa Bárbara,
ha visto reducida su frecuencia
y oferta servicios cada 30 minutos en ambos sentidos a la hora
actual.
Justo un año después, desde
el Partido Popular nos preguntamos: ¿Cómo se facilita el uso
del búho bus reduciendo frecuencias? ¿Han perdido Page y
Perezagua el interés por evitar
accidentes de tráfico? ¿Ya no
apuesta el Alcalde por la seguridad de los jóvenes y la tranquilidad de los padres?
Desde nuestro partido, demandamos al Ayuntamiento una
apuesta firme y real por este servicio, para las tres líneas de
búho bus existentes. Es imprescindible proveer a los jóvenes,
y no tan jóvenes de la ciudad,
de opciones para que no arries-

guen su vida bajo ningún concepto por conducir bajo los efectos de bebidas espirituosas.
Por ello, los concejales del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo no compartimos la reducción de un servicio
de búho, que tiene como principal fin ser una alternativa para
que los jóvenes no usen su propio vehículo los fines de semana si han ingerido alcohol. Tampoco apoyamos la subida del
billete nocturno de 1,15 a 1,26
euros.
Como siempre queda demostrado, García-Page en diciembre
de 2010 nos engañó a los toledanos. El Alcalde ya conocía entonces de primera mano la pésima situación económica en la
que se encontraba el Ayuntamiento porque era el causante de
la misma. Aun así, mintió porque se acercaban las elecciones
y le interesaba engañarnos a los
vecinos vendiéndonos falsos
anuncios aun sabiendo que iba
a hacer todo lo contrario a lo
prometido y a perjudicar a todos los que somos usuarios de
este servicio.
Como siempre queda demostrado, García-Page en diciembre
de 2010 nos engañó a los toledanos. El Alcalde ya conocía entonces de primera mano la pésima situación económica en la
que se encontraba el Ayuntamiento porque era el causante
de la misma. Aun así, mintió
porque se acercaban las elecciones y le interesaba engañarnos a los vecinos vendiéndonos falsos anuncios aun sabiendo que iba a hacer todo lo
contrario a lo prometido y a
perjudicar a todos los que somos usuarios de este servicio.
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El empleo se crea desarrollando industria,
no comprando cigarrales

Izquierda Unida ha propuesto crear un
consorcio que gestione el nuevo parque
empresarial de Toledo y que trabaje en la
captación de empresas
La política de recortes y
más recortes que están ahogando a la economía española y
que está haciendo imposible
que se cree empleo, tiene en
Castilla-La Mancha a una de
sus principales valedoras. Nos
referimos a Cospedal, esa mujer que se acaba de comprar un
multimillonario cigarral dentro de la clásica política del
“para mí lo ancho y para ti lo
estrecho”.
La paralización del nuevo
desarrollo del suelo industrial
(PP 11) empieza a ser algo vergonzoso. La Junta no ha adjudicado la urbanización de la
zona, impidiendo que se pueda ofertar a empresas la posibilidad de asentarse en Toledo.
El Ayuntamiento también tiene parte de culpa, ya que sigue sin solventar los problemas de abastecimiento y depuración de agua que debería llegar al PP-11. Nos tememos que
entre Page y Cospedal nos van
a dejar sin la instalación de
grandes empresas como CocaCola y sin posibilidad de crear
más empleo.
Izquierda Unida ha propuesto crear un consorcio que
gestione el nuevo parque empresarial de Toledo, que incorpore administraciones públicas, entidades financieras y
agentes sociales. Un ente, cuyas funciones vayan desde la
decisión sobre cómo se enajena el suelo (priorizando la cesión del derecho de superficie
frente a la venta) hasta ofrecer los servicios necesarios en
el Parque empresarial (gestión

Oda a un poeta de Praga…

Para Izquierda Unida el desarrollo del nuevo suelo industrial
es un tema prioritario para poder crear empleo.

integral de residuos, movilidad
al trabajo, servicios de conciliación familiar, cooperación
empresarial en materia de seguridad, gestión de residuos,
comercialización exterior, sistemas de ahorro energético y
de generación de energía común aplicando energías renovables o compra verde, etc).
A través de este organismo
se podría incluso regular y evitar la especulación del suelo
industrial cuando alguna de las
empresas quieran abandonar la
ciudad y deslocalizar su producción. Explorando fórmulas
de venta que tengan que ver
con el el derecho de superficie en lugar del suelo, o creando un fondo cobrando una
plusvalía a los que vendan
para irse, un fondo serviría
para compensar la marcha de
la empresa.

Este organismo, se ocuparía en su fase inicial de la captación de empresas para instalarse en el suelo industrial que
la Junta se empeña en no desarrollar. Esta propuesta funciona con éxito en otras ciudades, y en los tiempos que
corren es casi de cajón, pero
ha sido ya rechazada en dos
ocasiones por García-Page sin
argumento alguno.
El empleo se crea con inversión pública y desarrollo
industrial, y no con “políticas
de cigarral”, que las empresas
no caen del cielo. Es hora de
que García-Page y Cospedal se
tomen en serio de una vez por
todas el empleo y el futuro de
Toledo en vez de estar jugando en Madrid a ver quién llega más alto en su partido.

Ha muerto Václav Havel, dramaturgo, ensayista, presidente
de Checoslovaquia y sin duda el último de la casta de esos
revolucionarios de la década de los 60 y 70 que nos iluminaron el camino sea desde la selvas de Bolivia como El Che o
desde las heladas y oscuras celdas y cárceles de los comunistas Balcanes donde paso Havel parte de su vida, la otra parte
se la rebato el cáncer el pasado 20 de diciembre.
Poeta y escritor de “Carta a Olga”, dramaturgo autodidacta
que aprendió el teatro casi por correspondencia… este defensor de los obreros, plantó la cara a la invasión soviética y
posteriormente firmó la carta del 77, el movimiento intelectual que reclamaba entre otras cosas «la discusión abierta»
de los problemas económicos y políticas que los regímenes
negaban y ocultaban.
La llegada al poder en 1989 de este escritor… era una
esperanza de los débiles y victoria de las letras, poco después
cayó el muro de Berlín y el mundo parecía rendirse a las masas
que pedían el cambio en todas las plazas.
Pero quedan lejos aquellas imágenes, el hombre de Pekín
frente a un tanque, cascos con rosas en Praga, médicos y poetas con fusiles en las selvas amazonas.
Quedan lejos aquella enseñanzas de grande hombres como
Gandhi, Luther King, Guevara, Mandela, Boazizi … o Havel.
Lejos estamos hoy de plazas como aquellas donde se forjan los verdaderos cambios, lejos estamos como parece de
abandonar nuestros calentitos sofás, nuestros BlackBerrys,
el botellón del finde para avivar milagros y derribar muros.
Esta oda de despedida termina en forma de “¡AUXILIO!”,
extraído de un poema de la gran dramaturga francesa Ariane
Mnouchkin:
“Estoy perdido en la oscuridad, guíame,
Soy perezoso, avergüénzame,
Estoy fatigado, levántame
Soy indiferente, golpéame
Tengo miedo, dame coraje
Soy ignorante, edúcame
Soy tonto, transfórmame
Soy malo, castígame
Soy dominante y cruel, combáteme
Ya no sueño, trátame de imbécil
He olvidado, arroja sobre mí la Memoria”
Hasta siempre Václav Havel… hasta siempre compañero

Izquierda Unida de Toledo

CRISTALERIA
Vidrios

Especial

Planos

decoración

Por: Nouaman
cronicasdelverdugo.blogspot.com

Un lugar entrañable de encuentro

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

Generoso en precios y tapas

C/
C/ Fresnedoso
Fresnedoso
esquina
esquina Bullaque
Bullaque
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mis recuerdos,
40 años después

Ni siquiera sabía dónde estaba Toledo cuando mi padre llegó
un día a casa y dijo que había que
hacer las maletas: Nos trasladábamos a vivir a esa ciudad. Apenas 70 kilómetros nos separaban
de Madrid, pero aquí íbamos a
dejar a toda nuestra familia.
La verdad es que el poder que
tienen l@s niñ@s de adaptarse
enseguida a todo, es lo que nos
sucedió a mis hermanas y a mí.
Y como poco a poco fueron llegando otros niños y niñas más o
menos de nuestra edad, pues no
tuvimos problemas para adaptarnos a esa nueva vida.
Con la ausencia de colegios
en el barrio, mis padres nos matricularon en un centro escolar
en Toledo, al que dejamos de
asistir pocos meses después
cuando casi cogemos una pulmonía esperando el autobús.
Menos mal que una joven maestra decidió impartir clases en su
casa y allá que fuimos todos.
Tardaría mucho en llegar ese

(2)

primer centro escolar. Muchas
batallas las que tuvieron que luchar nuestros padres para conseguirlo. Los bajos de los denominados ‘pisos de los sindicatos’
hicieron las veces de improvisadas aulas. La caseta de Dragados,
la vieja Iglesia, los barracones
prefabricados… hasta que por
fin pudimos asistir a un colegio
de verdad: El Jaime de Foxá.
Esa pista de alquitrán, en la
que nos dejábamos todos los
días la piel de las rodillas, ha
vivido experiencias que ni en
sus mejores sueños habría imaginado: Primeras Comuniones,
festivales infantiles, partidos de
baloncesto… Daba igual, por- Otra actividad realizada en la polivalente pista, que tambien servia para fiestas, deportes, teatro...
que lo más importante era la
unidad de los vecinos y las ga- los que no podemos olvidarnos. celebrar las primeras fiestas en nos colocábamos los sábados
nas de querer hacer las cosas.
La visión de una niña de cin- nuestro barrio, no puedo olvidarme por la tarde allí para ver cualco o seis años alcanza a recor- de quienes hicieron todo lo posible quier cosa divertida que se hubiera grabado en Súper-8.
Gracias a todos
dar muchas cosas, pero no todas por conseguir que así fuera.
En algunas ocasiones, las
Recuerdo la cucaña en mePor eso, en este homenaje a y hay algunas que se escapan,
quienes en esos primeros días pero que han de ser recordadas y dio de la calle Tiétar, los juegos protagonistas eran sus propias
pusieron los mimbres para tejer reconocidas en su justa medida. infantiles, el pasacalles con al- hijas, así que la diversión era, si
este gran barrio, hay nombres de
Si para mí fue una ilusión gunas vecinas vestidas de cabe todavía mayor. Quizás por
chulaponas y el baile. Una mú- eso, entre unas cosas y otras, se
sica que llenaba todas las calles, animó a deleitarnos con esa sepero que nunca me paré a pen- sión de cine en el verano, pero
esta vez para todos los vecinos.
sar de dónde venía.
Gracias por traérmelo a la Y, aunque a algunos nos les dememoria, porque sin el trabajo de bió parecer muy bien, en geneFortunato Gil no hubiésemos po- ral, todos agradecimos que, al
dido marcarnos esos bailecitos menos, pudiéramos disfrutar del
que tanto gustaban a nuestros séptimo arte sin salir del barrio.
mayores. Su tocadiscos puso la Gracias por todo.
nota musical a esos primeros festejos. Los cables colgando desde Rectificación:
su terraza eran ejemplo claro de
En el artículo Mis recuerdos
cómo, con la ayuda de todos, se cuarenta años después, publicapueden realizar muchas cosas. do el pasado diciembre, se dice...”
Me recuerda su inseparable Poco a poco se fueron implantanMaribel la limonada tan rica que se do pequeños comercios. Primero
hacía esos días pero que, lógicamen- fue Vicente Ruano que llegó desde la vecina Algodor para instate, yo nunca llegué a probar.
También me vienen a la me- lar su pequeño comercio”.
El nombre correcto es Felipe
moria esas sesiones de cine viRuano López.
vidas
en
su
casa.
Con
la
pequeEl recinto y pista creado por la asociación y los vecinos servía para todo, en la sesión de
Julián Ruano
ña trampa habilitada en el salón,
cine cada uno llevaba «su butaca».

YA

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
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Ahora toca un cementerio nuclear en Castilla La Mancha
El pasado día 30 de diciembre a Castilla la Mancha “le tocó
la lotería”, o al menos así lo confirmaba el alcalde de un pequeño pueblo de Cuenca, cuando en
el Consejo de Ministros se adjudicaba, sorprendentemente, el
Cementerio Nuclear a Villar de
Cañas. (Digo Cementerio Nuclear con todas las letras, aunque prefieren suavizar el término, llamándolo Almacén Temporal Centralizado ATC). Para
el desconocido alcalde de un
pueblo de 400 habitantes fue la
mejor noticia que pudo recibir,
el resto de los habitantes de la
zona, recibimos la noticia
como un jarro de agua helada.
Al día siguiente en las portadas de los diarios salía la imagen de este señor, brindando y
celebrando la noticia. Lo que
no salió es que el resto de España celebraba también que
efectivamente este Cementerio
Nuclear de alta intensidad que
nos van a implantar se haya
concedido a una “zona deprimida” de Cuenca, y se hayan
quitado el problema de encima.
Sí, zona deprimida es como denomina nuestra presidenta Mª
Dolores de Cospedal a una
zona tranquila, agrícola y ganadera de esta provincia.

Es cierto que se crearán puestos de trabajo, pero ¿durante
cuantos años 5, 7, 10 a lo sumo?
¿Compensará entonces el legado que ahí se queda? Dicen que
es temporal, 60 años, pero en
realidad no se sabe que pasará
una vez agotado el tiempo.
Si es tan seguro como se nos
quiere vender, tantos puestos de
trabajo va a crear y tantos beneficios económicos va a aportar
a la zona ¿cómo es posible que
el resto de comunidades dejen
escapar este tesoro? .
Está claro, la concesión ha
sido a dedo. Barreda hizo mucho hincapié en que no se pondría el Cementerio Nuclear en
Castilla la Mancha… pero ganó
el Partido Popular y ¡qué casualidad! el alcalde de Villar de
Cañas también es del PP. Si no
¿cómo es posible si Villar de
Cañas era la candidatura que
estaba en cuarta posición en el
Informe Técnico? Además de
ser del mismo partido, el ya famoso alcalde, tuvo la brillante
idea de ofertar su candidatura a
cambio de la mitad del precio
estipulado. (Doble jarra de agua
helada) Y aquí me surge una pregunta, ¿también se conformará
con la mitad del dinero necesario en la seguridad de este

macro-cementerio? Ya no me
extraña nada.
Tan solo voy a facilitar unos
datos que ponen los pelos de
punta:
Según el Dr en Física Paco
Castejón, en toda Europa, solo
se ha optado por este tipo de almacenamiento en Holanda, a
diferencia de que el se quiere
construir en Castilla la Mancha
tiene un volumen 10 veces superior a este. (20 hectáreas).
Por otro lado nos llega información de que el Ministerio de
Asuntos sociales de Alemania
alerta del aumento de casos de
cáncer en la población cercana
al depósito nuclear de Asse, en
la Baja Sajonia. ¿Esto es lo que
nos espera? ¿Esto es de lo que
se va a beneficiar “la zona deprimida”?
El próximo 12 de febrero
habrá una manifestación en
Villar de Cañas y me gustaría
que toda Castilla la Mancha
estuviera allí y se opusiera a
este ATC y demostrarle a ese
alcalde y a esa secretaria de
Ayuntamiento que nos han
metido en esto, que no cuentan con el consenso social,
como ellos alardean, que somos muchísimos los que pensamos que nuestra Región ya

ha cumplido con creces con la tradición y sobre todo el aire
energía nuclear. Que lo que que- puro que en ellos se respira.
remos dejar a nuestros hijos no
Digamos todos no al ATC
es una herencia radiactiva, sino en Castilla La Mancha.
unos pueblos con el encanto, la
Margarita Monreal

Los vecinos solicitan y denuncian

Los vecinos denuncian que por aquí no pasa nunca los barrenderos.

En la parte izquierda ni se han puesto los árboles en los alcorques
que se ven ni se han tratado los parterres y llevan viviendo desde
marzo de 2008.

Los aledaños de la Casa de la Cultura presentan este estado.

Un lugar de mucho tránsito en la calle Guadarrama, que lleva esperando dos años a que se realice esta pequeña y necesaria reparación de acerado.

Para Rosa
Nogués, con
cariño
Cuando me enteré de lo que
le ocurría, sentí un gran escalofrío por el cuerpo.
Yo, una vecina que llegó a
esta casa hace mas de diecisiete años, y el como amigo y
vecino de mis cuñados hizo
algún trabajo en mi casa, profesional de su oficio.
Después al paso de los años
una convivencia buena y normal, encontrarle por las escaleras, en las reuniones de vecinos, en mis amargas y tristes horas, en TALISMAN
comprando el periódico, etc,
etc...
Y sus cinco heroínas, magníficas, cariñosas y amables de
las que estoy muy agradecida
por algunos favores y buen trato que de ellas he recibido (son
estupendas).
En ocasiones como esta, te
quedas sin saber que decir, nunca piensas que vaya a ocurrirle
a una persona cercana a ti.
(Se que estás bien, un día de
estos me acercaré a saludarte)
Un beso.
Pilar
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Todos los sábados lo mismo,
algunos incluso más

Bolsas y cartonaje quedan dispersos por el suelo.

Los sábados cuando termina el mercadillo, nos encontramos el recinto y alrededores
donde se instala lleno de bolsas, cajas , perchas, papeles etc.
Mucha de esta basura, a pesar
de la rápida intervención de los
servicios de Limpieza, se esparce por los alrededores del
lugar y el día que hace aire podemos encontrar bolsa y demás
en cualquier lugar del barrio.
¿Es tan complicado que
cada
vendedor
se
responsabilice de la limpieza
de su puesto de venta.? Creo
que si se les comunica que beben recoger todo lo que generen en un bolsón de basura, lo
harían. Y si no para eso está la
policía municipal, que se pasa
toda la mañana por el mercadillo dando vueltas, para que
haga cumplir con esta obligación de la recogida de sus desechos.
No creo que sea tan complicado. Y adecentaría la imagen del barrio.
Cuidar el entorno y mobiliario urbano
Si damos un paseo por
nuestra bonita ciudad o por sus
barrios, las farolas, las señales

de circulación, las marquesinas
de los autobuses etc. , nos las
encontramos forradas de papeles anunciando que nos reparan cualquier coda de la casa,
que nos venden un coche, que
nos dan clases particulares y así
un sin fin de ofertas.
Me pregunto si no hay forma de recriminar a estos
anunciantes esta actitud y su
forma de afear el entorno de la
ciudad.
Creo que se debía contactar con los anunciantes para
comunicarles que esos no son
los sitios adecuados para poner sus ofertas de trabajo o
ventas y que lo hagan en los
sitios correspondientes. A la
vez se les podría pedir permisos y licencias para ver si actúan dentro de la legalidad,
podría ser una forma en la
cual conseguiríamos hacer
aflorar empleo sumergido a la
vez que en esta época de crisis podríamos recaudar alguno euros.
Les desearía se interesaran
por estos temas. Creo que no
es complicado de solucionar.
Luis Gómez Cuesta

VECINOS

19

Entrega de 520 nuevas viviendas

Damos nuestra bienvenida
a los nuevos vecinos
A las 272 viviendas de
CHM en la Avda. Boladiez con
Valdehuesa, ahora se suman
las 148 que GICAMAN, en la
calle Yedra.
Desde la asociación de vecinos El Tajo saludamos a estos nuevos vecinos, unos son jóvenes
que ya viven en nuestro barrio y
otros vendrán de de los diferentes
barrios o poblaciones.
Con la entrega de estas viviendas se necesitan más servicios, la asociación pidió la
iluminación de la calle superior al edificio de CHM, pues
por encima también se entregaron recientemente otras 90
viviendas, en este caso el ayuntamiento ya puso en servicio
la iluminación.
También hemos pedido que

Edificio de 272 viviendas, promoción de CHM en Boladiez
con Valdehuesa.

se habiliten los contenedores de
materias reciclables.
La asociación de vecinos estamos a vuestra disposición para
la demanda de cualquier

equipamiento público que sea
necesario y pueda carece el entorno de estas viviendas.
Estamos en calle Bullaque,
Centro Social Polivalente.

Vaya chasco que me he llevado con
el «pasillo verde» del Polígono
En principio pensé que se
trataba de conectar la Senda
del Tajo, la cual no comunica realmente con este barrio.
Se han quedado su final a
más de 3 Kms. y «en medio
de ninguna parte» y no conecta realmente con el barrio.
Puestos a llamar «pasillo
verde»
a
cualquier
parquecito, también podían
haber llamado «pasillo verde» a las zonas tercermundistas que rodean la pista de
atletismo, en la cual se hizo
el paripé de hacer 100 metros de valla en la anterior legislatura para una posibles y
futuras pistas de pádel y que
aún están en el aire de cuan-

do se piensan construir.
Sin embargo, el cerramiento de la pista de atletismo que
ya tiene alrededor de 10 años,
todavía no se ha hecho nada
por que se revuelva. Ánimo
que ya solo les faltan 800 para
cerrarla. A este paso, y por la
cuenta la vieja, 100 metros por
legislatura, aún les quedan 8
años para poder terminar su
perímetro.
Ahora la novedad última ha
sido la construcción de un circuito de saltos de bici dentro
del deteriorado vallado de lo
que aún queda en pie. Todo me
parece fenomenal, pero este
deporte no está regulado por
el Patronato y allí pasan deportistas que saben de qué va el

asunto de saltar con su bicicleta especial para este deporte, sin embargo y por los
distintos coladeros del mismo, también entran jóvenes
sin ningún tipo de
equipación, como puedan
ser el casco, los guantes, rodilleras, etc. El día que un
chaval sufra un accidente
dentro de este espacio deportivo, ¿de quién será la
responsabilidad?
Resuelvan todos estos
asuntos, así como también,
los paneles solares que jamás han funcionado y eviten que se sigan destruyendo.
Aurelio Gómez Castro
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X Aniversario Asociación
«Amigos del pueblo Saharaui»
La asociación de amigos
del pueblo Saharaui de Toledo,
estamos celebrando el décimo
aniversario de la asociación.
Por este motivo y coincidiendo con el 36 aniversario de la
proclamación de la República Árabe Democrática Saharaui (RADS), organizamos
una serie de actos a lo largo
del mes de Febrero para dar
a conocer nuestro trabajo solidario y en la encrucijada en
la que se encuentra el pueblo del Saharaui.
Comenzaremos el día 8 de
febrero con la inauguración
de una exposición de fotografía de todos nuestros socios/as y amigos/as sobre sus
visitas a los campos de refugiados de Tinduf. Las fotografías irán acompañadas de
una historia bajo una mirada

personal y que repasa la historia del pueblo Saharaui obligado a salir de su tierra por la
entrega por el colonizador español al invasor marroquí.
También habrá fotos de los
proyectos que nuestra asociación realiza sobre el terreno,
entre los que se encuentra la
reciente restauración de tres
colegios.
El día 10 tendremos una
conferencia sobre los derechos
humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental,
cuyos ponentes serán Don Javier Ruiz García, presidente
del observatorio de los Derechos Humanos en el Sahara
Occidental y Bachir Mahyub,
profesor saharaui de la escuela de traductores de Toledo.
También nos acompañara un
activista por los derechos hu-

Programa de
actividades para el
año 2012

Día 26 de enero en el Teatro de Rojas

Representación a
favor de AFANION

El grupo teatral «Amigos
del Teatro» de Mora como iniciativa y sensibilización hacia
los niños enfermos de cáncer
representará el próximo día 26
de enero, a las 20 horas, una
obra de teatro que tiene por título «Sublime decisión» de
Miguel Mihura.
Esta obra habla de Florita,
una dama española de finales
del siglo XIX, mujer de su casa
y sus laboral, que sin embargo
un día decide emanciparse y
probar suerte en el mundo laboral. Consigue un puesto de
trabajo en un local de la administración pública, sórdido y
machista. Florita es criticada
por todos, aunque finalmente,
otras mujeres se unirán a ella,
luchando por conseguir sus objetivos.
Las entradas ya están a la
venta en la Asociación
AFANION, donde os podéis
informar de la manera que os
sea más cómodo:
AFANION
C/ Uruguay 7, 1º B
45004 Toledo
Tlf. 925 25 29 51
610 27 45 95
Mail: toledo@afanion.org
La entrada tiene un coste de

Febrero: Del 26 de febrero al
6 de Marzo, Balneario de
Cervantes. El día 18, visita a una
bodega con comida.
Marzo: Córdoba y Sevilla. El
día 17 Almadén.
Abril: Del 16 al 21 Ruta Colombina y Teatro.
Mayo: El día 13 comida de
Convivencia. El Día 30 Segovia
y la Granja. Repúblicas Bálticas.
Junio: Playa (Guardamar del
Segura, Peñíscola o Fuengirola).
Valle del Jerte (cereza).
Julio: País Vasco. El día 18
Complejo Turístico.
Septiembre: La Rioja y Residencia de tiempo libre del
Puig.
Octubre: Portugal-Algarbe o
Tierras Leonesas. Crucero.
Noviembre: Del 5 al 16 Balneario de Cofrentes. Teatro.

Poesía

5 euros y además habrá un rifa
benéfica, donde por un euro más
podéis entrar en el sorteo de
aceite de oliva.
No perdáis esta oportunidad

de acompañar a las familias
que componen AFANION,
disfrutando
de
esta
representación a la vez de
colaborar con esta causa.

manos en el Sahara. Durante
la conferencia se analizará la
situación actual de la población que quedó en los territorios ocupados por Marruecos
después de la vergonzosa actitud del Estado Español qué
como potencia colonizadora
después de los tratados del 14
de Noviembre de 1975, firmados en Madrid con los países
invasores del territorio: Marruecos y Mauritania, ha consentido la actual situación.
Por último, el día 24 viernes a las 21h en el restaurante
torres II celebraremos nuestra
tradicional cena solidaria, a la
cual esperamos la asistencia de
todos los amigos y amigas de
la causa Saharaui. Esta cena
significa el comienzo de la
campaña de recogida de alimentos 2012.

Diciembre: 12 Comida.
Nota: Las excursiones de un
día se ira comunicando según se
contrate y hay disponibilidad.
Continuaremos organizando
cursos de consumo, memoria y
todo aquello que sean de interés
de los socios de «VEREDA».
El grupo de Voluntarios, continuará realizando su actividad
solidaria, potenciando la búsqueda de nuevos usuarios y sigue
con las visitas a los usuarios, tanto en la Residencia, como en los
domicilios particulares.
Este programa es orientativo
pudiendo sufrir variación.
Se informa a todos los socios de
Vereda que por pertenecer a
U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis para consultas.
La junta directiva

Una ninfa oscura
flota en la noche.
Tiene sonrisa blanca
y dientes de leche.
Dicen que es una diosa de sueños,
de cuentos de niños buenos y traviesos.
Con sus alas luminosas,
vuela cogiendo bostezos
de los tejados de la ilusión,
va con un azul camisón
y parece un ángel
disfrazado de amor.
Para los peques de la casa.
Lola Gamito
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El engaño anunciado
Ya tenemos a la derecha instalada en el poder y continúa con el
desmantelamiento del Estado del
bienestar que había comenzado el gobierno anterior. El Estado del bienestar es el conjunto de servicios precisos para cubrir las necesidades de
la sociedad. Y ese Estado de bienestar se sostiene con las aportaciones
de todos los contribuyentes, en proporción a sus ingresos. A los ricos no
les importa que se venga abajo porque ellos ya se pueden pagar sus hospitales, sus colegios, sus universidades, sus transportes y sus coches de
lujo. Solamente les importa mantener sus privilegios.
El gobierno recién estrenado ha
apostado por mantener intactos esos
privilegios tocando una vez más los
ya escuálidos bolsillos de los más débiles. En su primera batería de medidas ha engañado a la ciudadanía
elevando impuestos, como el IRPF
y el IBI. Además ha recortado gastos
paralizando la Ley de Dependencia,
eliminando las ayudas al alquiler para
los jóvenes, congelando salarios en
la Función Pública a cambio de trabajar más horas y rebajando la partida destinada a Cooperación y Desarrollo. Y eso es solo el inicio del inicio, según la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría.
Durante la campaña electoral
Rajoy dijo que no iba a subir impuestos y que nadie de fuera le iba a imponer soluciones. Montoro, el nuevo ministro de Hacienda, reconoció
que las medidas que ya se están aplicando las han dictado desde la UE.
Exactamente igual que con el gobierno llamado socialista. Son los mismos perros con distintos collares. En
lo sucesivo, la gente debería pensarse dos veces antes de ir a votar la papeleta que deposita en la urna.
La excusa de la crisis es perfecta
para eliminar derechos que se han
conseguido a lo largo de muchas décadas. Algunos lucharon por conquistar esos derechos y se dejaron la
vida en el empeño. Nos están inoculando un veneno que consiste en hacer aparecer como inevitables todos
los recortes que nos impongan. Las

personas que tienen trabajo parece
que deban pedir perdón por ello y se
les intenta hacer pasar por privilegiados ante los ojos de los parados. A los
jóvenes se les ha arrebatado el futuro y
a los pensionistas les han subido un insultante 1% que se va a perder por el
desagüe de la subida de impuestos.
En el Decreto Ley de medidas
urgentes para frenar el déficit no aparece ni una sola línea para elevar la
tributación de las sociedades de inversión en renta variable, las sicav,
con las que los poderosos hacen sus
negocios; tampoco se va a actuar contra el fraude fiscal, que se estima en
unos 40.000 millones de euros; ni una
sola mención al desarrollo de políticas dirigidas a eliminar los paraísos
fiscales; y, por supuesto, en ningún
momento se habla de aprobar ninguna tasa que grave las transacciones
financieras que suponen miles de
millones de euros diarios con los que
se podría erradicar el hambre en todo
el mundo.
Nos esperan tiempos difíciles a
todos en general: a las izquierdas
unidas, a las desunidas, a los
izquierdosos de salón. A los ácratas.
A la gente que se cree de derechas
porque no sabe que existe la izquierda, a los que dejaron de ser de izquierdas porque un partido socialista obrero les defraudó; a los que a pesar de
todo siguen siendo socialistas pero ya
no reconocen a su partido; a la gente
sencilla que se levanta todas las mañanas a buscarse la vida; a los parados y paradas para los que la vida empieza a no tener sentido; a los millones de jóvenes a los que han robado
todas sus expectativas. En definitiva,
a la inmensa mayoría.
Ha llegado la hora de que despertemos de nuestro letargo, sacudamos
nuestra resignación y utilizando la
conciencia crítica que nos hace diferentes de los animales, comencemos
a pensar, a enterarnos de que hay alternativas y a gritar alto y claro una
frase que ya se ha podido oír en las
manifestaciones del 15 M: “ Ya nos
habéis quitado demasiado, ahora lo
queremos todo”.
Emilio Tejero Gómez
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Igualdad real para salir de la crisis
La política del PP se ha encaminado a continuar, con
más contundencia, con las
privatizaciones y con los recortes en servicios públicos y
garantías sociales que ya inició el PSOE, lo que afecta más
a todos aquellos más débiles.
Además, como en nuestro sistema económico estructurado
alrededor del hombre, se siguen planteando medidas
anticrisis pensadas desde la
perspectiva masculina del sistema (aunque las haga una
mujer) las consecuencias son
más negativas aún para las
mujeres. Empeoran además si
consideramos el atentado contra los pocos mecanismos que
se habían creado para ir solventando la desigualdad de
base desde la que parte la mujer: Instituto de la mujer, centros de la mujer, las casas de
acogida, inoperancia de los
planes de igualdad, etc. Si se
siguen ejecutando este tipo de
medidas “anticrisis” se producirá un incremento notable de
la desigualdad entre hombres
y mujeres que supondrá, aun
en caso de superación de la
crisis económico-financiera,
la explosión de otra crisis que
lleva 30 años gestándose: La
crisis de los cuidados. Lo vemos en tres puntos:
Primero: Exclusión de las
mujeres del mercado de trabajo desde el diseño del sistema económico. En la teoría
económica tradicional, el valor de una persona depende
del valor que se la dé en el
mercado de trabajo, usando,
como elemento de medida del
trabajo, el tiempo. Desde
siempre, en el caso del hombre se ha naturalizado el tiempo que dedica a trabajar y se
le ha reconocido con un salario, mientras que en el caso de
la mujer se ha desnaturaliza-

do su función a una mera
“preparación del obrero” en
un ámbito, el privado, que
no se ha reconocido como
trabajo. Por ello, el coste de
preparación de la fuerza del
trabajo no está incluido en
el espacio de producción
haciendo irreal el precio de
productos, servicios y mercancías y se mantiene gracias al trabajo gratuito fundamentalmente de las mujeres.
Segundo: La crisis de
los cuidados. Pero el espacio de producción ha ido
depreciando el valor de la
fuerza de trabajo alimentando una crisis que se deriva de que la producción
de bienestar, servicios,
afectos y salud en el ámbito familiar es cada vez más
difícil de cubrir, ya que la
mujer debe incorporarse al
trabajo porque un único salario ya no cubre las necesidades del hogar. Con los
horarios laborales y las necesidades del mercado actuales es inviable la conciliación y hay que recurrir a
las madres y a las mujeres
inmigrantes, que cobran
poco, para cubrir el espacio.
Pero si se continúa con la
política de recortes en los
servicios públicos y sociales dificultando cada vez
más la cobertura del ámbito del hogar se hará imposible el mantenimiento del
mercado tal y como está
concebido y será imprescindible que se reconozca
monetariamente el trabajo
que realizan, en mayor medida, las mujeres. O lo que
es lo mismo: o se plantea
un nuevo sistema económico que equipare todo trabajo (el privado –feminizadono remunerado y el públi-

co –masculinizado- remunerado) o el sistema económico no
se sostendrá.
Tercero: Algunas propuestas. La crisis económica y financiera que se superpone a
otras crisis, como las de los
cuidados, la ecológica, la del
modelo económico y de desarrollo, así como la moral y la
ética debe superarse mediante
la idea de sostenibilidad social, humana y ecológica o no
lograremos la equidad. Por
tanto se requiere:
1º) Valorar los costes de
“los cuidados”. Algunos estudios determinan que el trabajo doméstico no valorado podría suponer un 27 % del PIB
nacional.
2º) Incrementar la inversión pública en infraestructura social, como educación, salud, cuidados y protección social.
3º) Plantear nuevas formas
de producción y consumo y reorganizar las estructuras y relaciones del cuidado estableciendo un reparto equitativo
entre mujeres y hombres del
trabajo remunerado y no remunerado.
4º) Proponer un presupuesto público progresista que a través de los ingresos, gastos y beneficios fiscales redistribuya los
recursos igualitariamente y sea
coherente con el objetivo de
la igualdad entre mujeres y
hombres.
5º) Reducir horarios (trabajar menos para trabajar todos)
y reproducir, como productos de
trabajo, los servicios, que no
contaminan y son más
sostenibles.
6º) Incluir una perspectiva
feminista en los planes de estudio y la investigación, así
como en la política económica y en las medidas anticrisis.
Eva Jiménez Rodríguez
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¿Es esto democracia?
1. El poder en el sistema actual no emana del gobierno, sino de los
grandes poderes financieros, que son los que toman las decisiones. El
gobierno elegido hace, simplemente, de marioneta de estos poderes que
nadie ha votado.
2. El sistema apuesta claramente por el bipartidismo, discriminando a
las minorías políticas y la participación ciudadana y haciendo que sus
medios manipulen la información, para centrar la atención en los dos
partidos mayoritarios.
3. El gobierno elegido no tiene la obligación de cumplir el programa
electoral por el cual ha sido elegido. De esta forma se le entrega un cheque en blanco para que haga lo que quiera durante 4 años.
4. Los altos cargos públicos no tienen ninguna responsabilidad ante
los ciudadanos por sus malas gestiones, como sí tienen otros profesionales con menos responsabilidad que ellos.
5. Los ciudadanos no tienen el derecho a ser consultados ante las
grandes decisiones políticas.
No se engañen; este sistema es una farsa y no tiene ninguna legitimidad. 15M TOLEDO
Contactos: Facebook: Asamblea Toledo/15M Toledo
Correos: acampadatoledo.comunicación@gmail.com
acampadatoledo.poligono@gmail.com
Twitter: @AcampadaToledo

Cuanto peor, peor
Es verdad que cada vez lo
oigo menos, pero como
miembro de Izquierda Unida en Toledo, al que la gente
se dirige para hablar de “estos asuntos”, lo he escuchado más veces de lo que me
hubiera gustado. Me refiero
a que todo esto de los tremendos recortes y ataques al
estado de bienestar por parte
del PP (antes por el PSOE),
hay gente que le ve su parte
positiva. Gente que dice
aquello de que “igual esto
hace que la gente reaccione…” Y yo, siento disentir.
Hay una frase de Tolstoi
en Ana Karenina que me hizo
pensar mucho sobre el asunto. Dice así: «No hay condiciones de vida a las que un
hombre no pueda acostumbrarse, especialmente si ve que
a su alrededor todos las aceptan”. Por eso, en un clima de
resignación generalizada
como el actual (y sospecho que
en cualquier otro tipo de clima también) no tengo yo claro que el “cuanto peor, mejor”, vaya a funcionar.
Solo tienes que mirar a tu
alrededor y ver quién participa en política, en los sindi-

catos, en las manifestaciones
en la calle, en lo que sea.
Gente que está muy mal, yo
veo poca. Y si esto es así, y
cada vez somos más
insolidarios, rota la alianza
de las clases medias con las
clases populares (el proletariado que diríamos antes), al
final, los que quedamos, somos demasiado... pocos.
La derecha está muy movilizada. Las élites económicas y sus brazos ejecutores
en política tienen todo el poder desde arriba hasta abajo. Son los propietarios desde los grandes fondos de inversión hasta los periódicos
vecinales. Sus ideas están por
todas partes. Hemos llegado a
un punto donde es habitual ver
a gente muy humilde apoyando con su voto y su acción diaria que se recorte a la enseñanza pública o que se bajen los
impuestos a los ricos (las
SICAV, Sociedades de Inversión de Capital Variable, para
las que tienes que tener un mínimo de 2.400.000 euros, pagan ya al 1%).
Thacher, Esperanza
Aguirre, Rajoy, Botín… Saben la verdad. Saben para

quién gobiernan, para qué
intereses. De ahí, que sea
tan importante que los demás pensemos a qué nos dedicamos, contra quién gastamos nuestras energías. Desde luego, los que tienen el
poder tienen claro a qué se
tienen que dedicar, a quién
tienen que desacreditar y a
quién no. ¿Y nosotros?
Los cambios de izquierdas no nacen de la frustración o la apatía, sino de la
existencia de alternativas. Y
de la credibilidad de estas
alternativas. De ahí, la importancia de cumplir con
nuestra parte, de hacer cada
vez mejor las cosas. Con
proyectos realistas que generen esperanza y señalen
a los responsables de todo
este despropósito, donde
los nuevos gobiernos de
Cospedad o Rajoy no nos
más que nuevos capítulos
de un libro que siempre pagamos los mismos. Os invitamos a continuar un camino en el que todos y todas hacemos falta.
Javier Mateo y Álvarez de
Toledo

Un gobierno sin credibilidad

Recordatorio para recogida de:

Certificados de cruz Roja

Los Certificados de Asistencia al Curso de Introducción a los Primeros Auxilios, impartido por Cruz Roja española durante los días 29 y 30
de noviembre.
Concurso de fotografía
Retirada de las fotos presentadas al concurso de la asociación de vecinos El tajo El Polígono Míralo.
Recoger en horario preferente de 18 a 20 horas, o previamente llamar
al 925 23 03 40.

Si señores, el señor Rajoy,
su gobierno, sus «amos los
mercados» y restos de gobiernos que están aplicando
el terror sobre las economías
de los mas débiles, a mí no
me merecen la menor credibilidad, así de claro.
Un gobierno, cualquier
gobierno que tiene la cara
dura de pedir sacrificios a
quienes ganan «cuatro
euros», sube los impuestos a
los mas débiles y capas medias, y no se atreve con los
que mas tienen, que quiere
congelar el salario de los trabajadores manuales y profesionales por cuenta ajena,
pero no se atreve a limitar
estos salarios de «saqueo de
la economía» no puede merecer nuestro respeto.
Al grano y refiriéndonos
solo a la punta del iceberg,
el señor Rato ganó el pasado
año 2.34 millones de euros
sin variables, que aún no se
sabe en cuanto lo aumentará.
La cifra por si sola es escandalosa, más de 389 millones de la antigua moneda. Al
día gana 6.490 euros, es de-

cir cuando miles y miles de
trabajadores y trabajadoras
ganan al mes 641,40 euros
que es el salario mínimo y en
algunos casos tienen que
subsistir con este ingreso, el
señor Rato se lleva al día lo
que uno de estos trabajadores ingresa en 10 meses. Es
escandaloso, inmoral, inaceptable, inhumano, es el
sueldo del jefe de Bankia que
no dudará a despedir a cualquier empleado «si es necesario» para aumentar los dividendos y en esa línea están los jefes de diferentes
corporaciones a las que el
gobierno ha socorrido con
ayudas públicas, ayudas públicas que no llegarán para
cualquier desahucio especulativo de bancos y cajas, o
cualquier empresa familiar
en apuros.
¿En que legalidad vivimos si los que han hundido
las cajas se les está premiando con indemnizaciones millonarias y además después
se les recoloca?
Cualquier profesional,
cualquier hombre o mujer
por muy excelsas que sean

sus cualidades y capacidades, con 6000 euros al mes
ya estaría mas que bien pagado. En tanto que una sola
persona ingrese en un solo
día lo que otra en diez meses, ni podremos creer en
quien nos gobierna, ni nos
servirá para nada ni Constitución ¡ni leches!, porque
o bien a esta se la está pisoteando y ya es grave, o la
han transformado en papel
que solo sirve para cuando
se va a determinado lugar.
Claro que nuestro presidente Rajoy toda esta disquisición la despacha fácilmente, para el, el gran problema español es la «aristofobia», el odio a los mejores, ni mas ni menos, ahí
queda eso.
O nos revelamos o estos
demócratas con su particular democracia nos devoran,
si como leemos en la prensa, Rajoy se reúne con Rato
para diseñar las líneas económicas, ya se sabe el resultado, empobrecer a la
mayoría para enriquecerse
unos cuantos.
DAGA
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Participaran 350 muchachos

Convenio entre el C.F. Polígono
y Real Madrid

El C.F. Poligono-Toledo-PDM.
Ha firmado un convenio con la fundación Real Madrid, por la que serán 350 muchachos los que participen y aprendan esta temporada. En
la fotografía aparecen todos los entrenadores cualificados para impartir las clases, después de realizar el
curso correspondiente impartido por

entrenadores del Real Madrid, los tres
que aparecen de blanco. La fundación
Real Madrid aporta equipaciones y material gratuito para todos los muchachos. Deseamos que la temporada
próxima seamos mas. Un saludo para
todos los/as aficionados/as.
J. Félix Fernández presidente del
C.F. Polígono

Promoviendo el atletismo
Esta jornada celebrada
en el colegio Gómez
Manrique, estuvo coordinada por los técnicos de
ALCIFOR (escuela de atletismo) y patrocinada por la
oficina de la Caixa sita en
la calle Valdemarias.
Una mañana en la que
unos 80 alumnos de 4º y 5º
de Primaria pudieron practicar atletismo en pruebas
de velocidad, salto y lanzamiento adaptadas a su edad.
Recordar a todo el que quiera practicar atletismo que puede ponerse en
contacto con ALCIFOR en la siguiente dirección de correo...
faclm-toledo@hotmail.com
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La circulación en las
Rotondas (Segunda parte)
1ª Fase: Aproximación a la Rotonda:
En la fase de aproximación se resuelven casi todas las maniobras que nos van
a permitir entrar y circular por la rotonda con total seguridad, claro que hay que
cumplir estas maniobras.
En esta fase de aproximación puede
terminar, incluso, con la detención del
vehículo por motivos de circulación
dentro de la rotonda, «ceder el paso».
En esta fase hay que realizar al menos tres maniobras, a saber:
Adecuar la velocidad del vehículo a
la velocidad de la señal de limitación
para rotondas, generalmente 40 Km/h.
Avisar con la intermitencia correspondiente la intención de girar a la derecha o izquierda si fuera el caso, con
unos 50 mts. de antelación. Si no va a
girar, la intermitencia no es necesaria en
la fase de aproximación.
Tomar posición en el carril que corresponda según vayamos a girar a la derecha o izquierda, con el debido tiempo, el que sigue de frente ocupará el carril de la derecha preferentemente.
Llegar a detener el vehículo si fuera
necesario hasta la incorporación a la
rotonda.
2ª Fase.- Incorporación y circulación
por la Rotonda:
En esta fase hay que realizar las siguientes maniobras:
Observar que las condiciones de tráfico en la rotonda nos permite el acceso
y entonces entrar.
Si vamos a girar a la derecha ó seguir de frente, coger el carril mas exterior de la rotonda, El vehículo que va a
continuar de frente deberá activar la intermitencia a la derecha una vez alcanzado el nivel de la salida.
Si vamos a girar a la izquierda ó hacer un cambio de sentido, (una U) nos
situaremos en el carril de dentro, en en
mas cercano a la isleta.
Como se puede apreciar dentro de la
rotonda todos los vehículos tienen puesta una de las intermitencias según la maniobra que vayan a realizar, indicando
al resto de conductores sus intenciones
en la conducción.

3ª Fase.- Salida de la rotonda e incorporación a la nueva vía:
Una cosa importante que saber: todas
las salidas de las rotondas se hacen por
la derecha. En esta fase se realizan las
siguientes maniobras:
Si vamos a girar a la derecha la cosa
es muy sencilla, abandonar la rotonda por
la primera salida a la derecha, si hemos
seguido las instrucciones anteriores, no
hay siquiera que cambiar de carril.
Si vamos a continuar de frente, debemos activar la intermitencia de salida a derecha. una vez alcanzado la altura de la salida, no hace falta cambiar de carril si hemos seguido instrucciones anteriores.
Si vamos a girar a la izquierda, estaremos situados en el carril de dentro de la
rotonda con la intermitencia correspondiente, que solo cambiaremos a la intermitencia de salida a la derecha, una vez
alcanzado el nivel de la 2ª salida, operando además el cambio de carril de fuera.
Si vamos a cambiar de sentido (giro
180°), estaremos situados en el carril de
dentro con la intermitencia correspondiente, que solo cambiaremos a la intermitencia de salida a la derecha cuando
alcancemos el nivel de la 3ª salida, operando además, el cambio al carril de fuera de la rotonda.
Como la velocidad a la que se realizan estas maniobras tiene que ser inferior a los 40 Km/h, podemos asegurar que
se puede realizar perfectamente, sin conflictos, con el resto de vehículos. A esa
velocidad se puede leer todos los
indicadores de información.
Otra cuestión, el carril dentro de la
Rotonda se debe utilizar cuando no conocemos muy bien la salida que tenemos
que tomar y daremos una vuelta completa y mas, siempre con la intermitencia
correspondiente activada, hasta salir correctamente por la vía que nos interesa.

Manuel Dorado Badillo
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¡Aquí no paga nadie!
No podía imaginar el dramaturgo Darío Fo que su obra
‘Aquí no paga nadie’ iba a estar de plena actualidad avanzado el siglo XXI.
No sé si en estos momentos hay algún coliseo (entiéndase, como lugar donde se
llevan a cabo representaciones teatrales) donde se está
poniendo en escena, pero
puedo enumerar cientos y
cientos de “teatros” donde
cada día se pone en cartel
‘Aquí no paga nadie’.
Veamos. Si en estos momentos alguien quiere asistir
en directo a esta representación, puede acercarse a las
puertas de la Residencia de
Mayores ‘Benquerencia’

donde las trabajadoras salen a en cartel esta obra son los
denunciar día sí, día también, trabajadores del servicio de
la situación de asfixia econó- Ambulancias del Sescam; y
mica a la que se encuentran algunos centros escolares,
sometidas por parte del Go- hospitales, proveedores…
bierno regional, por el impaPor el momento, el único
go de sus nóminas.
lugar donde parece que no
‘Aquí no paga nadie’ tam- van a poder disfrutar de tan
bién se representa en las co- magnífica pieza teatral es en
cheras de la empresa Rubicar el entorno del Gobierno redonde, igualmente, se encuen- gional. Prefieren otros títutra este título de plena actua- los, digamos menos “absurlidad.
dos”, pues parece ser que
La obra está vigente tam- mientras se representa ‘Aquí
bién en el domicilio de miles no paga nadie’ para el puede usuarios de la ‘Ley de De- blo, a ellos les toca la lotependencia’ a quienes les ha lle- ría en forma de subida de
gado el ‘librero’ hace meses a sueldo.
casa.
Quienes también han visto
Rosa Nogués
(http://eldiariodeunamadremuyestresada.blogspot.com)
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PÉREZ GAMERO
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LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
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