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Alerta roja: nuevo escandalo
en la vivienda pública
Aviso a navegantes. La
asociación de vecinos El Tajo
ha conocido un nuevo
escandalo en las promociones
de viviendas públicas, concretamente en la que ha realizado la constructora GV en la
promoción Jardines de
Benquerencia. Según han explicado a Vecinos algunos de
los afectados, la promotora se

niega a devolver íntegramente la entrada que los
adjudicatarios dieron en su
momento y ahora, no pueden afrontar la compra del
piso porque los bancos les
niegan el crédito necesario.
GV se agarra a una interpretación arbitraria del contrato, lo que crea graves problemas a los afectados.
Página 8.

Necesitamos una Los padres
biblioteca digna
protestan
La asociación de vecinos

Varios miles de personas pedalearon en la V edición del Día de la bicicleta. Las bicicletas
volvieron a adueñarse de las calles del Polígono en una nueva demostración de que deporte, ocio y
reivindicación pueden ir unidos. Se reclamaron carriles bicis y hubo solidaridad con el pueblo saharaui.
Página 10.

Entrevistamos a
Antonio Quintana
El músico del barrio defiende
el derecho a la propiedad intelectual de las creaciones arPágina 6.
tísticas.

Se modificará
la línea 62
Propuesta de la asociación de
vecinos El Tajo en la Junta de
Página 4
Distrito.

Otra forma
de envejecer
Vitápolis pone en marcha una
cooperativa de apartamentos
para mayores de 50 años.
Página. 5

Los desempleados
unen sus fuerzas
Los desempleados del
barrio han unido sus fuerzas
para buscar soluciones a su
situación y dar un giro a su
vida, ya que las administraciones públicas dan la espalda al empleo. Ya han constituido cuatro grupos de
trabajo y han convocado
otra asamblea, la cuarta,
para las 18 horas del 24 de
octubre, en el Centro Social
del barrio.
Página 2.

El Tajo exigió una vez más
al Ayuntamiento que solucione definitivamente las graves deficiencias de la biblioteca, ya que se vienen haciendo pequeñas reparaciones, que cuestan dinero,
pero no acaban con el problema después de años de
Página 16.
desidia.

Los padres de los niños
de la escuela infantil Ana
María Matute han puesto el
grito en el cielo. La Junta ha
suprimido las subvenciones
a las escuelas infantiles, por
lo que este curso pagan un
50 por ciento más que el
curso anterior, pasando de
205 euros mensuales a 325.
Página 9.
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Llere recibe 24.000 euros de La Caixa para
un nuevo proyecto de inserción laboral
La asociación socio educativa Llere -ubicada en nuestro barrio- ha recibido una ayuda de
24.000 euros por parte de La
Caixa, en el marco de la tercera
convocatoria 2012 del Programa
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de dicha entidad.
Con este fin, se firmó recientemente un convenio de colaboración entre la Obra Social de La
Caixa y la secretaria de la Asociación Llere, Mónica Gómez,
para impulsar el programa de Segunda oportunidad PRISMA I.
Esta iniciativa pretende dotar
a la ciudad de Toledo, en primera instancia, y a la zona, en segunda, de un recurso para la
mediación y reintegración de jóvenes y adultos a los itinerarios
formativos reglados y a la incorporación e inserción socio-laboral activa.
El programa se desarrolla du-

rante 12 meses y coincide en el tiempo con el periodo que supone un curso escolar. La formación se organiza
a través de tres módulos formativos:
Módulo A, que pretende apoyar la formación básica reforzando los conocimientos y capacidades básicas que facilitan los aprendizajes y la formación
continuada; Módulo B, de capacitación técnica y profesional, que tiene
como finalidad el desarrollo de las
competencias de un perfil profesional
para que los/as beneficiarios/as puedan acceder al mundo laboral con una
calificación básica y, al mismo tiempo, iniciar un itinerario de formación
profesional; y Módulo C, de formación abierta y desarrollo de programa
formativo en competencias transversales y en habilidades para la integración social y laboral.
Según ha informado La Obra Social de La Caixa se han concedido
ayudas por valor de 74.600 euros a tres
proyectos de inserción socio-laboral

Aclaración
En el número anterior de nuestro periódico publicamos un artículo de uno de nuestros colaboradores referido al problema que suponen los excrementos de los perros en zonas
públicas, y al señalar uno de los espacios en
los que se da esta situación se decía que “Es
lamentable el aspecto que ofrecen las cagadas
de perros frente al nº 36 de la calle Alberche y
a la clínica Veterinaria 100 Dálmatas, como
en diferentes lugares del barrio”.
Está claro que el artículo ponía el acento
en aquellos lugares de la vía pública en los
que se ha detectado este grave inconveniente con más virulencia, para lo que se daban
referencias de zonas y edifios concretos que
sirvieran a los lectores para situarse en el barrio. En ningún caso se vinculaba a los mismos, ni directa ni indirectamente, con los responsables de esta conducta incívica tantas
veces denunciada por nuestra asociación ante
las autoridades municipales.
La clínica veterinaria 100 Dálmatas nos
ha remitido una nota en la que afirma su compromiso “con el cuidado de nuestras
mascotas” y e insisten a sus clientes “en la
necesidad de recoger los excrementos que sus
mascotas dejan en la vía pública”.

dirigidos a personas discapacitadas o en
situación de vulnerabilidad promovidos
por entidades sociales de la provincia
de Toledo. Estas aportaciones económicas forman parte de la tercera convocatoria 2012 del Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales, nueva convocatoria que la Obra Social La
Caixa ha puesto en marcha este año, motivada por la grave situación de precariedad laboral y paro que muchas personas, fundamentalmente las más vulnerables, padecen actualmente.
Por ello, esta convocatoria tiene por
objetivo ofrecer apoyo a las organizaciones no lucrativas que trabajan en el
territorio español y que desarrollan proyectos dirigidos a mejorar las oportunidades de trabajo y la inserción sociolaboral de las personas en riesgo o situación de exclusión social tanto en el
mercado laboral ordinario como en el
mercado laboral específico. Los beneficiarios directos previstos son más de
25.000 personas.

Seguimiento desigual de la
huelga de estudiantes
La huelga de estudiantes
convocada por el Sindicato de
Estudiantes, a la que se sumó
posteriormente la CEAPA Confederación de asociaciones
de padres y madres de alumnos, tuvo una incidencia del 45 por
ciento en los dos institutos de
Secundaria del barrio, Juanelo
Turriano y Alfonso X sabio, en
los tres primeros días de huelga. Según los datos facilitados
pos los dos centros a nuestro periódico este fue el seguimiento:
en el Juanelo Turriano, un 50
por ciento el día 16, un 65 por
ciento el 17 y el 71 por ciento el
día 18. En el caso del Alfonso X
el Sabio, fue del 20, 30 y 20 por
ciento, respectivamente.
El Sindicato de estudiantes
habló de un 80 por ciento a nivel regional y la Junta de Comunidades lo rebajó hasta el 20
por ciento.

El portavoz del Ejecutivo de
Castilla-La Mancha, Leandro
Esteban, aseguró que el seguimiento de la huelga de estudiantes, a la que se han añadido los
padres, tuvo un seguimiento
«infinitamente minoritario» en
la región, secundada por el 16
por ciento de los alumnos. «Han
sido más los padres que han querido que sus hijos acudan a clase
y estamos de acuerdo con ellos»,
defendió Estaban, que ha manifestado que quizá estos datos
«vengan a dar la razón a los que
pensamos que esta huelga no
tiene base jurídica ni ética».
Por otra parte, el Sindicado
de Estudiantes señaló que el seguimiento de la convocatoria de
huelga durante esta última jornada superó el 80 por ciento, teniendo en cuenta que los padres
estaban llamados a sumarse a
la cita.

SERJEM ASESORES

PEQUEÑAS y MEDIANAS

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

Desde colgar un cuadro
Reparar un grifo
Conmutador eléctrico
Reformas en general.

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

REFORMAS

ECONÓMICO
Presupuesto sin compromiso
¡Consúltenos!

615 184 443

Cuentan con el apoyo de nuestra
asociación

Los desempleados
del barrio siguen
moviéndose

Continúan los trabajos del grupo de desempleados
que, auspiciados por la Asociación de Vecinos El
Tajo, han venido celebrando dos asambleas abiertas,
con el propósito de analizar la situación de los
desempleados de nuestra región. La afluencia de personas en estas asambleas ya celebradas -llevan dosha sido aproximadamente de unas 50 personas. Como
resultado se han creado cuatro grupos de trabajo con
diferentes ocupaciones:
1.- Gestión administrativa (información, comunicación interna y externa, bases de datos).
2.- Autoayuda (recogida y distribución de alimentos, ropa, juguetes; trueque y consumo colaborativo;
banco de tiempo).
3.- Huertos urbanos.
4.- Formación/empleo (información, recursos,
autoempleo, trabajo asociado, bolsa de oferta y demanda, autoformación...).
En cada uno de estos grupos, que ya han empezado a funcionar, pueden colaborar todas las personas
que lo deseen, pues se trata de que cada participante
aporte sus conocimientos y habilidades que ayuden
al grupo a poner en marcha diversas iniciativas. Para
poner en común los resultados de cada grupo de trabajo se ha convocado otra asamblea el miércoles 24
de Octubre, a la 18 horas, en el Centro Social
Polivalente.
Se os invita a acudir a esta asamblea para buscar
soluciones entre todos a la difícil realidad laboral y
social en la que nos encontramos todos los
desempleados.

Celebración de la primera asamblea de desempleados.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

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

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

Hazte socio, con tu
colaboración podemos
defender mejor los
intereses del barrio.
Tel. 925 23 03 40
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
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¿Hacia dónde vamos?
Vamos a hablar sobre la política económica de este gobierno,
los continuos recortes y sus repercusiones para los ciudadanos.
En España, nuestro principal
problema es la gran estafa que
han provocado los Bancos españoles, dando más créditos de los
que podían, y para poder hacerlo,
pedían a su vez dinero a otros bancos, principalmente europeos, y se
lo daban a grandes empresas y a
personas que, cuanto menos, en
muchos casos era discutible el que
los pudieran devolver.
A este juego se añade la escasa recaudación del sistema tributario español, donde el fraude se
estima que es un 25 % de la economía, que unido a las reformas
que está haciendo el gobierno,
provoca un caos económico y social como el que nos rodea.
Diciendo que no hay dinero,
y echándole las culpas al anterior
gobierno, todo está resuelto, y
esto no es verdad, hay una clara
ideología política que desmonta
los controles del sistema bancario, privatiza lo público, y adopta medidas encaminadas a desmonta todo el estado de bienestar. Sin embargo, los impuestos
son de los más bajos de la Unión
Europea, pues pagamos de media un 31 %, siendo el promedio
de un 44 % y en Suecia llega al
56. Esto para los que cobran de
una nómina normal, porque, los
impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las
rentas superiores, un 11%.
Consecuencias: en diez meses
el gobierno del PP ha realizado

el mayor recorte de la democracia
de puestos de trabajo y de recursos en Educación, Sanidad e Investigación; ha abaratado el despido y ha establecido el repago o
el co-pago de las medicinas; ha eliminado la asistencia médica a los
inmigrantes, ha subido el impuesto sobre la renta y el IVA, ha suprimido las becas de libros y comedor
de los niños, ha rebajado la cantidad de dinero para los parados y dependientes, ha bajado el sueldo a los
funcionarios y ha reprimido con
dureza las protestas.
Por contra, le ha regalado una
amnistía fiscal a los evasores de
impuestos más ricos, pensando
que iba a sacar 2.000 millones de
euros, y sólo ha recaudado 50; se
rescata con miles de millones de
euros a la banca, desembolsados
y comprometidos por el Estado
hasta 135.000 millones de euros
y, además, queda pendiente de sumar los dineros de los 100.000 millones del rescate solicitado al
Banco Central Europeo, pero este
asunto no ha acabado, y esta deuda la vamos a tener que pagar todos los ciudadanos.
El Estado español podría haber
mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones) o anulado la
bajada del impuesto de sucesiones
(2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas
que ingresen más de 120.000 euros
al año (2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en
sanidad, podrían haber anulado la
bajada del impuesto de sociedades
de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de

euros al año (y que representan
sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello
5.300 millones, y sobre todo,
perseguir el fraude fiscal, en vez
de hacer una amnistía para estos ladrones.
Estas medidas deterioran la
calidad de vida de los trabajadores y pequeños empresarios,
auténticos sufridores de estas actuaciones, como lo demuestra un
informe reciente de UNICEF,
entidad que no es nada sospechosa de ser extremista, según
el cual el 21,8 % de la población está por debajo del umbral
de la pobreza, y por otro lado,
en ese estudio, dice que el 32,4
%, es decir, 1 de cada tres niños, vive en familias con unos
ingresos en el umbral de la pobreza. Añade además que la situación de desempleo de las familias, ha aumentado en los últimos años hasta situarse en
un 28%. Ser un niño pobre en
España no significa pasar
hambre, pero sí tener más posibilidades de no tener una alimentación completa y suficiente, concluye.
Con estas medidas vamos a
un caos económico absoluto,
que pagaremos los ciudadanos
de a pie, pues el gobierno actual
está haciendo una política donde las personas sólo somos mercancías para lo que llaman “mercados”, y que no son otros que
los bancos, los adinerados, los
explotadores, los traficantes de
todo lo que se os ocurra, que son
los causantes de esta situación.
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El concejal de Cultura plantó a los vecinos

La Junta de Distrito aprueba la recuperación del parque
Urbis y que se estudie la modificación de la línea 62
En la Junta de Distrito celebrada el miércoles se aprobó
una propuesta de Izquierda Unida para solicitar la recuperación del parque situado al fondo de urbanización
Urbis, en la que recordaba que por mala gestión de la
Junta de Comunidades se tuvieron que quitar los elementos infantiles de las dos áreas habilitadas para ello.
El problema surge, como ha pasado demasiadas veces,
por que se realiza una infraestructura y después pasan
meses o años hasta que se define el mantenimiento o a
quién pertenece y entre tanto, por mal uso, vandalismo
o envejecimiento, termina por arruinarse totalmente.

Nuevo recorrido de la Línea 62 con nueva parada anulando una parte
de la anterior.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– en la parte más lejana e incluso a Junta de Distrito en cuanto a la matiz de que “no está totalmente construidas y después ha ido dan-

La propuesta de I.U se resumía
en los dos puntos siguientes.
1.- El adecentamiento del citado parque del que, al menos, se
retiren las losetas sueltas, se
limpie de cristales y piedras, se
retiren los restos de farolas y cualquier elemento que pueda suponer inseguridad para los vecinos.
2.- Que la recuperación de este
parque forma parte de las prioridades de inversión del barrio.
La asociación de vecinos El
Tajo y muchos vecinos hemos venido denunciando el estado de las
citadas superficies infantiles, que
tuvieron que ser eliminadas por
su peligroso estado, así como la
falta de iluminación, hechos que
hemos denunciado reiteradamente en nuestra página web http://
www.avetajo.es.
Por todo lo anterior, la asociación apoyamos en la Junta de Distrito la propuesta de I.U, pero a la
vez, expusimos que aparte de adecuar las dos superficies donde en
su día estaban instalados los aparatos infantiles, hay que analizar
la situación de dichos espacios,

las espaldas de las urbanizaciones Urbis, Cotolma y del CSI-F,
ya que la ubicación de sus salidas les queda en su punto mas lejano del parque infantil, y además,
esta situación facilitará de nuevo
el mal uso de esos elementos por
una insignificante pero destructora minoría.
Por ello además de apoyar la
propuesta, sugerimos que se recuperen los aparatos infantiles,
pero estudiando su posible ubicación a lo largo de la zona de parque al sur del edificio Urbis.
De otra parte, celebramos la información del presidente de la

iluminación reclamada por los
vecinos, puesto que explicó que
se restauraría con inmediatez,
pero queremos dejar otra sugerencia: si en los tiempos de esplendor se pusieron generosamente
puntos de luz y ahora se apaga una
de cada tres farolas, que se programen a unas distancias lógicas
y correctas para que todas permanezcan encendidas.
Por otra parte, la Junta de Distrito tomó en consideración la
propuesta de nuestra asociación
para la modificación del recorrido final de la línea 62 de los autobuses urbanos, aunque con el

cerrada” y se estudiará. La construcción de nuevos bloques de
vivienda en nuestro barrio han
creado nuevas necesidades de servicios que hemos venido demandando, como la propia limpieza
vial, el cuidado de los parques,
contenedores para la recogida de
residuos etc.
La construcción de estos nuevos edificios y en concreto, la tercera fase, fue uno de los aspectos
determinantes para el desdoblamiento de la linea 6 de autobuses
urbanos, en las actuales 61 y 62.
Su diseño se realizó para dar servicio a las primeras viviendas

Nicolás da la espantá
La Junta de Distrito de octubre fue un tanto
peculiar, ya que el presidente de la misma, Antonio Guijarro, decidió pasarla del tradicional primer martes de mes –como está establecido- al
día siguiente, miércoles, 10, para que el concejal de Cultura, Jesús Nicolás, pudiera asistir a la
misma para informar de las actividades de su
departamento. Pero tampoco se presentó el miércoles, según Guijarro, porque tenía que asistir al
pleno del Patronato Rector del Centro Asociado

de la UNED en Talavera, que a buen seguro
se convoca legalmente con bastantes días de
antelación. Sin duda, esta desgraciada coincidencia privó a los vecinos de conocer las opiniones de Nicolás en temas tan candentes como
la biblioteca, la sala Thalia, fiestas, y otros.
En su lugar envió a la coordinadora del área
de Cultura, que no forma parte del equipo de
Gobierno, que dio la cara dignamente en ausencia del jefe. A él le seguimos esperando…

do servicio a bloques como Cooperativa Los Mayores, VECOPE,
VITRA en Cascajoso con
Boladiez, Fuente del Moro II,
Bloque construido por CHM, viviendas que tienen una parada en
sus proximidades. El último bloque entregado ha sido Jardines de
Benquerencia situado al final de
la calle Boladiez .
La propuesta supone la creación de una parada en ambos sentidos al final de la calle Boladiez
en su confluencia con avenida
Ventalomar. De esta forma, se
variaría el trayecto que ahora realiza el autobús desde la última
parada a la cabecera, pues con un
cambio mínimo, en vez de bajar
por Valdehuesa y Alberche hasta
la cabecera, seguiría por Boladiez,
bajaria por Ventalomar y Alberche
hasta la cabecera, y la salida la realizaría por este mismo recorrido.
(Ver mapa más arriba).
Esta es una medida a corto plazo y con un escaso coste, con independencia de lo que se pueda
estudiar en el futuro plan de trasporte de la ciudad.
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Cooperativa Vitápolis

Una alternativa a las residencias de mayores

La Cooperativa Vitápolis se ha puesto en marcha para
la construcción de 70 apartamentos destinados a
mayores de 50 años como alternativa a las tradicionales residencias de ancianos, con el objetivo de
ofrecer una “atención integral –doméstica, sanitaria,
de ocio- y un envejecimiento digno de las personas
mayores”, en un ambiente en el que los residentes
tengan la mayor autonomía, privacidad y comodidad
posibles, según explica el portavoz Mariano Vallejo.
Los socios de la cooperativa tendrán que hacer un
desembolso inicial –alrededor de 30.000 euros, que
se recuperan posteriormente- y una cuota mensual a
partir de 500 euros por persona, precio muy inferior
a la media de 1.500 euros que cuestan las residencias privadas. El complejo, que tendrá en su zona
baja un centro de día, está a la espera de que el
Ayuntamiento ceda una parcela –para lo que se
abrirá un concurso público- en nuestro barrio.
Vecinos
receta es bien sencilla: “se trata apartamento cuando sus condicio- diado todos los detalles relacio––––––––––––––––––––––––––––––– de optimizar los costes respecto nes vitales vayan empeorando con nados con las barreras arquitec-

Vallejo enmarca este proyecto, por el que ya se han interesado las administraciones de diferentes comunidades autónomas,
en el actual contexto socio-económico en el que hay muchas personas que no pueden acceder a las
residencias concertadas por la
cuantía de su pensión, y por otro
lado, tampoco pueden hacer frente a lo que cuesta una privada. La

a las residencias y a la vez ofrecer mejores servicios a precios
muchos asequibles. Estamos hablando de un proyecto de economía social”, comenta el portavoz.
Otro de los aspectos destacados es el concepto de asistencia
progresiva, en lo que Vallejo denomina “proyecto global de futuro”, según el cual los residentes
pueden seguir viviendo en su

los años, ya que el complejo estará adaptado para personas totalmente dependientes y contará con
el personal adecuado. Además,
tendrá la cobertura del centro de
salud, que estará abierto de 9.30
a 17.30 horas, abierto también a
personas del exterior.
Las viviendas tendrán uno y
dos dormitorios y a partir de 45
metros cuadrados, y se ha estu-

tónicas, radios de giro, disposición de baños y aseos, ergonomía
del mobiliario, etc., con el fin de
que se adapten a cualquier situación o impedimento físico, circunstancial, permanente o
degenerativo, contribuyendo con
ello al máximo confort de sus propietarios.
Asimismo, con el objeto de
minimizar el consumo energéti-

co el interior de la vivienda contará con todos aquellos elementos del mercado que lo permiten:
luminarias de bajo consumo, electrodomésticos de clasificación
«A», sistema de calefacción centralizada con contador individual,
carpinterías con acristalamiento
específico, perlizadores en suministros de agua, etc.
Detrás de este novedoso proyecto se encuentra un amplio
equipo de profesionales, entre
ellos, especialistas en cooperativas, sanitarios, psicólogos, economistas, abogados y arquitectos,
que llevan mucho tiempo trabajando en el diseño de esta cooperativa como un modelo alternativo que se puede exportar a otra
zonas de España.
Hacer la vida más fácil a
los usuarios con instalaciones
específicas para sus necesidades: baños y puertas adaptados,
avisadores de urgencia, enchufes
a la altura de la cadera, persianas
motorizadas, puertas correderas
integradas en muros, sistemas de
oscurecimiento ligeros, etc.
El teléfono de información:
Vitápolis es 925 25 64 30.
Plaza Juan de Mariana nº 3, 1º
www.vitapolis.es/
contacto@vitápolis.es
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Antonio Quintana, músico y vecino del Polígono:

“Intentamos concienciar a los niños y a la sociedad de
que existen unos derechos de propiedad industrial”
Hablar de Antonio Quintana es hacerlo de toda una
leyenda de la música en nuestro barrio. Desde sus
primeros pasos como cantante de Subterráneo ha
desarrollado una larga trayectoria profesional, que
en los últimos años se ha decantado por la grabación musical, ahora a través del sello Jenny
Records, con Diego Rubio. Pero hoy visita nuestras
páginas para hablar del proyecto educativo y solidario desarrollado el pasado curso en el colegio
Jaime de Foxá, en el que participaron 80 niños y
niñas de 5º y 6º de Primaria y que concluyó con la
grabación de 13 temas en los citados estudios.
Abanderada por la canción Yo Paso del grupo
Humo Sapiens, esta iniciativa trata de concienciar a
niños y adultos del derecho a la propiedad intelectual. Los derechos del disco se han cedido a varias
ong´s, entre ellas, la Fundación Goma Espuma.
Vecinos
agradecer especialmente la partici–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Cómo surge la idea
de grabar el disco con los alumnos del colegio Jaime de Foxá?
Antonio Quintana.- De la vida
cotidiana, de oír continuamente a
mucha gente decir yo me bajo esta
música o me bajo estas películas.
Creo que los adultos nos envalentonamos y nos creemos unos héroes
por bajarnos música. Los niños no
tienen conciencia de que estos productos tienen un dueño, y que están
amparados por la Ley de Propiedad
Intelectual. Piensan –como muchos
adultos-, que internet es un saco del
que cualquiera puede coger lo que
le plazca, pero hay cosas que tenemos que respetar, y de ahí me surgió la idea de que los niños, a través de la educación, deben conocer
el proceso creativo y las personas
que intervienen. En definitiva, detrás de una canción hay siempre
gente que se gana la vida como en
cualquier profesión.
V.- ¿Y cómo se gestó el proyecto?
A. Q.- Se me ocurrió convertir a
los niños en profesionales de la
música para que conocieran todo el
proceso creativo y todas las personas que participan. Para ello hablé
con Marta Fernández, la profesora
de música del colegio Jaime de
Foxá, donde estudia mi hijo y a la
que ya conocía por sus diversas actividades educativas. Rápidamente
se convirtió en un torbellino de
ideas e hicimos un buen equipo para
impulsar el proyecto.
V.- También habéis contado con
la colaboración de los padres, la
directiva del colegio y del grupo
Humo Sapiens.
A. Q.- Me consta que la dirección
del colegio apoyó mucho a Marta.
Yo tuve conversaciones con
Carmelo –el director- y se mostró
encantado con la iniciativa desde el
principio. Los padres se han
involucrado mucho y han participado en diversas actividades. Quiero

pación profesional y solidaria del
grupo Humo Sapiens.
V.- ¿Cómo fue vuestra relación
con los niños?
A. Q.- Tuvimos sensaciones maravillosas. Los niños fueron muy
participativos y aportaron ideas
continuamente.Se distribuyeron en
grupos de trabajo relacionados con
las distintas profesiones que intervienen en la industria musical. También
se volcaron en el Día de la solidaridad que todos los años celebra el
Jaime de Foxá, que este año sirvió
también para que los vecinos recogieran el disco que hemos grabado.
V.- ¿Se trata de un proyecto básicamente educativo?
A.- Q.- Con esta iniciativa no se
pretende decir que no se piratee,
cada persona debe saber lo que está
bien y lo que está mal. Intentamos
educar y concienciar a los niños y a
su vez a toda la sociedad de que existen unos derechos de la propiedad industrial. Como autores de música, de
un libro, de una película, tenemos
unos derechos de protección intelectual, porque esa obra pertenece a su
creador y nadie se pude lucrar con
ella. Es un proyecto educativo, que
además, fomenta la solidaridad.Estoy
seguro que los alumnos participantes ya saben que existe un derecho
de la propiedad intelectual. Ahora, el
piratear o respetar la obra intelectual
depende de cada uno de nosotros.
V.- ¿La sociedad entiende el derecho de la propiedad intelectual?
A. Q.- Creo que si no se reconoce y respeta ese derecho estamos

Antonio Quintana en su el estudio de grabación.
abocados a perder la cultura. Mucha gente tiene la impresión de que
aquí vale todo, y no es así. ¿Cómo
puede una persona dedicarse a hacer música o libros si su profesión
no le da para vivir? Pues tendrá que
dedicarse a otra actividad, en detrimento de su profesión. Estaríamos
abocados al fracaso cultural, perderíamos cultura.
V.- Quizá la gente sólo piensa en
los grandes artistas, escritores,
productoras de cine y no en la
mayoría de quienes se dedican a
esas actividades…
A. Q.- Una cosa es la propiedad
intelectual, que no tiene absolutamente nada que ver con la industria
discográfica, que es otro debate distinto. Yo, como autor, hay cosas en
las que no coincido con la Sociedad
General de Autores –SGAE-, aunque
defiendo que sí es necesaria. Creo
que hay mucha desinformación sobre este asunto, porque cuando se
pone el grito en el cielo cuando la
SGAE cobra de un festival benéfico
hay cosas que se desconocen; por
ejemplo, en un festival benéfico de
David Bisbal en Almería, en el que
no cobró, sin embargo tuvo la
contraprestación de la publicidad,
entrevistas, etc., pero el autor de la
música o la letra no es el cantante,
y esos creadores tienen que vivir de
este trabajo, y por lo tanto, tendrán
que cobrar porque no tienen otro beneficio por su trabajo. En todo caso,
es el autor el que decide si partici-

pa benéficamente o quiere cobrar
de su trabajo.
V.- ¿Pero los últimos acontecimientos en la SGAE no han ayudado precisamente a que se valore positivamente esa institución?
A. Q.- Ya he dicho que hay cosas
de la SGAE que no me gustan, pero
lo cierto es que la SGAE no es mala.
Hay personas que se han aprovechado, son corruptos, como todo en la
vida, y hay que acabar con ello, pero
la SGAE no es mala.
V.- ¿Cuál ha sido tu trayectoria
profesional en la música?
A. Q.- El barrio me ha visto casi
nacer. Formo parte del grupo Subterráneo, del que soy cantante.
Cuando dejamos de tocar juntos,
para buscarnos la vida cada uno
hemos ido haciendo distintas cosas.
Yo, concretamente, junto al guitarrista del grupo, César Mendoza,
ahora cantante de Humo Sapiens,
comenzamos a grabar a amigos y
compañeros para poder financiar
nuestras propias grabaciones, y así
nació mi afición por la grabación.
Ha sido una larga trayectoria, desde que empezamos a grabar en cuatro pistas hasta el estudio profesional que tenemos ahora.
He grabado a gente como a Santi
Campillo, guitarrista de M
Clan,también a Vihuela, que es un
grupo de Toledo con proyección
internacional, a Antón García Abril
-catedrático de formas musicales
del Conservatorio Superior de Mú-

Apoyo solidario
La canción que representa el proyecto se
llama Yo paso, compuesta por Humo Sapiens.
En este enlace de itunes y también en spotyfios podéis descargar la canción Yo paso, por
0,99 euros, cuyos beneficios se destinarán a
la
f u n d a ción
Gomaespuma:http://
itunes.apple.com/album/yo-pasosingle/

id532863674?v0=9988&ign-mpt=uo%3D1.
También podéis visualizar en el canal youtube
un vídeo de esta experiencia, en el enlace http:/
/www.youtube.com/humosapienstv. Los beneficios se destinarán a la escolarización de niños
en Nicaragua y Sri Lanka a través de la mencionada fundación.

sica de Madrid-, Humo Sapiens,
entre otros muchos.
Empezamos en el local de Arte y
Ensayo del Polígono, y cuando fueron creciendo nuestras necesidades
para atender mejor a los músicos
montamos el estudio que se llamaba QM–de Quintana y Mendoza-;
luego nos fuimos a Yuncler y el estudio se llamaba AFS, junto con Alfonso -con el que más tiempo he
estado y con el que he realizado más
actividad profesional. Luego ese
estudio se quedó pequeño porque
no tenía las infraestructuras necesarias y desde 2010 creamos Jenny
records con Diego Rubio, que es un
músico toledano.
V.- ¿Cómo estáis afrontando la
crisis?
A. Q.- La verdad es que está todo
muy parado. Pero también estamos
cansados de que todo el mundo se
queje pero nadie hace nada. Nosotros aportamos cosas. Hemos hecho
una convocatoria desde el estudio
para grupos de la provincia de
Toledo y producir gratis el disco de
uno de ellos, que anunciaremos el
15 de octubre. Buscamos a un grupo para ayudarnos mutuamente: a
ellos les grabamos su música y a
nosotros nos sirve de publicidad, a
la vez que ayudamos a que la situación evolucione y cambie. Queremos que la música sea algo digno.
V.- ¿Por qué ha habido siempre
tanta efervescencia musical en el
polígono?
A. Q.- El polígono ha sido siempre un barrio obrero y la música y
la lucha siempre han estado unidas.
También tiene que ver con el legado que nos han dejado nuestros padres, que lucharon por un bienestar
social que hoy se está cayendo. Nosotros, quizá desde una posición
más cómoda, hemos seguido luchando con la música.
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Un nuevo escándalo en vivienda pública

GV se niega a devolver la entrada a los
adjudicatarios que renuncian por falta de crédito

Cuando todavía no se han
apagado los ecos del
escándalo protagonizado
por CCM, que el 17 de
septiembre ejecutó los
créditos a 21 cooperativistas de CSI-F, y que se ha
solucionado tan solo hace
unos días, ahora surge
otro escandalo, también
en nuestro barrio, quizá
mucho más grave, en la
que se ha visto implicada
la promoción de viviendas
protegidas de Jardines de
Benquerencia, de la empresa GV, pues la
promotora se niega a
devolver las cantidades
aportadas por aquellos
compradores y
adjudicatarios que ahora
no pueden adquirir la
vivienda por falta de
crédito, a pesar de que así
lo establece el contrato
para el caso de que el
adjudicatario no consiga la
hipoteca.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según se recoge en el contrato
de compraventa al que ha tenido
acceso Vecinos que si el comprador
ve rechazada su hipoteca en dos bancos -además del propio de la
promotora- puede recuperar las cantidades entregadas: «Para el supuesto de que el comprador sea adjudicatario por resultado de procesos
públicos de selección, y le sea denegada financiación convenida por
parte de al menos dos entidades de
crédito de reconocida solvencia, al
margen de la entidad concedente
del préstamo hipotecario aquí indicado, acreditado mediante certificado auténtico de dicha entidad, no
resultará de aplicación la penalización indicada en el párrafo precedente, a los efectos de lo dispuesto
en la D.A 7ª del decreto 173/2009”.

Edificio de la comunidad Jardines de Benquerencia.
Pues bien, la promotora está actuando con absoluta arbitrariedad y
contraviniendo lo estipulado en el
contrato público, ya que deniega
sistemáticamente la devolución del
dinero aunque los compradores
adjudicatarios presenten los certificados denegatorios del crédito de
tres entidades -una de ellas la de la
promotora-, tal como exige el contrato. Pero GV se niega a devolver
las citadas cantidades y resolver el
contrato, o en todo caso, pospone
la solución dos años mientras que
se queda con el dinero.
Pero es más, GV da otra vuelta
de tuerca e ignora por completo los
burofax enviados por los afectados
para demostrar que no han logrado

la financiación necesaria para pagar su piso, y monta otra artimaña
y se agarra de forma descarada y
arbitraria de otra cláusula donde se
dice: “En el supuesto de que la parte compradora no pagase a su vencimiento la cantidad correspondiente a uno cualquiera de los plazos del precio o no comparezca
para el otorgamiento de la oportuna escritura pública de compra
con previo abono de las cantidades….», y le cita a firmar las escrituras a sabiendas de que es un acto
imposible por falta de dinero, en
otra maniobra para que el comprador que no se presente a rubricarlas
por la situación explicada anteriormente, y pierda sus derechos y así

quedarse con el 60% del dinero entregado por el comprador.
La asociación de vecinos El
Tajo ha recabado información de
fuentes jurídicas de la Junta de Comunidades y nos han señalado que
la administración regional ha incluido unas cláusulas mínimas en los
contratos y que no pueden intervenir
en las demás cláusulas que acuerden
las partes, y que contestarán a los
compradores adjudicatarios que se
han dirigido a ellos.
Consideramos que la Junta de
Comunidades debe velar por una
equidad en los contratos de vivienda pública y que no puede permitir
la preponderancia de las
promotoras ante cada ciudadano in-

Solucionado el problema de la Cooperativa CSI-F
Por fin, los 21 afectados de la promoción de
viviendas de CSI-F a los que CCM ejecutó la
hipoteca el pasado 17 de septiembre para resarcirse del impago de las subvenciones por parte
de la Junta recuperaron su dinero el 29 de septiembre, poniendo fin a doce días de incertidumbre y dificultades económicas. Como se recodará,
CCM sustrajo de las cuentas de estos vecinos
entre 17.000 y 26.000 euros. La solución ha sido
posible porque finalmente la Junta ha transferi-
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do a CCM las cantidades que adeudaba a la
entidad desde hace dos años, y ahora, se ha
comprometido a que no volverá a producirse
un hecho similar.
Exigimos que la administración regional
asuma sus responsabilidades y pague en tiempo las subvenciones, y a las entidades financieras, que en todo caso, ante el impago de la
Junta, actúe contra ésta y no contra los ciudadanos.

dividualmente, pues no pueden
compararse los medios y los conocimientos de cada uno de ellos.
La administración debe velar
por la equidad en las relaciones jurídicas rotas e interpretadas siempre
por el más poderoso en ocasiones de
forma arbitraria -como es el caso-, y
no dejar indefenso al que cuenta con
menos medios y conocimientos. ¿O
para comprarse una vivienda tendremos que acudir con equipo jurídico y económico? !Basta ya de perjudicar siempre al más débil¡
Pero es que además, en este caso,
la Junta debe apercibir a la constructora y hacerla cumplir el apartado donde
se dice con claridad que si el comprador no encuentra financiación, es decir
hipoteca, puede deshacer el contrato y
recuperar la cantidad integra sin descontar el 60%, y por supuesto, ya que
estamos hablando de viviendas de protección pública, no debe permitir que
la promotora ataque al comprador buscando triquiñuelas que se aproximan al
chantaje.
No se puede permitir que se realicen abusos interpretativos de lo
pactado. Si estás en uno de estos
casos y quieres agruparte a más
compradores que estén sufriendo
esta situación puedes pasarte por
nuestra asociación, en el Centro
Social del barrio.
Por otra parte, según fuentes
consultadas por este periódico, se
da el caso de que la constructora GV
ha vendido menos del cincuenta por
ciento de los pisos y por ello dice
contar con la mayoría de votos de
la comunidad, por lo que se niega a
pagar la comunidad de los pisos que
todavía tiene en propiedad, de forma que las viviendas ya adquiridas
cargan con todos los gastos de la
comunidad. Es sin duda una interpretación abusiva de la ley, o al
menos, del uso de esos votos de las
viviendas no vendidas.
En definitiva, este problema ha
surgido por la política financiera de
aquellas entidades a las que, desde
los organismos públicos, se les está
dando miles y miles de millones de
euros, que tienen como contrapartida la perdida de los derechos sociales de la mayoría de ciudadanos.
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Seguimos perdiendo servicios sociales

Los padres se rebelan contra el incremento de la
cuota en la escuela infantil Ana María Matute
La asociación de vecinos El Tajo ha tenido constancia de la preocupación de varios
vecinos de nuestro barrio que llevan a sus
hijos a la escuela infantil Ana María Matute, por la subida de la cuota mensual que
pueden sufrir a partir de enero y que se
uniría a la ya padecida al inicio de este
curso. El mencionado centro, que empezó
a funcionar el curso pasado, fue construido
por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Al finalizar las obras, estas
instalaciones pasaron a ser de titularidad
municipal en base a un convenio firmado
entre ambas administraciones y el Ayuntamiento apostó por un modelo de gestión
público-privada, que básicamente consiste
en privatizar la gestión de la escuela infantil durante 15 años.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

El pasado día 1 de octubre la
presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal, presentó los presupuestos para el
año 2013 en los que se ha suprimido la partida destinada a la
subvención de las escuelas infantiles.
Ante esta noticia, tanto el alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, como la concejala
de Bienestar Social, Ana
Saavedra, ya han anunciado que
en el caso de que la Junta no rectifique la eliminación de las subvenciones a las escuelas infantiles, tendrán que ser los padres
lo que asuman el 100% de la
cuota mensual al no poder el
ayuntamiento hacerse cargo de
dicha subvención.
A esto hay que añadir que

durante el año 2012 ya se redujo esta ayuda, lo que supuso que
los padres pasasen de pagar unos
205 Euros al mes por niño, que
es lo que abonaban a lo largo del
curso pasado, a pagar 262 Euros/
mes desde el inicio de este curso escolar. Dicha subida de casi
60 Euros al mes ya hizo que algunos padres dejaran de llevar
a sus hijos a la guardería al no
poder hacer frente al aumento de
la cuota mensual.
Con estos antecedentes parece claro que van a ser de nuevo
las familias las que tengan que
hacer frente a otra subida de la
cuota mensual. Esto les supondría tener que abonar otros 60
Euros más al mes, por lo que en
poco tiempo pasarían de pagar
205 Euros a una cuota mensual
de 325 Euros, lo que significa
una subida superior al 50%, con
lo que se iguala, e incluso se su-

Entrada de la escuela infantil en la calle Río Bullaque.

pera, el precio que actualmente
cuesta una plaza en una guardería privada.
Padres y madres afectados
denuncian esta subida de la cuota por considerarla totalmente
desproporcionada e injusta, señalando que ha afectado y afectará sobre todo a las familias con
las rentas más humildes, y que
al final esto lleva a la pérdida
de otro servicio público más,
como es la escolarización de los
niños de 0 a 3 años, en favor de
lo privado.
Por eso piden a las administraciones implicadas, Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha por retirar la subvención y Ayuntamiento de Toledo
por ser el titular de las instalaciones, que rectifiquen en las de-

cisiones adoptadas y continúen
prestando una ayuda a las familias, para que aquellas con menores recursos puedan llevar a
sus hijos a esta escuela infantil.
Además, la representante de
los padres de la escuela infantil
Ana María Matute, tras no recibir ninguna respuesta concreta
de la dirección de la escuela, ha
solicitado una reunión a la
concejala del ayuntamiento de
Toledo para que explique a todos los padres como está la situación y en qué y cuánto les va
a repercutir.
Por otro lado, esta asociación
de vecinos ha solicitado al consejero de Educación de la Junta, Marcial Marín, una reunión
para que explique las razones
por las que han tomado esta

medida de eliminar la subvención a las escuelas infantiles, así
como para saber si esta decisión
tiene carácter temporal o es permanente.
Por último señalar, que desde esta asociación de vecinos se
viene denunciando desde hace
tiempo que la privatización de
los diferentes servicios sociales
que se está realizando desde las
distintas administraciones, está
perjudicando sobre todo a las
familias económicamente más
desprotegidas, como ocurre en
este caso de las escuelas infantiles, por lo que consideramos
que hay que volver a apostar por
lo público y no seguir con este
tipo de privatizaciones que sólo
llevan al aumento de la desigualdad social entre ricos y pobres.
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El quinto Día de la bicicleta fue un nuevo
éxito de participación vecinal
Este año también fue una fiesta solidaria con la participación de Amigos del Pueblo Saharaui
Por quinto año consecutivo, la asociación de vecinos El Tajo organizó el
Día de la bicicleta, que una vez más cosechó un gran éxito de participación, ya que sobrepasaron las 2.000 bicicletas. Tras el paseo agradable -el
sol nos acompañó- y festivo que llenó de color y algarabía las calles del
barrio, los ciclistas llegaron al punto de partida, la explanada de la biblioteca, donde la expectación fue máxima durante el tradicional sorteo de regalos. En esta ocasión se sortearon 15 bicicletas que donaron el Patronato
Deportivo Municipal, Peugeot-Bonilla Motor, Citroen Automotor, Bicicletas
Pina, Toimsa Bicicletas, Bicicletas Polma, Triatlon Toledo y la colaboración
de Gráficas Impar. Enhorabuena a los afortunados.

Salida de las primeras bicicletas para dar el paseo por el barrio.

Volvimos a reclamar una vez el blog de atletismo toledano de
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– más a nuestro Ayuntamiento la nuestro vecino y colaboraLa asociación Amigos del pueblo Saharaui, que participó en el
evento por primera vez, logró recoger mil bonos de colaboración
para sufragar sus actividades solidarias, entre ellas, mantener el
programa solidario Vacaciones en
Paz que se viene desarrollando
durante el verano y que supone
una gran ayuda para los niños
saharauis.

necesidad de que se creen carriles bicis y vías compatibles
y seguras en las que pueda ser
compatible el uso de la bicicleta -vehículo absolutamente
ecológico- y los automóviles. El
diario La Tribuna de Toledo
publicó esta crónica Las bicicletas toman las calles del Polígono y las fotos de esta carrera las puedes encontrar en

dor Aurelio Gómez Castro,
así como este video y en nuestra página web. Ahora estamos
preparando una Gymcana infantil con bicicleta.
Y para el 28 de octubre
Gymcana Ciclista Infantil
Se celebrará en el recinto donde esta el escenario de las fiestas
y se sortearan 4 bicicletas.

El Día de la bicicleta con ojos infantiles
Hoy domingo se ha celebrado en mi barrio el
quinto día de la bicicleta,
este es el primer año que
he participado junto con mi
hermana. Han participado
muchos niños y mayores.
Había dos recorridos, uno
corto por el barrio y otro
de varios kilómetros que
iba hasta mas allá del centro comercial. Yo he participado en el recorrido
largo.
El Día de la bicicleta lo

organiza la asociación de
vecinos El Tajo junto con el
Ayuntamiento y otras empresas que colaboraron. Con
este día se quiere reivindicar la construcción de los
carriles bici en el barrio y
que se pueda circular por las
calles sin peligro. Después
del recorrido se han sorteado bicicletas entre los participantes que las habían donado las empresas. Al final
también saludaba la persona más mayor que había par-

ticipado que tenía 86 años.
También fue un día solidario ya que la asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui ha puesto una mesa
donde por un euro te dan
un refresco y una papeleta
para un sorteo de bicicletas y con ese dinero se podrá ayudar a los niños
Saharauis.
Álvaro Fernández
Fernández, alumno de 9
años del C.P. Gómez
Manrique
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Los vecinos del Polígono saben
que tienen en Izquierda Unida
un aliado contra la apatía cada
vez mayor del Psoe con el barrio
1. Tras una legislatura de
gobierno de coalición en Toledo
entre Izquierda Unida y el Psoe,
que supuso para el Barrio del
Polígono un gran salto adelante, estamos viviendo la actual en
la que hemos vuelto a caer en
otros tiempos de mal recuerdo.
Los niveles de inversión en el
barrio se han reducido otra vez
a su mínima expresión y nos encontrarnos con un alcalde que
tiene la cabeza en otro lado y
un equipo de gobierno municipal que ha perdido la capacidad
de plantear iniciativas y no hace
otra cosa que dejarse llevar.
Aurelio San Emeterio
Desde el planteamiento de
hacer una oposición útil para los ha conocido la noticia de que la
vecinos y vecinas del Polígono en Junta de Comunidades de CastillaIzquierda Unida estamos plantean- La Mancha deja de subvencionar
do siempre alternativas donde de- estos centros, en otro recorte más.
mostrar cómo se pueden hacer las Para Izquierda Unida que los pacosas de otra manera y mejor. Aho- dres y madres terminen pagando
ra una de las prioridades que nos 325 euros por un servicio de guarhemos marcado es el arreglo de la dería municipal, es la consecuenbiblioteca, y dentro de los acuer- cia de la obsesión de García-Page
dos llegados con un Psoe que está por privatizar éste y otros servicios
en minoría en el Ayuntamiento fundamentales.
para la aprobación del nuevo PreAurelio San Emeterio ha exsupuesto Municipal, el arreglo de plicado que la empresa que lo gesla biblioteca está en el número 1 tiona es la única que no pierde, y
de la lista.
que «todo este descarado y abusiLa biblioteca sigue presentan- vo aumento de precio, tiene que ver
do problemas de humedades, de al final con consolidar el beneficio
instalación eléctrica y de calefac- de la empresa adjudicataria. Y reción y no reúne hoy las condicio- sulta muy llamativo que el Psoe se
nes mínimas para el desarrollo de queje ahora del precio de la guarsus funciones. Su arreglo no pue- dería después de privatizarla»
de esperar más.
El portavoz de Izquierda Uni2. Además de dar la vuelta a da ha señalado también que «entre
la situación en la que se encuentra la Junta y el Ayuntamiento han conla biblioteca, Izquierda Unida se ha seguido llevar los precios de las
marcado también como prioridad escuelas infantiles municipales a
el arreglo del que conocemos como nivel de guardería privada». Son
“Parque Urbis” (que está por enci- por cosas como éstas por las que
ma del Colegio Gregorio Mara- cuesta ver la diferencia entre el
ñón). Un parque que está abando- Psoe y el PP. Como diría una camnado, destrozado y que puede re- paña reciente de Jóvenes de Izpresentar un peligro para los niños quierda Unida en Twitter:
que se acerquen por allí.
#abajoelRegimen
3. Mención aparte merece
también el nuevo precio de las
Izquierda Unida de Toledo
guarderías. Estos días también se
www.iu-toledo.org

Y ahora también...

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

Page el señor feudal
de Toledo que cobra
los diezmos al pueblo
En las últimas semanas, a todos los toledanos
nos está llegando el “regalito” de García Page a
nuestras casas. Un regalito en forma de tasa de
basura que el Alcalde de Toledo tiene a bien de
cobrarnos por partida doble: por un lado a través
del pago del IBI y por otro con la mencionada tasa.
Una tasa que viene a ser un nuevo impuesto
encubierto ideado por García Page para no tener
que renunciar al alto ritmo de gasto emprendido
por el Partido Socialista de Toledo. Un alto ritmo
de gasto que tiene como consecuencia añadida el
aumento de la enorme deuda que posee el Ayuntamiento.
El basurazo es injusto. Con él paga lo mismo
de basura la viuda con una pensión mínima que el
Alcalde con su sueldo de senador. Con ella paga
el empresario que tiene contratado un servicio privado de recogida, el vecino que tiene un piso no
habitado o el toledano que tiene un garaje.
Y lo de los garajes tiene su miga. Como todos
los toledanos “saben” en los garajes se deben generar millones y millones de toneladas de basura
en ellos. Camiones y camiones. ¿Qué se piensa
García Page que tenemos en nuestras cocheras:
vehículos o, con perdón, un criadero de mierda?
Pues aun así toca pagar por ellos, aunque de ahí
no salga ni una mísera colilla destino al contenedor.
La nueva tasa-impuesto de la basura viene a
saciar el afán recaudador del Alcalde de Toledo.
Un afán recaudador que se verá aumentado con
las próximas ordenanzas fiscales, en las cuales se
aumentaran más aun los impuestos o tasas a pagar
por los toledanos al ayuntamiento. El IBI, ese impuesto en el que ya está incluida la tasa de basura,
volverá a subir un 10 % y como siempre bajo el
engaño del alcalde que manifestó que no se iba a
congelar.
Los viajes de García-Page por toda CastillaLa Mancha es lo que tienen. Una ciudad arruinada
y un Alcalde ausente que asfixia a los toledanos
con impuestos. Un Alcalde que, como en las leyendas medievales, viene periódicamente a Toledo
como el antiguo señor feudal a cobrar los diezmos
a un pueblo que sufre en sus carnes las ansias
recaudadoras del que se piensa señorito de estas
tierras de Castilla.
Un señorito rodeado de su corte de diputados,
concejales y asesores a los que si que defiende con
capa y espada a la hora de que todos los meses
cobren su sueldo, sin preguntarse si algunos de
ellos son dignos merecedores del mismo, a la vista del trabajo que generan y lo que aportan a la
ciudad de Toledo.
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Otro agravio más a
Toledo: Cospedal retira
toda las subvenciones a
las guarderías públicas
Hace poco más de un año, inauguramos en el
barrio la nueva guardería municipal “Ana María
Matute”, la primera de las nuevas escuelas infantiles que el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page,
impulsó logrando el compromiso de la Junta de
Comunidades para su construcción. Fruto de todo
ese esfuerzo y un año después, Toledo cuenta ya
también con otra guardería como la del Polígono,
la “Gloria Fuertes”, en el barrio de Buenavista.
Lo que es un motivo de alegría, la creación de
nuevas infraestructuras sociales que además venían siendo demandadas por los ciudadanos desde hace mucho tiempo, puede convertirse no obstante en un verdadero problema para muchas familias si ahora los actuales responsables del Gobierno de Castilla-La Mancha no evitan.
En sus presupuestos para 2013, el Gobierno
de Cospedal ha eliminado de un plumazo todas
las subvenciones de las plazas de guardería, lo
que hará imposible ayudar a las familias toledanas para que dispongan de estos recursos y hará
inevitable un incremento de manera notable del
precio por plaza al mes.
De 205 euros a más de 330 euros por niño al
mes. Ésa es la consecuencia directa de una política errónea del Gobierno de Cospedal que no sólo
pone en peligro la creación de nuevas plazas de
guardería, sino a ni siquiera poder mantener las
existentes, al cobrar por un servicio público y
esencial tanto o más que un servicio privado.
Las guarderías públicas, aunque la gestión
recaiga en los ayuntamientos, son de exclusiva
competencia de la Junta de Comunidades que
ahora, con sus actuales responsables, quieren desentenderse de este servicio que tanto esfuerzo y
trabajo ha costado para que las familias toledanas pudieran disfrutarlo.
Una auténtica política de engaño y falsedad,
que además conlleva que no se realicen las nuevas guarderías comprometidas en su día con la
ciudad de Toledo y también una importante deuda con el Ayuntamiento y, por extensión a los toledanos.
Una deuda no sólo moral, sino económica,
puesto que ha sido el Consistorio toledano quien
hasta la fecha ha ido adelantando las subvenciones de las plazas de las guarderías a los toledanos, ante el impago continuo durante un año y
medio por parte de la Junta de Comunidades. Casualmente, el mismo tiempo desde el que gobierna la señora Cospedal.
Un agravio más no a este ayuntamiento, sino
a todos los toledanos.
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Crisis: ¿Catástrofe o estafa?
esa es la cuestión
Monserrat Ribas, profesora de la Universidad
Pompeu Fabra, propone una
reflexión: “¿Qué pasaría si en
vez de, tal como nos relatan
el cuento de la crisis como
una catástrofe, nos lo contaran como el de una estafa?
Estaríamos buscando a los
estafadores con nombre y
apellidos a los que se debería de juzgar con todo el peso
de la Ley”. Es lo justo.
Pero no, la historia es que
debido a una catástrofe económica, se produce otra social, y por lo tanto los sacrificios, los verdaderos sacrificados y sufridores de la situación como consecuencia
de una estafa, y no otra cosa,
somos los ciudadanos que
caminamos por la calle, no
los que no la pisan sino que
la ven tras los cristales de
hermosos ventanales de hermosos edificios o ventanillas
de vehículos oscuros; no los
que viajan en yates o en vuelos privados; no los señores
que juegan al golf y cazan
inocentes guarros, venados y
zorras. No los señores que
visten de Armani y Cartier.
Todos estos, tienen cogidos
por sus partes más sensibles
a los políticos, todos; a unos
porque comulgan con el sistema y a otros porque apenas
se dejan oír por más que se
esfuerzan. Dinero hay, lo tienen ellos, y con dinero todo
se compra, y como ellos son
los dueños de los medios de
comunicación de mayor difusión y poderío; y como ellos
pagan, ellos marcan las directrices manejando o manipulando a su antojo.
Ya, ya sé que esto es consabido. Ahí quería yo llegar,
a la gran pregunta: si tenemos
claro que tratan de engañarnos
pero en realidad no nos engañan; si tenemos claro que nos
manipulan, nos sacrifican, nos
estafan ¿Hasta dónde podre-

mos aguantar; hasta que pasemos mayoritariamente del
estado del bienestar al estado
de la beneficencia?
Cuando el político y profesor de historia, Juan Manuel Sánchez Gordillo invita
a la rebelión popular para que
los que carecen de medios tomen la justicia por su mano de
no tener que pasar hambre y tomen del supermercado lo necesario para comer, inmediatamente se aplica la Ley porque se considera robo. Pero directivos y
gerifaltes de Bancos y Cajas,
muchos sin llegar a edades de jubilación, se sacuden el polvo de
sus propios fracasos, y marchan
“dignísimos” y amparados por
pensiones o indemnizaciones
astronómicas, a pesar de ser
responsables de una gestión
que nos ha llevado a todos a
deudas imposibles hoy por
hoy de afrontar, nada, inmunidad total. El Banco de España y el Gobierno se lavan
las manos y tampoco crean
Ley o normas que impidan el
abuso y carguen con penas
por el ejercicio de sus responsabilidades.
Quien tiene dinero (capital) manda y quien debe mandar (político) aparenta mandar, y por eso cobra dinero y
vanidad de vanidades todo vanidad. El problema es que
hoy, el sistema funciona como
“Cosa Nostra”. Políticos y
capitalistas (los de arriba, claro) forman familias que confabulan, conviven y especulan, crean y destruyen. Los
muertos por esta mafia son los
suicidios, los recortes de la
sanidad, los infartos (de los
que no nos enteramos). Pero
soy de los que sigue creyendo que toda la sociedad junta
tiene más fuerza que ellos juntos. Falta tiempo para que todavía muchos de los nuestros
(los que no somos ellos) se
den cuenta. Hasta entonces,…
Eduardo González Ávila

Desobedecer
En los tiempos que corren, hay
que tener los conceptos muy claros. Uno de éstos es la diferencia
entre lo legal y lo legítimo.
Ante la crisis, la respuesta del
Gobierno ha sido hacer recortes e
intensificándolos a una velocidad
de vértigo, con lo que, llegar a fin
de mes, se ha convertido en una
misión imposible para muchas
familias.
Esta crisis está clarificando
muchas cosas. Ya no hay cortinas
de humo donde esconderse.
Eslóganes del 15M como “no es
una crisis, es una estafa” y “no debemos, no pagamos” reflejan la
relación de los políticos con los

poderes económicos y que nos han
llevado a la situación en la que nos
encontramos, en definitiva, el capitalismo ha quedado al descubierto, mostrándonos su cara real, no
la amable que nos han estado vendiendo hasta ahora.
Así, ante esta situación, la ciudadanía tiene que tomar partido, o
se resigna o desobedece. Porque,
con la cantidad de desahucios que
no dejan de crecer, la cantidad de
personas que ya están pasando hambre, mientras se tiran a la basura
cientos de toneladas de alimentos,
la banca con sus desaguisados, las
empresas aplicando unas nuevas relaciones laborales que la reforma

laboral les permite, este Gobierno se ha dedicado a defender a ese
1%, esa clase opulenta y explotadora, con todos los medios disponibles, aplicando dos vías, una la
de los recortes, la otra la de la represión y la violencia de Estado,
con lo que se repite el axioma:
cuanto más pequeño es el Estado
social, mayor es el Estado penal.
Esto sólo significa fascismo.
Cuando las leyes son injustas, desobedecer se convierte en
un deber.
15M-TOLEDO
Facebook: asamblea.Toledo/
15M Toledo

Una crítica al gobierno
Es triste leer los manifiestos de
los partidos donde solo hablan de
las negligencias de los opositores
y además con una falta de respeto
que en ningún caso los hace referente para educar al joven ciudadano (salvo que se le pretenda doctorar como “PANDILLERO”). Son
ustedes incapaces de criticar con
respeto y, al tiempo, lanzar ideas
creíbles para la ciudadanía.
Claro que es indignante que:
- Un gobierno recorte y recor-

te y se olvide de crear órganos de
asistencia social dejando en manos
de ONGs los dramas que causan sus
recortes.
- Unos líderes políticos que administraron de aquella manera, que
nos trajeron estas consecuencias,
alienten y hagan arengas a las manifestaciones.
- Sea cual sea el poder legítimo
se permita el lujo de legislar con un
criterio de reciprocidad que permita
al banco cobrarme un interés del 24%

ante un descubierto y me pague un
0.001% al confiarle mis ahorros,
además de cobrarme comisiones de
administración de 30 ó 40 enteros
anuales (24000 a 1 más comisiones).
¡Qué!… ¿Que tengo derecho a
estar indignado? ¡Claro que sí!
Pero me gustaría poder seguir a
un líder que, desde el poder, fuese honesto, respetuoso, responsable… ¡Parece que esto solo es posible en una vida trascendental!
JQM
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OBSERVATORIO JUANELO
Comer, leer, vivir
Comienza un nuevo curso y
con él renovamos nuestros proyectos más bonitos entre los que
hoy destacamos nuestro CLUB
DE LECTURA.
Comienza un nuevo curso, sí.
Un curso distinto donde toda la
comunidad educativa se ha visto afectada por los conocidos
“recortes” y donde, personalmente, quiero destacar que en
absoluto ha comenzado con normalidad.
Ante esta nueva situación
solo vimos al principio dificultades. Y en primer término se
planteó incluso la desaparición
del Club de Lectura ya que ahora nuestro tiempo (el de los profesores) es distinto: tenemos
más horas lectivas y más alumnos por clase por lo que aumenta considerablemente nuestro

trabajo en casa, quedando los proyectos en horas de la tarde como
casi irrealizables.
Pero hete aquí que los padres
y todos los adultos que asisten y
participan en el Club de Lectura,
con sus palabras de ánimo, con
su amor a la literatura compartida, con su ilusión por la reunión
mensual, con un ánimo más propio de los buenos tiempos, no
consienten bajo ningún concepto
enterrar nuestro Club. Al contrario. Se buscan soluciones.
Y la solución es simple y llanamente: apostar por la cultura.
Por la ilusión. Por las ganas de
leer. Por contrarrestar la indignación con páginas y sueños y otros
lugares y otras gentes. Con ganas.
Con “aunque sea menos tiempo…
¡seguimos!”
Y claro. Seguimos. Así que si

eres de los que no te rindes. De
los que te gusta leer y compartir
emociones, sentimientos e ideas.
Si te gusta vencer al desánimo:
ven a conocer el Club de Lectura del IES Juanelo Turriano.
Nos reunimos los últimos
jueves de cada mes a las 17.00
h. en la Biblioteca del IES
Juanelo Turriano. No tienes
que pagar nada ni tienes que “saber de literatura”. Solo tienes
que tener ganas de leer y de conocer gente a la que nos gusta
compartir lecturas.
Si quieres información:
clubdelecturajuanelo@gmail.com
Te esperamos. Mientras tanto… ¡Felices lecturas!.
Sonia Asensio Lahoz.
Profesora de Lengua del IES
JUANELO TURRIANO.

Clases de Francés
Se ponen en marcha en nuestro Instituto Juanelo Turriano las
clases de francés como actividad
extra curricular. Éstas serán impartidas por un profesor nativo, que desarrolla su trabajo por las mañanas
en nuestro Centro como apoyo al
Departamento de francés.
Las clases se desarrollarán en

dos niveles y horarios:
• 1º y 2º de ESO, los martes de
16:00 a 17:00 horas.
• Resto de enseñanzas y adultos, los martes de 17:15 a 18:15
horas.
Si el 2º grupo fuera suficientemente numeroso, los adultos
podrían formar grupo indepen-

diente en un nuevo horario.
El precio de las clases es 20
euros/mes, descontándose 3
euros/mes a los socios del
AMPA “Valdemarías”Más información e inscripciones en el teléfono 925 23 07
07 o en el correo electrónico
45004909.ies@edu.jccm.es.

Proyecto Educ-Arte

El arte que ilusiona, educa y reivindica

Imagen de la obra de Pablo Ortiz durante su ejecución.

Arte y reivindicación unidos
en el barrio. Este es el espíritu
del proyecto EDUC-ARTE desarrollado por nuestro vecino
Pablo Ortiz, estudiante de 22
años que cursa Bellas Artes en
la universidad Alonso Cano de
Granada, que aprovechando el
escenario del parque de los Alcázares pintó un mural del 21
al 23 de septiembre, que puede
apreciarse en la foto. Como resultado más visible, se ha me-

jorado la visión estética de este
espacio ciertamente olvidado,
consiguiendo “una utilización
de nuestros espacio con inteligencia”.
De esta forma, Ortiz señala
que debemos usar estos espacios “como nos gustaría que
nuestros hijos lo hicieran”, enseñándoles que “son lugares
de reunión y ocio que deben
respetarse adecuadamente” y
sobre todo, que “están llenos

de vida y forman parte de
nuestro progreso como personas”.
Pero también es una crítica
a la situación actual de la educación, tanto en España como
en el barrio, con unos presupuestos cada vez más austeros,
y recordando que la ignorancia y el analfabetismo son dos
iconos que llevan a las sociedades, a sus ciudades y a sus
barrios, a la decadencia.

Mazapán amargo
La editorial Ledoria ha publicado una interesante novela negra
“Mazapán amargo”, escrita por Santiago Sastre y Joaquín García.
Lleva ya meses en el mercado y poco a poco va ganando lectores,
que sin duda es lo más importante en el complejo panorama editorial. Siempre sobran premios y efectos publicitarios, lo que importa es que el libro sea reconocido, admirado o criticado por los
lectores. Como todas las narraciones fieles a un género, “Mazapán amargo” tiene todos los ingredientes de novela policiaca, es
decir, un comisario con problemas en su vida familiar, procedente
de Marbella, donde la delincuencia campaba a sus anchas. Sin
embargo, la búsqueda de la utópica tranquilidad de un policía en
una ciudad de provincias, se rompe cuando tiene que investigar un
crimen ocurrido en extrañas circunstancias.
El ritmo de la historia es trepidante, con una lectura amena y
entretenida, pero “Mazapán amargo” no es una novela de lectura
fácil o superficial, porque los autores han sabido dotar a esta historia un buen soporte cultural, aderezado de un humor en diálogos, en descripciones. Es una novela para los toledanos y para
aquellos que quieren saber aspectos de la ciudad, pero sin ser un
compendio de historia ni un folleto turístico. Hay que destacar
que en los espacios de la novela aparecen casi todos los barrios de
Toledo desde el casco histórico hasta el Polígono. Por lo tanto,
mundo interior y exterior se conjugan en esta narración, que esperemos que sea la primera de una gran serie de investigaciones del
inspector Martín Aldana. Me gustaría que Santiago y Joaquín se
animen a seguir este juego literario.
José Luis Real

Arte y técnica de conducir
Las causas que hacen patinar
Todas las fuerzas que perturban la adherencia tienen una causa en
común. Actuando sobre la cubierta, si cada una de ellas lo hacen
con mucha intensidad, pueden llegar a hacer que no se pegue al
suelo. En caso de vueltarrueda, la cubierta es empujada en redondo (o hacia atrás) con tal fuerza que es sobrepasado el limite de la
adherencia, y la cubierta no puede sostener el agarre. En caso de
ruedas agarrotadas, el aumento de fuerza del coche empuja hacia adelante a éste y las cubiertas con tanta fuerza que el pequeño trozo
de cubierta que está en contacto con la carretera no puede resistir, y,
de nuevo, es sobrepasado el limite de adherencia. En el caso de
fuerza centrifuga, el coche y las cubiertas son empujados de lado,
y, si la fuerza es lo suficientemente grande, se perderá la adherencia y el coche patinará.
En cualquier condición dada, las cubiertas pueden oponerse, sin
perder adherencia al empuje de una fuerza determinada. Si el empuje
es mayor que el limite correspondiente a las condiciones, habrá patinazo, sea cual sea la fuerza que proporcione el empuje y venga en la
dirección que venga.
Se necesita exactamente la misma cantidad de fuerza para hacer
patinar una cubierta de lado, que hacia adelante. No tratamos de hacernos
super técnicos, pero si llamamos X a la cantidad de fuerza necesaria para que
una cubierta pierda adherencia bajo las condiciones dadas, y se aplica un
empuje de fuerza X, la cubierta perderá adherencia. No importa que la fuerza
sea simple o que esté compuesta por una combinación de fuerzas. Si la fuerza
total es superior a X, la cubierta patinará. También puede hacerlo si una
fuerza exterior -como un fuerte viento a través- se suma a las fuerzas que ya
actuaban sobre el coche.
La razón básica para patinar, es siempre la misma; el conductor
que manipula los controles pone en acción fuerzas que son excesivas
para las condiciones de seguridad. La única forma de corregir un patinazo es eliminando o reduciendo la intensidad de las fuerzas que lo
han producido.
Si el patinazo ha sido producido por una aceleración excesiva, en
condiciones resbaladizas, debes pisar con menos fuerza el acelerador
y controlar de nuevo el coche. Si el patinazo está producido por ruedas agarrotadas, debido al freno, debes de dejar de frenar completamente hasta que las ruedas se desagarroten, y frenar de nuevo, pero
no con tanta violencia. Si está producido por una fuerza centrifuga, al
tomar una curva con demasiada rapidez o demasiado cerrada, debes
enderezar ligeramente el volante con objeto de reducir dicha fuerza.
Por último, si el patinazo está producido por una combinación
de fuerzas, debes procurar eliminar una de ellas, o todas.
Este asunto del control y corrección del patinado, lo trataremos
mas adelante y con mas detalle.

Manuel Dorado Badillo
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El Oriol Imperial muestra el camino del éxito
El club de salvamento del Polígono llevará a tres deportistas al Mundial gracias
a su receta de trabajo, esfuerzo y fuerza de voluntad
puedes ir pensando en que vas a
Sergio Miguel
––––––––––––––––––––––––––––––– ganar seguro, porque luego el
¿Se pueden conseguir buenos
resultados con unos recursos limitados? Y excepcionales, incluso. Aunque para ello, hay
que multiplicar el esfuerzo, el
trabajo y la voluntad de querer
hacer las cosas bien. Esta receta la sigue a rajatabla el Club de
Natación y Salvamento Oriol Imperial, una de las señas de identidad del barrio de Santa María
de Benquerencia y que, de nuevo, afronta la temporada con
grandes compromisos. El más
ilusionante, por su proximidad y
relevancia, consiste en el desplazamiento de tres de sus deportistas para disputar el Campeonato del Mundo que se celebrará
en Australia, a principios de noviembre.
De los doce integrantes que
tendrá la Selección española, el
Oriol ha conseguido ganarse dos
plazas en féminas y una en chicos. Los titulares de las mismas
son Sergio Iñiguez, de 18 años;
Irene Morales, de 19; y Samanta
Redondo, de 19. Para él, se trata
de “mi primer campeonato internacional y no me lo esperaba”.
Sus compañeras, han tenido otras
experiencias y aseguran que “hay
nervios, porque vamos a competir con los mejores”.
Lo positivo es que, al contar
con pruebas sub 20, “vamos a
estar con gente de nuestra edad”.
Desde su perspectiva, además de
la tensión competitiva, “se aprovecha para conocer gente”. En su
estancia en Australia, los tres
participarán en varias pruebas,
tanto en piscina como en arena,
por lo que les espera un programa de bastante cargado. Ello no
les quita las esperanzas de conseguir grandes resultados, aunque Sergio considera que “no

palo puede ser peor”. Eso sí,
Samante asegura que “hay posibilidades, sobre todo por equipos”.
Irene, que con su juventud se
ha proclamado campeona de
Europa, ya acudió al Mundial de
Egipto y sabe lo que supone batir una plusmarca mundial, por
lo que viaja como una de las
grandes esperanzas de conquistar algún metal. Sin embargo,
mantiene los pies en el suelo y
asume que “del salvamento no se
puede vivir, porque le falta aún
reconocimiento”. Por ello, como
sus compañeros del Oriol, Sergio
y Samanta, estima que lo importante es disfrutar con el deporte
que han escogido.

Los inicios
Para conquistar estos éxitos ha
hecho falta recorrer un largo camino que comenzó en 1993,
cuando se fundó. Aunque dieron
sus primeros en la piscina del
Salto del Caballo, en cuanto se
abrió la cubierta del Polígono
centraron en ella su actividad.
Así lo cuenta uno de los que inició aquella aventura, Roberto
Navalón, que todavía se mantiene al pie del cañón. “Empezamos
siendo cinco o seis nadadores,
fundadores y socios, todo en uno;
poco a poco fuimos creciendo
hasta llegar a contar con alrededor de 150 niños”, confiesa, pero
se ha experimentado un ligero
descenso por culpa de la crisis.
Para paliar estas dificultades
económicas, el Oriol no cuenta
con grandes aportaciones de las
instituciones. “Colaboran con
nosotros, pero no dan para mucho”, puesto que los gastos superan de forma considerable a
estas aportaciones. Por dicha ra-

Fotografía del equipo Oriol Imperial.

zón, el club toledano busca apoyos privados y, sobre todo, el
sustento de las familias, que “son
quienes al final soportan los gastos, tanto de utilización de la piscina como de material o competiciones”.
Gracias a ello se consigue llevar a cabo una actividad que
cuenta con muchos adeptos porque “resulta menos monótona
que la natación”, pero en la que
para lograr resultados hay que
tener mucha fuerza de voluntad.
No en vano, para lograr los éxitos, Navalón revela que “además
del tiempo que disponemos de la
piscina, algo escaso, también los
deportistas hacen por su cuenta
pesas en el gimnasio o entrenamientos de seco en la pista de
atletismo; incluso, se llevan a
cabo algunas concentraciones en
la playa”.
Otro de los secretos para obtener un gran rendimiento por

parte de los deportistas se halla
en el equipo técnico del que disfruta el Oriol. Son cuatro entrenadores: Roberto Navalón, David Morón, Víctor Manuel Pérez
y Jorge Ortega. Y todos cuentan
con una hoja de servicios intachable, tanto en su formación
como en su historial deportivo,
tanto como nadadores como técnicos. Ellos son los que se ocupan de hacer del salvamento una
actividad “muy divertida”, donde se incluyen prácticas con tablas de surf y que pueden aportar, además, una salida profesional a los pequeños.
El propio Navalón revela que
“para participar en competiciones a partir de los 16, es necesario ser socorrista”, lo que acaba
permitiendo a los niños sacarse
el título de salvamento para tener una salida laboral más. A ella,
se puede sumar que “al existir
menos competencia, se puede

participar con más asiduidad en
campeonatos internacionales,
que permiten ganarse la condición de deportista de elite y tener acceso a becas o plazas reservadas para ellos”. De esta
manera, “además de deporte, se
pueden conseguir cosas más beneficiosas de cara al futuro”.
En el Oriol se encuentran en
pleno proceso de captación de
inscritos, por lo que todos los
interesados pueden acercarse a la
piscina del Polígono en horario
de tarde para informarse o acudir a la página en Internet del
club, http://www.cnsoriol.es. El
primer paso será realizar unas
pruebas de nivel para contar con
una atención adaptada y, desde el
principio, se trabajará algo más
que la natación, con ejercicios variados y con muchos elementos diferentes. Después, llegar más o
menos lejos, depende de la voluntad y el esfuerzo de cada uno.
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Por sus obras les conoceréis
Habían soñado con castillos en el
aire que dejaran para el día de mañana
como su obra inmortal aquí en la tierra. Serían su legado… aunque bien mirado, lo más importante no era el hecho en sí de que la humanidad disfrutase de ese castillo, sino el poder de
soñarlo y construirlo.
En forma de autopista, velódromo,
centro comercial, aeropuerto, parque temático… ese castillo en el aire se fue
transformando en moles de cemento y
ladrillo.
Mientras, en un pozo sin fondo, iban
cayendo miles y miles de preciados
euros que iban transformando los sueños en realidad, aún a costa y a
sabiendas de que esos castillos, inútiles por su grandeza, podrían estar
deshabitados el día de mañana.
Poco importaba. El castillo se erguía
esplendoroso en línea recta horizontal
o vertical, a la misma velocidad con la

que el pozo se llenaba del ‘poderoso
caballero’.
En unas ocasiones, los señores pudieron invitar a sus vasallos a la inauguración de su castillo. Unas veces sin
terminar, pero con fecha programada
para su apertura. Otros vasallos tuvieron peor suerte. Hoy sólo disfrutan del
esqueleto inerte de ese gran sueño.
Y así, un buen día, la mecha que se
encendió en ese pensamiento egocéntrico y magnífico estalló por los aires
y aquellos castillos que habían abierto
sus puertas esperando la entrada de
miles y miles de vasallos tuvieron que
cerrarlas por la inutilidad del porqué
de esa obra.
Por sus obras les conoceréis, dijo
el todopoderoso. Y ellos que siguen a
Dios rogando y con el mazo dando hicieron suya la frase: Por sus obras les
hemos conocido.
Rosa Nogués

Número de la Lotería de Navidad de la
Asociación de Vecinos El Tajo

67.125

Como viene siendo costumbre hemos reservado este
número en la administración Lotería nº 9 El Gordo.
C/ Río Alberche 48 bis. Toledo. Donde puedes adquirirle.

Restaurante - Bar

con panyvino

C/ Río Mundo, 48 - 45007 Polígono Industrial de Toledo. Tfno: 925 33 77 49

8’50 €

Menú diario de Lunes a Viernes por solo:

Incluye:
Carnes a la brasa, destacando el entrecot de ternera,
las chuletas de cordero, el churrasco de ternera y un
excelente COCIDO DE PUCHERO,
También se podrán degustar pescados, verduras y en
general, comida casera.

La realidad parece desmentirle radicalmente

Guijarro asegura que se están
solucionando los problemas
de la biblioteca para dar
un servicio adecuado

Aunque parezca mentira, la
biblioteca de nuestro barrio
sigue teniendo una situación
lamentable desde hace muchos años, sin que los sucesivos gobiernos municipales –
tanto del PSOE como del PPhayan sido capaces de buscar
una solución definitiva. De
esta forma, y dada la antigüedad del edificio, las administraciones están gastando
mucho dinero que solo sirve
para poner parches mientras
el deterioro continúa. Por ello,
nuestra asociación, que siempre ha reivindicado una biblioteca digna y acorde con la
población del barrio, volvió a
exigir soluciones en el pleno
de la Junta de Distrito del
pasado 10 de octubre.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Así, el portavoz de nuestra asociación, Víctor Villén, recordó que a finales de 2008 la Junta de Distrito
aprobó una propuesta de El Tajo con
el apoyo de todos los grupos municipales en la que se exigía al Ayuntamiento que se arreglaran todos los
defectos que tenía –y tiene, pero aumentados- el edificio, para lo que se
entregó un informe exhaustivo con
las deficiencias.
Posteriormente, hemos seguido
“empujando” para que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto, para
lo que hemos mantenido entrevistas
con diversos responsables municipales. Sin embargo, todo han sido
frustraciones, pues han ido pasando los

meses y los años con esta situación
absolutamente enquistada.
El presidente de Junta de Distrito,
Antonio Guijarro, explicó en la Junta
de Distrito que tras desechar la construcción de un nuevo edificio que acoja la biblioteca por la crisis económica, es más realista acometer actuaciones dentro de la austeridad. Así, señaló que se está llevando a cabo una importante intervención para eliminar las
goteras e impermeabilizar el edificio
por los propios técnicos municipales
y próximamente se abordará la solución a las deficiencias en el alumbrado.
Para ello, el Ayuntamiento tiene previsto sacar a licitación el proyecto técnico de renovación de la instalación
eléctrica que, en opinión de Guijarro,
“cuando se terminé la biblioteca podrá ofrecer los servicios adecuadamente”.
Muy distinta fue la visión ofrecida
por la directora de la biblioteca, quien
aseguró que a pesar de los arreglos
persiste el problema de las goteras,
pues la claraboya sigue en mal estado.
También relató que en una zona del
edificio tuvo que poner una piscina
infantil para recoger el agua de lluvia
y que faltan aislamientos, lo que supone un grave inconveniente porque el
agua puede llegar hasta los armarios
del cuadro y provocar algún problema
serio.
Igualmente, señaló que existe el
riesgo de que caiga algún material del
techo con el evidente riesgo para los
usuarios y trabajadores y preguntó
cuándo se va a poner en funcionamiento la calefacción y se va a ampliar el
horario para dar un buen servicio. En
definitiva, aseguró que con los arreglos
tan solo se ha solucionado un poco el
problema del agua.

