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Chequeo al
medio ambiente

Entrevista a Luís Díaz
Villaverde presidente de la
Asociación Profesional de
Agentes Medio Ambientales.
Recogemos su opinión sobre los restos de fibrocemento, olores en el barrio,
el estado del río Tajo, sobre
las campañas contra incendios, la necesidad de tratamiento de silvícolas en la
Fuente del Moro, los restos
en Vía Tarpeya.

Plan de cuenca
del Tajo

Comienzo del curso escolar, la reducción de profesorado, de los apoyos, de los gastos de mantenimiento, está suponiendo un esfuerzo añadido; la supresión de la gratuidad de los libros, eliminación de las becas de comedor, masificación de
aulas son un rosario de causas comunes en los centros: Editorial en página 3 informe en página 8.

El Domingo 29
tenemos la VI cita
con la bicicleta
Un día reivindicativo lúdico
festivo y solidario, una cita
que ya se ha vuelto clásica
en nuestro barrio.
Como copartícipe contaremos con la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui.
Deseamos que se facilite la
circulación a la bicicleta que
aporta muchas ventajas tanto en el sentido ecológico
como saludable.
Página 23.

Mas accesibilidad
en el barrio
La concejalía de accesibilidad ha presupuestado
300.000 euros para un programa que actuará en la eliminación de 51 pasos para
hacerlos accesibles. La asociación de vecinos hemos
comunicado nuestra propuesta de realizar otros 20
para eliminar todos los existentes en las fases tercera a
quinta, para ello tenemos
solicitada una reunión a la
concejala responsable.
Página 2

El borrador condena
perpetuamente al Tajo a ser
troceado en cuatro grandes
tramos según sus males: el
Tajo robado, el Tajo de mierda, el Tajo eléctrico y el Tajo
portugués. Pero no resuelve ni da solución a ninguno
de ellos.
Páginas centrales

Inversión de 1,5
millones de euros
Los vecinos pueden participar y presentar sus propuestas, que debatirá la comisión de obras.
Página 2

Mercadillo
Se estudiará su traslado al
paseo Juan Pablo II y su ampliación con frutas y verduras.
Página 4
Área de remodelación
de las 48
Rescatamos del olvido este
proyecto.
Página 5
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Concluidas las obras de la
biblioteca y la sala Thalia
Según comentó el presidente
de la Junta de Distrito, Antonio
Guijarro, ya han terminado las
obras de acondicionamiento de
la biblioteca del barrio, que con
un presupuesto de 94.000 euros,
han consistido en el arreglo de
la claraboya y las bajantes de
aguas pluviales, con lo que se ha
atajado el principal problema de
este edificio, sus goteras.
También se ha remodelado la
climatización de la Sala Thalia,
conjuntamente con el resto del
edificio, con el fin de acabar con
una de las principales deficiencias del centro social. Con esta
actuación la climatización se ha
dividido según las diferentes
zonas del centro, de forma que
cada espacio tiene la posibilidad
de controlar su temperatura de-

jando de depender exclusivamente de un cuadro centralizado, lo que producía grandes diferencias de temperatura según
el lugar del edificio, y también
permitirá ahorrar energía y dinero.
Además, como ha quedado un
remanente del presupuesto destinado a la sala Thalia, Guijarro
informó que se tratará de dar respuesta a la solicitud de nuestra
asociación para que se dote a la
sala Thalía y a la sala de plenos
de un equipo básico de sonido,
que sea transportable, lo que
evitará que para actos en los
que solo se trate de conferencias o reuniones haya que utilizar el complejo equipo de la
Sala thalía que necesita asistencia técnica.

Piscina
Cubierta
El presidente de la Junta de
Distrito explicó en su informe que
la piscina cubierta del barrio está
preparada para comenzar sus actividades el 1 de octubre. Como
recordarán nuestros lectores, esta
instalación deportiva sufrió una
importante avería por la que se interesó nuestra asociación se interesó en el último pleno del mes
de junio. Es un alivio para todos
los usuarios que puedan
reanudarse las actividades con
toda normalidad.
Guijarro informó también de
que la parada del autobús de la
línea 62 en la avenida Boladiez,
junto a la rotonda de los patos, ya
está en uso después de una dilatada espera. Recordamos que esta
parada venía siendo solicitada por
nuestra asociación a propuesta de
nuestro vecino Luis Villarrubia.

Hay un presupuesto de 300.648,99 euros

El Ayuntamiento hará 51 pasos accesibles
y El Tajo propone otros veinte para
completar las fases III, IV y V

La asociación de vecinos viene demandando desde hace tiempo que se dote de accesibilidad
a diferentes puntos del barrio, e
incluso en las últimas obras realizadas en la 3ª fase, en la zona
delimitada por Vía Tarpeya y las
avenidas Ventalomar, Boladiez y
Guadarrama, es cierto que progresivamente se han ido desarrollando algunas actuaciones de este
tipo.
Y ahora, por fin, se ha elaborado desde la Concejalía de Accesibilidad un amplio estudio que
aporta un listado con la intervención en 51 lugares donde se rebajarán los bordillos y se dispondrá de accesibilidad para todo

tipo de necesidad, con un importe
presupuestado de 300.648,99
euros.
Una vez efectuado un primer
estudio por la asociación de vecinos, hemos observado que en las
tres fases a que afecta el convenio
Junta de comunidades-Ayuntamiento sería necesario intervenir
en otros 20 pasos accesibles más,
para que en estas zonas no quede
ni un solo lugar sin accesibilidad,
y entre ellos destaca uno, la escalera de la parte derecha del Centro de Educación de Adultos, en
la avenida Boladiez.
Nuestra propuesta es que se aborden el total de pasos accesibles no
ejecutados y, al objeto de debatir
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este proyecto, solicitamos ya en junio una reunión a la concejal responsable del área, Ana Saavedra,
y expresamos al concejal de Gestión de Servicios, Gabriel
González, y al presidente de la
Junta de Distrito, Antonio Guijarro, la necesidad de cotejar las
obras que se desarrollarán con el
convenio Junta de ComunidadesAyuntamiento con este proyecto
de accesibilidad, con el fin de dejar cerrado todo el programa de accesibilidad.
En cuanto al presupuesto entendemos que, afortunadamente, no
hay ninguna dificultad, pues para
el próximo año se cuenta con 1,5
millones de euros.

Para el próximo año se dispone de
1,5 millones de euros

Los vecinos pueden
presentar sus
propuestas a la
comisión de obras
del 2 de octubre
Para el próximo año se destinará 1,5 millones
de euros para obras de las fases tercera, cuarta y
quinta, cuya finalidad es completar
urbanísticamente los lugares que no estén terminados o corregir aquellos espacios con defectos
según se recoge en el convenio firmado en enero
de 2009 entre la Junta y el Ayuntamiento.
Para determinar que inversiones se llevarán
a cabo se ha abierto la comisión de obras a la
participación de todos los vecinos. Las propuestas pueden referirse a parques, calles, acerados,
pasos de peatones, solución a problemas de accesibilidad o restauración de cualquier espacio
deteriorado.
La asociación puede canalizar tu propuesta.
El día 2 de octubre se celebrará la primera reunión de la comisión de obrar para recibir las
aportaciones y propuestas. Te pedimos que cualquier carencia que observes, si lo deseas, la
pongas en conocimiento de la asociación por
estos medios:
En nuestro local, calle Río Bullaque 24 (Centro Social), dejando cualquier nota o escrito.
A través del correo avetajo1975@gmail.com
Por medio de nuestro Factbook: asociación de
vecinos El Tajo.
O mediante nuestra página web, http://
www.avetajo.es
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 14 de Octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 549 958
Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

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.

WEB Asociación
Vecinos y

Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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Organizarse para defender nuestros
centros públicos de educación
El curso escolar 2013/
2014 en los Colegios Públicos de Infantil y Primaria comienza siendo victimas de
los recortes educativos. Los
grandes damnificados son el
alumnado y el profesorado.
Solo el esfuerzo añadido del
profesorado está impidiendo
que las consecuencias sean
más graves o, a veces, no
sean tan visibles. Pero hay
problemas que se llevan
arrastrando de cursos anteriores, que van a más, y otros
nuevos que se van sumando
a los ya creados, con una
pérdida evidente en la calidad de la enseñanza. Vaya
por delante nuestra defensa
de la Escuela Pública, en
donde se imparte la mejor
educación y la que cuenta
con los mejores recursos humanos y materiales, en nuestro barrio se ha ganado la
confianza de todos, si bien,
tenemos que denunciar el
ataque que está recibiendo
por parte de los que nos gobiernan, tanto a nivel nacional como regional.
En páginas interiores, hacemos una descripción somera
de algunos de los problemas

que hemos recogido en los cinco Colegios de Infantil y Primaria de nuestro Barrio.
La reducción de profesorado, entre otros el de apoyo en
Educación Infantil; el aumento de horas lectivas; los recortes o eliminación de sus derechos salariales y laborales; la reducción de los gastos de funcionamiento; etc, suponen un
esfuerzo añadido y, en algunos
casos, una desmotivación,
que repercute en la calidad de
la enseñanza pública.
También venimos recogiendo en nuestro periódico
las consecuencias de la
masificación en las aulas, la
eliminación de las becas de
comedor o la supresión de la
gratuidad en los libros te texto. Se están dando situaciones de extrema gravedad. El
número de alumnos por aula,
lo cual supone una barbaridad
puesto que partíamos ya de
una ratio muy elevada, hace
imposible la enseñanza en algunos casos, como en los cursos de los más pequeños, pero
es que, además, en algunos
casos, se está superando el límite legal de alumnos o no
caben en algunas aulas.

Todos los alumnos con
beca de comedor tuvieron
que dejarlo y existen muchos
niños y niñas sin una alimentación suficiente y adecuada.
Se está vulnerando la igualdad de oportunidades en el
acceso a los libros de texto,
ya que no todos los alumnos
pueden comprarlos o se tiene que recurrir a la solidaridad, a la caridad, a fotocopiarlos o a borrar libros usados anteriormente.
Es imprescindible la movilización de la comunidad
educativa para detener esta
sangría que pone en riesgo la
calidad de la educación Pública, cuyos recursos se están desviando a centros privados concertados y no al
que la población más necesitada y vulnerable que podrá acudir. Las organización
a través de las AMPAs o plataformas que aglutinen a
toda la comunidad educativa, o de cualquier entidad
que defienda la enseñanza
pública, e incluso en esta
asociación de vecinos, es el
mejor medio para encauzar
la resistencia a estas agresiones y la protesta.
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Para ello se encargarán tres informes

Se estudiará el traslado del mercadillo
al paseo Juan Pablo II y su ampliación
con frutas y verduras

La Junta de Distrito celebrada el
pasado 10 de septiembre debatió una propuesta de la asociación de vecinos El Tajo para
trasladar el mercadillo de los
sábados desde su emplazamiento actual, junto a la biblioteca
pública, hasta el cercano paseo
Juan Pablo II, así como la incorporación al mismo de puestos de
frutas y verduras. Esta iniciativa,
en la que la asociación viene
trabajando desde hace tiempo,
fue aceptada por los tres grupos
municipales, condicionada a que
se realicen tres estudios de
viabilidad sobre diferentes aspectos de la misma. Paseo Juan Pablo II.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El portavoz de la asociación, Víctor
Villén, explicó las ventajas que tendría
esta modificación del mercadillo: se ganaría un aparcamiento al poder utilizar
el espacio sobre el cual se desarrolla ahora; ayudaría a evitar que se aparque sobre la zona de parque donde se celebran
las fiestas, y aunque no sea especialmente grave, se dejarían libres para el paso
de peatones dos pasos de accesibilidad
con los bordillos rebajados, además de
evitar el habitual aparcamiento en doble
fila en la calle Alberche durante su celebración.
Durante el debate de la propuesta se
expuso que antes de llevar a cabo el cambio de ubicación primero sería necesario arreglar el paseo Juan Pablo II, para
lo que el próximo año se cuenta con
presupuesto. De esta forma se cumpliría también el objetivo de revitalizar
este espacio público muy poco utilizado, teniendo en cuenta las grandes
posibilidades que tiene, y permitirá
además estudiar si se instalan puestos de
frutas y verduras.
En el debate se pusieron sobre la mesa
diferentes argumentos, sobre todo el te-

mor de que los vehículos de los
vendedores entren en la peatonal,
y otros sobre la posibilidad de cerrar la calle Alberche si fuera necesario durante el desarrollo del
mercadillo sabatino o que el traslado del mercadillo no es una
prioridad. Si bien esta opinión
puede compartirse, de igual forma se puede apostar por unas mejores condiciones para este tradicional evento del barrio.
Como la asociación de vecinos con esta propuesta no pretendía su aprobación o denegación, si no abrir un debate sobre las posibilidades y las mejoras que se tendrían con los
cambios, el presidente de la
Junta de Distrito, Antonio Guijarro, expresó la necesidad de
que la propuesta se someta a un
estudio y consulta, pues el inconveniente mayor de los debatido es que los vehículos, es
decir las furgonetas, circulen por
la peatonal para el montaje del
mercadillo. A este respecto, destacó que no son vehículos de
mucha carga y que cabe la op-

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

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

ción de realizar a lo largo de Juan
Pablo II un carril central principal con un firme para esas necesidades.
Por tanto, se aprobó por unanimidad su propuesta de encargar
un estudio a la Concejalía de Gestión de los Servicios sobre la circulación de furgonetas y la construcción de un carril especial; otro
sobre el impacto de la circulación
y aparcamientos en los alrededores de la plaza a la Concejalía de
Tráfico y la revisión de las ordenanzas municipales para saber si
en el mercadillo se podrían vender frutas y verduras.
Una vez se cuenten con estos
estudios se seguirá tratando la
propuesta para tomar una determinación definitiva.
El concejal de IU, Aurelio San
Emeterio, anunció que en la revisión de las ordenanzas que regulan los mercadillos en la ciudad,
su grupo expondrá la necesidad
de flexibilizar el canon que abonan los vendedores al Ayuntamiento, pues también están sufriendo la crisis.

Mazazo al empleo en Toledo

Los tribunales
anulan la ampliación
de la zona industrial

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha (TSJ), ante la denuncia de un particular, anula el
Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) del Polígono
Industrial de Toledo, dependiente jerárquicamente del
Plan de Ordenación Municipal (POM), elaborado por
el Ayuntamiento de Toledo y aprobado definitivamente por la Consejería de Ordenación del Territorio de la
Junta de Comunidades el 2 de septiembre de 2010, y
que ha recibido siete sentencias de anulación por considerarlo contrario a derecho, ya que se hicieron modificaciones importantes sin pasar por el tramite obligatorio de información publica, es decir, sin participación ciudadana.
Una de las consecuencias de este fallo del TSJ es
que anula el desarrollo del Plan Parcial del Polígono
Industrial, donde se aprobó la ampliación de suelo para
la instalación de empresas que estaban interesadas, entre ellas la esperada Casbega-Cocacola que aportó dos
millones de euros a cuenta para adquisición de suelo.
Se comenta desde el Equipo de Gobierno Municipal, que si la Junta hubiese agilizado los tramites,
la ampliación del polígono estaría ahora consolidada, pero la realidad es que las administraciones durante estos tres años, no han sido capaces de comenzar el desarrollo de la zona, y las empresas interesadas están recibiendo toda clase de facilidades en
polígonos tan cercanos como Illescas o Fuenlabrada.
En tanto el paro en nuestra provincia es del 32,5
por ciento, mas otro tanto por ciento que tiene su puesto inestable, y en las familias se lucha para conseguir
su viabilidad, nuestros administradores se permiten el
lujo de dejar escapar la posibilidad de crear cientos de
empleos para la ciudad, la realidad es que el plan de
urbanismo lo parieron PP y PSOE, y ahora no es el
momento de seguir dando largas con el “y tu mas” que
les caracteriza, sino de reconocer los errores cometidos, poner los pies en el mismo suelo que los ciudadanos y juntos dar solución a la puesta en marcha del
polígono. No se puede tolerar las declaraciones de un
concejal “la ampliación de la zona industrial no es
importante, solo es necesario que se tenga en cuenta
la actual”, quien comparta y sostenga esa idea esta haciendo un flaco favor a la ciudad y sobre todo a los que
no tienen empleo, si se piensa así es mejor marcharse,
no es eso lo que prometieron.
Lo último sobre este problema es, que ha petición
del Ayuntamiento, la Junta de Comunidades ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso de casación, si es esta la solución y hay que esperar al fallo,
vamos para rato. Hay que buscar otras soluciones.
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Lleva tres años de retraso

El Tajo saca del olvido el proyecto del área de
renovación urbana de las 48 viviendas sociales
La asociación de vecinos El Tajo no ha echado en
saco roto la situación de la zona que anteriormente ocupaban las demolidas 48 viviendas sociales.
Por eso, y con el objetivo de reactivar el proyecto
de remodelación aprobado ya hace tres años,
nuestro portavoz, Víctor Villén, pidió información en
la Junta de Distrito a su presidente, Antonio Guijarro, quien se comprometió a darla en el pleno del
mes de octubre. Como recordarán nuestros lectores, con fecha 25 de octubre de 2010 la Empresa
Regional de Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha, S.A. (ERES), publicó en el Diario Oficial de la
Comunidad la licitación del programa de actuación
para la renovación urbana del entorno de las
48 viviendas del Polígono. El presupuesto base
de licitación era de 2.944.674,26 euros, más
530.041,37 euros de IVA.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La propuesta del área de renovación urbana ampliaba el ámbito de actuación en la zona con
la apertura de tres nuevas calles y
la construcción de 298 pisos, además de la creación de 1000 metros cuadrados de zonas verdes y
3.245 para equipamientos públicos, entre ellos, un nuevo centro
educativo para el barrio. Es decir, se trata de rediseñar la zona,
dando un gran vuelco a la situación anterior.
El proyecto fue seleccionado
para su estudio junto a otros singulares por el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
de la Escuela Técnica Superior de
arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, que mantuvo una entrevista con la Asociación de vecinos El Tajo.
El proyecto fue suscrito con
el acuerdo entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de
Toledo y contaba con una subvención de 2 millones y medio

de euros procedentes del Ministerio de Vivienda.
Julián Sánchez Pingarrón,
entonces consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del
gobierno de José María Barreda,
señaló, al presentar este proyecto, que “se da un paso más para
convertir ese espacio aislado, proclive a la marginación, en un nuevo espacio para los ciudadanos;
hacer ciudad, mediante nuevos espacios verdes, nuevas calles, nuevas dotaciones y nuevas áreas residenciales que faciliten la convivencia en un entorno de máxima calidad urbanística».
Nuestra asociación siempre
se ha ocupado de este entorno y
ha denunciado en numerosas
ocasiones el abandono que se
encuentra desde que se procedió
al derribo de las viviendas. Haciendo historia, hay que recordar que en tanto otros escondían
la cabeza debajo del ala, no cejamos en el empeño de solucionar el problema suscitado por las

Diseño de la remodelación del área de las 48 viviendas sociales.

48 viviendas sociales y sus consecuencias en el entorno urbano y social, y
que, precisamente, el programa para su
derribo fue una propuesta nuestra. Después de tres años de abandono ya es
hora de que se aborde la remodelación,
pues una vez que se dio el difícil paso
de derribar las 48 viviendas sociales –
costó muchas reuniones y empeño- que
terminó con el problema más grave, hay
que llevar a cabo el mencionado
rediseño del espacio que ya está aprobado y valorado económicamente.
Esta es la realidad, aunque se difundan noticias que no son ciertas o están
basadas en el desconocimiento, pues
aquí hemos reflejado el proyecto oficial acordado en 2010 por las administraciones implicadas y refrendado por
las declaraciones que en su día hizo el
anterior consejero. Emplazamos al presidente de la Junta de Distrito a que informe a los vecinos sobre qué están
haciendo las administraciones a día de
hoy, ya que se trata de una actuación
urgente para el barrio.

Por valor de un millón de euros

Comenzaron las obras
del convenio de la
Junta y Ayuntamiento
Ya han comenzado las obras de remodelación en
las fases 3ª, 4ª y 5ª que se desarrollarán hasta finales de año. Para ello se había consignado 1 millón
de euros del convenio firmado entre Junta y Ayuntamiento, pero como el primer bloque de obras proyectadas se ha contratado a la baja en 300.000 euros,
con este dinero se abordará el proyecto de terminación del paseo Manuel Machado, desde la calle Río
Bullaque a Río Estenilla, que también incluirá la
renovación completa del alumbrado. Asimismo, la
asociación ha propuesto que se aborde la comunicación, aún sin realizar, entre el propio paseo Manuel Machado y Río Fresnedoso, que dará paso entre la iglesia y el colegio Ciudad de Toledo para no
ir dejando retales y completar zonas. También está
valorado el acerado de la Avenida Guadarrama, prácticamente en su totalidad de la acera de los pares.
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Asamblea de Desempleados Toledo

La Asamblea de Desempleados activada también en verano
Experimentos Olímpicos
Las 31 personas desempleadas menos, anunciadas
chapuceramente por el gobierno, no son suficientes para
esconder una tasa del 27% de desempleo, titulares de
corrupción y una perspectiva económica nada favorable a corto plazo. Tampoco es suficiente para distraer
la atención sobre los préstamos concedidos por el BCE
de cara a inyectar liquiedez a las pymes y familias españolas, que finalmente se quedaron en la hucha de la
banca. Pero sí fue evidente que somos menos fiables
que un accidente nuclear y que las revueltas sociales
de otro de los candidatos.

Renta Básica Universal a través de una ILP. La
Asamblea de Desempleados estamos dispuestos a
movernos para que toda persona tenga unos recursos mínimos para vivir con dignidad.

Programa Nadie Sin Deporte
El 1 de octubre empieza la nueva temporada del
programa, para que las personas desempleadas puedan hacer natación y fitness gratuitamente en el
campus de la Fábrica de Armas de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Es un programa organizado
por la Facultad de Ciencias del Deporte, que cuenta
con la colaboración de la Junta, Diputación y Ayuntamiento de Toledo. Para más información dirigiros
a la Dirección General de Deportes de la Junta o a
la propia Facultad de Ciencias del Deporte. El teléfono para información e inscripciones es 925
267413.
La próxima asamblea se celebrará el 2 octubre
donde iremos aprobando nuevas actuaciones, como
puede ser el banco del tiempo, las compras colectivas
o los talleres artesanales. ¿Te apuntas?

Huertos Urbanos
El rechazo del COI nos invita a exigir un destino
racional de los 1500 Millones de Euros “que no tenemos” y que se comprometieron para los juegos
de 2020. Es prioritario que se desarrollen las políticas para atender la emergencia social de los que no
podrán volver a reinsertarse en el mercado de trabajo y dejarán de percibir subsidios. Si se sigue
permitiendo la miopía de los que realmente viven
por encima de las posibilidades de sus cuidadanos,
lo que vamos a exportar como “Marca España” son
los juegos del hambre.

La Asamblea General
El 3 de septiembre celebramos la asamblea mensual en la que aprobamos por unanimidad la creación
del Consejo de la Asamblea, que es el órgano de dirección entre asambleas. Componen el Consejo dos
miembros de cada grupo de trabajo, elegidos entre los
miembros de los grupos.
En el tiempo de funcionamiento de la tarjeta
gratuita de los autobuses urbanos para las personas desempleadas, hemos detectado que quedan excluidas personas sin ningún recurso, pero que no
tienen cargas familiares o viven con sus padres, pero
que no pueden pagar el autobús. Por poner un solo
ejemplo, tenemos el caso de una persona que tiene
que hacer 8 kilómetros andando para asistir al taller de Cáritas en el Polígono por no poder pagar el
autobús.
Si algo es prioritario para una asamblea de
desempleados es estar atentos a todas las posibilidades de generar empleo. Es el caso de Casbega,
que quiere implantarse en la ampliación del Polígono, y que necesita que el gobierno regional y local
dejen de “pelearse” y se pongan de acuerdo para
generar empleo. Si a ello añadimos, que la “fábrica
de hamburguesas” se planea marcharse de Toledo
si no puede ampliar la fábrica, es más que urgente
que nunca para que se pongan a trabajar de cara a la
ampliación del polígono industrial.
Otro acuerdo es apoyar la reivindicación de la

Segunda reunión con el Tte. Alcalde
de Argés, D. Carlos Martín
Se retomó la cuestión de solicitar un espacio
y desarrollar un huerto urbano para desempleados
en Argés, utilizando los recursos humanos y materiales locales, y proyectar la experiencia adquirida en el huerto de la Asamblea Desempleados
en la calle Jarama del polígono industrial de
Toledo. Carlos Martín comentó que el Alcalde
de Argés, tiene noticias de otras iniciativas realizadas en Torrijos y Cobisa sobre huertos urbanos, que al parecer están dando buenos resultados. El enfoque de esta actividad estaría orientado a adquirir habilidades relativas al cultivo,
conciencia medioambiental y ecológica, con carácter ocupacional, autoconsumo y actividad no
remunerada.

Sigue con sus habituales reuniones de los lunes
a las 20 hs para hacer mantenimiento y resolver cuestiones de organización internas. El día 21 de Agosto se celebró la “Fiesta del Huerto” para compartir con los vecinos de Toledo los avances en los trabajos realizados hasta la fecha, degustar hortalizas
y propiciar el intercambio de ideas. Una de las ideas
es conseguir más espacios que permitan satisfacer
la demanda de esta actividad por una creciente cantidad de personas interesadas en desarrollar huertos urbanos en Toledo.
Grupo Autosuficiencia
Comenzará a desarrollar la organización de talleres orientados a la autosuficiencia, con objeto de
promover el aprendizaje artesanal y elaboración de
productos de bajo coste pero de gran calidad y buena terminación, que en el futuro puedan comercializarse y generar ingresos complementarios vía
mercadillos. Los interesados en inscribirse e informarse pueden contactar escribiendo a
desdemplea2toledo@gmail.com.

Taller de Empleo de Agroecología
Continúa desarrollando un estudio de viabilidad para presentar en su próxima visita al Diputado Provincial de Empleo, en la que ofreceremos la información que se nos solicitó, de cara a
cumplir con el compromiso adquirido por el Diputado de Empleo de solicitar el taller de empleo para las 10 personas que se han comprometido a desarrollar un emprendimiento a la finalización del taller de empleo. Se han recibido al menos
seis correos en desemplea2toledo@gmail.com de
personas pidiendo información sobre la posibilidad de desarrollar y solicitar otro taller de empleo para Tecnologías de la información. Aún estamos a tiempo para que se desarrolle este taller
de empleo.

Contacto:
http://
asambleadesemplea2t.wordpress.com/
Desemplea2toledo@gmail.com
https://www.facebook.com/toledo.activo.9
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
IntegrantesAsambleaDesempleados/
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Comienza el curso escolar en nuestro barrio
con carencias de todo tipo
El curso escolar 2013/2014 en los Colegios Públicos de Infantil y Primaria comienza siendo
victimas de los recortes educativos. Los grandes
damnificados son el alumnado y el profesorado.
Solo el esfuerzo añadido del profesorado está
impidiendo que las consecuencias sean más
graves o, a veces, no sean tan visibles. Pero hay
problemas que se llevan arrastrando de cursos
anteriores, que van a más, y otros nuevos que
se van sumando a los ya creados, con una pérdida evidente en la calidad de la enseñanza. Vaya
por delante nuestra defensa de la Escuela Pública, en donde se imparte la mejor educación y la
que cuenta con los mejores recursos humanos y
materiales, en nuestro barrio se ha ganado la
confianza de todos, si bien, tenemos que denunciar el ataque que está recibiendo por parte de
las Autoridades educativas que nos gobiernan,
tanto a nivel nacional como regional.
Entrada al C.P. Gregorio Marañón.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Inicio del curso con falta
de profesores
La incorporación del profesorado ha sido lenta y accidentada. Hay profesores que han
tardado en incorporarse o no se
han incorporado aún, como en
el caso del curso de los de 3 años
en Infantil y otro más en el Jaime de Foxá; uno de Audición y
Lenguaje en el Juan de Padilla;
una baja sin cubrir y un profesor a media jornada de Música
en el Gómez Manrique, y un
profesor para Infantil de 5 años
y un Asesor de ingles para el
Britis Council que, incomprensiblemente, se está retrasando la
concesión de su comisión de
destino con el curso ya comenzado en el Gregorio Marañón.
Todas estas ausencias, la mayoría ya cubiertas, han tenido que
ser sustituidas por otros profesores que abandonan sus tareas
o comparten a los alumnos.
Como se sabe, los refuerzos para
atender a los cursos de Infantil
se suprimieron, hoy en el Padilla
tienen «la suerte» de contar con
un profesor de media jornada
para 3 años. La reducción de
profesorado ha supuesto que los
profesores de los equipos directivos tengan que compatibilizar
su labor con la de atender clases, así mismo, ya no existe la
plaza de administrativo; por
ambas razones, en algunos casos, están desbordados o agobiados.
Aulas masificadas
Uno de los problemas que
más influye en el deterioro de
la enseñanza es el «muy preocu-

pante», en palabras del profesorado, aumento del número de
alumnos por aula . Especialmente grave es en Infantil, donde
existen aulas con hasta 28 o 29
alumnos en los de 3 y 4 años;
añadida la falta de personal de
refuerzo; que, en algún caso,
cuentan con algún alumno con
necesidades especiales (uno, por
ejemplo, en 3 años del Gregorio
Marañón), y añadiendo a esto
que en algunos de ellos, como
el Alberto Sánchez, las aulas de
Infantil no cuentan con el espacio preceptivo (dos metros cuadrados por alumno), se deduce
una masificación que, incluso,
rebasa los límites legales. Todo
ello ocasiona que Infantil se pueda convertir en una mera guardería donde la enseñanza se haga
casi imposible. En Primaria, las
ratios se mantienen prácticamente iguales; excepcionalmente, bajan a 19 alumnos dos de los tres
cursos de 5º de Primaria en el
Gómez Manrique; el resto de los
Colegios llega hasta la cota de 27
alumnos en varios de los cursos.
Es importante reseñar que no se
cuenta en las escuelas con refuerzo para atender a los niños
que se incorporan sin saber español.
Niños aún sin libros
Hay niños que aún no tienen
los libros de texto, sobre todo en
Infantil y 1º y 2º de Primaria. La
retirada de la gratuidad ha supuesto para muchas familias la
imposibilidad de comprarlos;
incluso algunos padres, debido
a que tienen sus prioridades en
otras necesidades, se han despreocupado y ni siquiera soli-

citaron la posibilidad de disponer de libros ya utilizados, como
ha sucedido en el Gómez
Manrique, donde no tienen para
todos los de 5º de Primaria. Pero
es que, además, estos libros usados son insuficientes y con una
antigüedad de hasta 6 o 7 años,
nos dicen en el Jaime de Foxá.
Deteriorados, «viejos y en mal
estado en el Segundo y Tercer
ciclos de Primaria», como nos
ha informado el Alberto
Sánchez. En el Padilla, que también «están para cogerlos con
pinzas», lo cual desmotiva a los
alumnos, están «haciendo
regates» para conseguir proporcionárselos a los niños que les
faltan, a través de ayudas externas como consiguiendo descuentos o de Cáritas. Lo que más
choca con el derecho a la igualdad de oportunidades, es lo que
nos han contado en el Gregorio
Marañón: se da la circunstancia
de que se dan hasta cinco
casuísticas respecto al acceso a
los libros: niños que los compran; otros que disponen de usados; muchos con usados y ¡borrados! , el 10% de los niños de
1º y 2º de Primaria del Marañón;
con libros fotocopiados, y los
niños sin libros. Cabe también
destacar aquí la SOLIDARIDAD de algunos padres que, teniendo acceso a libros usados,
los compran para que otros niños con mayores necesidades
accedan a ellos.
Problemas para acceder a
una plaza en los comedores
En los comedores escolares,
después de la supresión de las
becas en el curso 2012/2013,

que supuso que la totalidad de
los niños que la tenían los
abandonasen (una sangría de
hasta el 50% de los usuarios),
en el presente curso, se mantienen en números aproximados al
curso anterior. En algunos de
ellos con la incertidumbre de si
podrían abrirlo después de las
dudas de algunos padres para
apuntarlos. Funcionan en el
Juan de Padilla con 22 alumnos;
en el Alberto Sánchez con 53 (ya
desaparecieron en el curso anterior los 52 becados); en el Jaime de Foxá 22 (el mismo número que en Matinal); en el Gómez
Manrique 56, y en el Gregorio
Marañón 110 (con una rebaja de
usuarios del 10% respecto al
curso anterior. El precio del comedor ha subido a 4,77 euros,
unos céntimos más que el curso
pasado (4,60 euros).
La dotación económica
solo alcanza para lo mas
básico
Las instalaciones responden
a la demanda, Sin embargo, ya
nos hemos referido al escaso
espacio de las aulas de Infantil
del Alberto Sánchez que, debido a la masificación, está por
debajo de lo establecido (2 metros cuadrados por alumno). El
Gómez Manrique tiene
humedades, en sus instalaciones
de Infantil. En el Juan de Padilla,
en uno de los dos módulos con
los que cuenta, se producen cortes de electricidad continuamente; la dirección está intentando
que se le dé una solución definitiva pero el Ayuntamiento y la
Junta no se ponen de acuerdo
sobre a quién le corresponde re-

pararlo, una situación muy conocida en este barrio que en demasiados casos tiene que sufrir
las consecuencias de estas desavenencias. El recorte brutal que
han sufrido los colegios para sus
gastos, ha supuesto que solo sirva para cubrir las necesidades
básicas, «con el teléfono, la
fotocopiadora, el papel y, en general, el material fungible, se va
prácticamente todo el presupuesto». Difícilmente puede
adquirirse algún tipo de material
didáctico, nos aseguran.
Ya no existen partidas para
Biblioteca ni para los viajes de
intercambio por el Ingés en el
Gregorio Marañon. Programas
como el Althia, dirigido hacia la
integración de las Tecnologías
Digitales y de la Comunicación,
están funcionando sin dinero,
nos dicen en el Gómez
Manrique; en el Jaime de Foxá
cuentan con un Aula TEA (programa con cinco niños para atender el autismo) para el que están nombrados profesores de PT
y Logopeda y un AT, pero para
la que tampoco cuentan con recursos económicos. En el
Gregorio Marañón, donde funciona el British Council y que
«ejemplifica muy bien la pretensión del programa bilingüe en
las escuelas públicas para dar
acceso a gente que no tiene recursos para ir a una academia»,
aparte de la desaparición ya conocida del profesorado nativo y
que para este curso aún no se ha
incorporado un asesor de ingles,
se temen que quede en unos mínimos que le haría perder su sentido.
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Se llama “109.con-vivencias” y lo pone en marcha la ONG “Intermedi@cción “

Un nuevo Plan de Mediación Social Intercultural para
mejorar la convivencia en las 109 Viviendas
La Asociación toledana
“Intermedi@cción” acaba de
estrenar en septiembre un plan
de convivencia vecinal en las
conocidas como “109 viviendas”. Se trata de mejorar la
convivencia entre los habitantes del también llamado edificio “parchís” a través de diferentes estrategias mediadoras
y de dinamización.
Aunque el proyecto parte de
esta comunidad de vecinos
concreta, los objetivos se plantean con una perspectiva más
amplia, es decir, beneficiarán
finalmente a todos los residentes del barrio de Santa María Edificio de 109 viviendas de alquiler para jóvenes.
de Benquerencia.

Intermedi@cción llevará a
cabo dentro de su programa técnicas de resolución de conflictos, acciones específicas de mediación social intercultural, actividades de dinamización comunitaria, potenciación de la
autogestión de recursos, sesiones informativas y lúdicas con
los vecinos etc.
“109.con-vivencia” es el resultado de la demanda realizada por diferentes agentes del
barrio, como la Asociación de
Vecinos “El Tajo”, que ha propiciado diversos encuentros
institucionales para animar a
realizar este trabajo para mejo-

rar la convivencia en el barrio,
y se ha podido materializar gracias al apoyo económico del
Ayuntamiento de Toledo y la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que han
apostado dentro del PLIS (Plan
Local de Integración Social)
por un proyecto innovador de
mediación sociocultural.
El proyecto, en el que colaborarán entidades sociales y
culturales del Polígono, así
como los propios vecinos de la
comunidad afectada, se desarrollará por espacio de cuatro
meses, desde septiembre a diciembre del presente año.

BECAS COMEDOR:
Con la comida no se juega y sin ella tampoco
EDUCO es una ONG de
infancia que nace de la unión
entre Educación sin Fronteras e Intervida con el objetivo de reforzar sus proyectos. Durante más de veinte
años han venido trabajando en
países en desarrollo pero no
se han quedado impasibles
ante la situación actual de
nuestro país y han deseado
aportar su granito de arena.
Desde el 2011 ya está desarrollando un Programa de Acción Social en España apoyando entidades sociales del
territorio con amplia experiencia, que trabajan con infancia y adolescencia en riesgo de exclusión social, como
es el caso de la Asociación
Socioeducativa Ayatana desde la ciudad de Toledo.

Nuestra experiencia se ha
forjado en el entorno escolar.
Defendemos el derecho de
los niños a recibir una educación de calidad, a gozar de
un buen estado de salud y a
disfrutar de una vida libre de
violencia.
Estos derechos, que España
quedó obligada a garantizar a
todos los niños y niñas que viven en nuestro país al firmar la
Convención sobre los Derechos
del Niño, están siendo gravemente vulnerados, con una
tasa de pobreza infantil que
supera ya el 26,2% (UNICEF
La infancia en España 201213, el impacto de la crisis en los
niños).
Numerosas familias de clase media se han visto arrojadas a la pobreza de la noche a

la mañana. Esta situación, crítica de por sí, tiene unas consecuencias para la infancia
más graves que para los adultos. Les produce un sufrimiento y daño difíciles de revertir
tanto en su desarrollo físico,
afectivo, cognitivo y social
como en su autoestima.
Para paliar los efectos de
la crisis EDUCO ha puesta
en marcha una campaña de
becas comedor, se trata de un
fondo de becas para los comedores escolares, para
aquellos niños/as que, aun
necesitándolo, no pueden acceder a los comedores de sus
Colegios por falta de medios
económicos.
Esta campaña es de ámbito
estatal en la cual se van a repartir más de 2.000 becas por toda

España. Concretamente han deseado poner a la disposición de
la ciudad de Toledo un fondo de
100 becas comedor, las cuales,
están siendo ahora mismo gestionadas por la Asociación
Socioeducativa AYATANA,
contando con la colaboración
del Ayuntamiento de Toledo a
través de la Concejalía de Bienestar Social.
Estas 100 becas van a Financiar aproximadamente el
50% del precio del comedor
escolar, para ello La Asociación Ayatana se ha puesto en
contacto con los Centros Educativos de Toledo que presentaban más de un 50% de bajas
en sus comedores desde el curso escolar 2011/2012 hasta la
actualidad. Desde estos Centros se está realizando un pro-

Y ahora también...

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

ceso de selección de familias
que cumplan con los criterios
establecidos por la Asociación Ayatana, Ayuntamiento
de Toledo y Centro Educativo.
Desde que empezó la crisis en 2007, han aumentado
en 500 mil los niños en situación de pobreza, en España, y hoy ya suman 2,5
millones. Esto significa que
cada 3 minutos, un niño cae
víctima de la pobreza y que
estamos en una situación de
emergencia.
Ayúdanos a garantizar al
menos una comida adecuada
al día, para un niño o niña en
edad escolar, con nuestro programa de Becas Comedor.
Más información: http://
www.educo.org
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Ha sido firmado por 50 diputados socialistas

Afectados por la supresión de la Subsidiación de los
préstamos VPO promueven un recurso de inconstitucionalidad

La Plataforma de afectados de la Subsidiación de préstamos VPO con la Defensoría del Pueblo, grupos parlamentarios de Izquierda Plural y Grupo Socialista.

La Coordinadora de Plataformas de
Afectados por la supresión de la
Subsidiación de los préstamos VPO
– de la que forma parte la de
Toledo- no ha dejado de crecer
con nuevas incorporaciones de
distintas plataformas de afectados de toda España, lo que ha
permitido que desarrolle una
amplia agenda de reuniones – en
las que junto a otros miembros
ha participado el presidente de
nuestra asociación, Emiliano
García- para impulsar la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra la
disposición adicional segunda de
la Ley 4/2013 -el conocido como
el “pastorazo vpo”-, que suprimía
la renovación de la subsidiación a
los préstamos por compra de
viviendas de protección oficial
con carácter retroactivo. Finalmente, 50 diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados firmaron el recurso ante el Tribunal
Constitucional el 5 de septiembre,
que fue apoyado también por la
Izquierda Plural, UPYD y el diputado de Compromís.

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

Representan a más de 300.000 hogares afectados y casi un millón de
personas, que deberán pagar entre 90
y 300 euros más al mes por su hipoteca protegida. Si añadimos la crisis
económica, numerosos afectados no
podrán hacer frente al préstamo VPO,
muchos de los cuales fueron firmados a precios de burbuja inmobiliaria. Para colmo, las condiciones restrictivas de estas viviendas impiden
su venta o alquiler.
En las últimas semanas la coordinadora ha mantenido encuentros, además de con el PSOE, con la Izquierda Plural, UPYD y el diputado Joan
Baldoví de Compromís, integrado
en el Grupo Mixto. Todos dieron su
apoyo a las reivindicaciones de los
afectados. También han recibido el
apoyo de reconocidos expertos en
legislación jurídica sobre vivienda
y constitucional. No tuvieron igual
suerte con el Grupo Parlamentario
Popular, que no les recibió alegando el periodo vacacional del responsable de vivienda, el diputado
Teodoro García.
La primera reunión la mantuvieron con el adjunto a la Defensora del
Pueblo, Fernando Fernández
Marugán, al que entregaron 10.000

firmas y que mostró un especial interés
por conocer detalladamente los abusos
que en esta materia ha cometido las administraciones públicas con los afectados, como desinformación acerca de sus
derechos y rechazo de solicitudes en base
a criterios interpretativos sin respaldo legal sólido, etc. A pesar de ello, Becerril
les comunicó posteriormente por carta
que no les defendería en el Tribunal
Constitucional por no apreciar
retroactividad en la norma aplicada, aunque se comprometía a promover acciones para “flexibilizar el régimen jurídico de disposición de estos inmuebles por
parte de sus titulares”.
Asimismo, representantes de la coordinadora se reunieron el día 3 de septiembre con la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez,
que en opinión de los afectados “nos
ofreció el perfil más antisocial e intransigente del ejecutivo de Rajoy,
negándose en banda a devolvernos
nuestro derecho a la subsidiación y
emplazándonos a la vía contenciosa
para reclamarlos”. En el encuentro
entregaron más de treinta mil firmas
solicitando la derogación de los preceptos normativos que suprimen la
subsidiación de préstamos. Finalmente, la directora general aseguró que no
piensa derogar ninguna normativa y,

amparándose en su posición
prevalente, señaló que “las discrepancias
jurídicas ya las resolverán los tribunales
en el plazo de diez años”.
Tras estas dos reuniones, la coordinadora entiende que la defensora del
Pueblo asume sin más las tesis del Ministerio de Fomento, apoyando así las palabras de la directora general de Vivienda, Pilar Martínez, quien descaradamente
emplazó a los afectados a que “si no pueden pagar, que vendan”. En este sentido,
argumentan que tanto Soledad Becerril,
como Pilar Martínez, “pasan por alto que
lo que está realmente en cuestión es el
derecho a una vivienda digna de miles
de afectados que podrían perder su vivienda protegida, desatendiendo así el
mandato constituccional”.
Por ello, “ante la actitud intransigente y antisocial de la representante del
Ejecutivo de Rajoy”, la coordinadora
anuncia que tras la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra las
disposiciones que suprimen estas ayudas
“vamos a seguir movilizando y coordinando a los afectados en los ámbitos jurídico y social frente a esta injusticia”.
- Recordamos a los afectados que
la Plataforma sigue atendiendo sus
demandas en la asociación de vecinos
El Tajo, situada en el Centro Social,
todos los jueves de 17.30 a 19.30.

12

VECINOS

Septiembre 2013. Nº 272

Chequeo al medio ambiente

Luis Díaz Villaverde, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medio Ambiental

“Los toledanos queremos bañarnos en el río
Sin duda, el medio ambiente ha desaparecido prácticamente de la agenda de los políticos desde que se inicio la crisis y su conservación está sufriendo tremendos recortes,
tanto en recursos humanos como materiales. Por ello, traemos a nuestras páginas
una interesante conversación con Luis Díaz
Villaverde, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medio Ambientales –
APAM-, quien entre otras cuestiones, considera urgente que se retiren los enormes
montones de amianto situados al este del
barrio, por su potencial peligrosidad, y pide
que se actúe contra el desastre ecológico
del Tajo, para lo que solicita la colaboración
ciudadana en la denuncia de vertidos o
mortandad de peces a través del 112.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- ¿Considera peligrosa la gran cantidad de
fibrocemento acumulado en
una parcela a tan solo 500 metros del barrio?
Luis Díaz Villaverde.- Cuando se desmontó la fábrica que
manipulaba este producto,
Ibertubo, que estaba situada en
la zona industrial, se llevó a cabo
un plan de descontaminación de
suelos a cargo de la administración, pero aún así, grandes cantidades de residuos se vertieron
incontroladamente. Y de todos es
sabido que este material contiene
amianto -su producción está prohibida en la Unión Europea desde años-, un mineral en forma de
fibras finas e invisibles a simple
vista, que al ser respiradas, pueden provocar problemas respiratorios o lo que es más grave,

puede producir cáncer en caso
de exposiciones muy elevadas.
Estos vertidos debieran ser
retirados con celeridad de esas
parcelas, puesto que están muy de
cerca de las viviendas, y además,
de un centro deportivo, una bodega y de un arroyo en cuyo cauce también hay fibrocemento. El
peligro está latente en el aire que
puede contener estas fibras de
amianto, que aunque no producen un efecto nocivo inmediato, estas enfermedades se manifiestan a largo plazo.
No obstante, no estaría de más
que se tomasen muestras de suelos donde se ubican estos residuos
para determinar la cantidad de
amianto que hay en la zona, y para
ello, la Junta de Comunidades tiene un excelente laboratorio muy
bien equipado y podrían ser recogidas por agentes del Cuerpo
de Agentes Medioambientales.

Vertido incontrolado en el barrio.

No obstante, debieran ser retirados de inmediato.
V.- Como vecino del barrio
y profesional del medio ambiente, ¿qué opina de los malos olores que padece el barrio?
L.D.V.- Hace tiempo, teníamos malos olores producidos en
algunos casos por los mataderos,
en otros por la depuradora, pero
ahora mismo son muy puntuales y se han corregido prácticamente en su totalidad. Ahora
bien, la mayoría de los malos
olores proceden de una fábrica
de piensos para animales, que
algunos días emite olores muy
desagradables y fuertes, dependiendo mucho de la dirección
del viento. Habría que corregir
esta situación con más inspec-

ciones a está fabrica, y proponer medidas complementarias
más rígidas, para que las molestias a los vecinos del polígono
sean las mínimas y compatibles
con la actividad laboral de esta
empresa.
V.- ¿Por qué las administraciones no le dan tanta importancia como a otros aspectos
medio ambientales?
L.D.V.- Si los políticos que
tienen la potestad de cambiar la
situación residieran en el polígono por descontado que esta situación se hubiera corregido ya
hace mucho tiempo. No obstante, yo aconsejo a todos los vecinos que se quejen de los malos
olores, porque sino parece que
no pasa nada. Tengo la impresión que la administración no le

YA

da importancia, por eso es muy
importante utilizar todos los
cauces para tramitar nuestras
quejas como vecinos
V.- ¿Por qué existe tanta
desidia política en la región y
en el país por el desastre
ecológico del Tajo?
L.D.V.- Nuestro río, porque es
de todos, es el más largo de la península, y a mi juicio se está haciendo una política desacertada con los
trasvases. No se respetan los caudales ecológicos para la supervivencia de la fauna y flora asociada al
río, que después de soportar el trasvase en cabecera, sufre la contaminación, principalmente del Jarama,
y de las aguas residuales de muchos
municipios que no las depuran, y
también, la sobreexplotación de los
acuíferos asociados.

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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Chequeo al medio ambiente
es:

Tajo como en los años 70”
Como resultado, lo que nos
llega a Toledo son prácticamente aguas residuales y con poco
caudal, pero parece ser que a
nuestros políticos les interesa
más trasvasar agua para regar los
campos de golf de Murcia, que
supone muchos votos, supongo.
Los toledanos queremos un río
vivo con caudal y calidad de
aguas suficientes para poder
bañarnos en la playa de Safont
como en los años 70.
Es inconcebible que haya pasado ya un año de la mortandad
que hubo en el Tajo y que el colector del Aserradero siga sin repararse, simplemente por
disparidades políticas. Si algún
vecino observa algún vertido incontrolado en el Tajo, mortandad
de peces, etc.., los pido que llamen al 112 y reclamen la presencia de los agentes
medioambien-tales para que tomen muestras de aguas, se levanten actas de inspección y se
formulen los oficios de denuncia oportunos o de atestados al
juzgado si se considera que hubo
un ilícito penal. De esta manera
se podrían corregir todas las actividades irregulares y/o ilegales.
V.- La Asociación Profesional de Agentes Medio Ambientales, APAM, que usted preside, ha sido muy crítica con la
Junta por la campaña contra
incendios ¿Por qué?
L.D.V.- Entendemos que la
reducción de medios económicos, materiales y humanos han
sido muy elevados en nuestra
Comunidad Autónoma - la que
más ha aplicado la tijera dentro
del territorio nacional- y esto se
puede traducir en una enorme
catástrofe, que como poco, la

pagarían nuestros montes y no
estamos dispuestos a consentirlo.
Desde nuestra asociación estamos luchando para que esta
situación se corrija, que no se
quiten retenes, torretas, medios
aéreos, bulldozer y agentes
medioambientales interinos,
que por cierto no tenemos ya
ninguno en toda la región. Creemos que esta política del recorte no es la acertada y se puede
pagar muy caro. Los incendios
hay que apagarlos de una manera incipiente y para ello hay
que contar con medios suficientes y si no cuentas con esto, se
puede traducir en un gran incendio – más de 500 hectáreas- y
entonces si que nos va a salir
caro a todos los ciudadanos.
Por eso, como profesionales que somos, no entendemos
esta situación y que no se investiguen los incendios como
se hacía antes por parte de los
agentes investigadores (BIIF),
bien formados y con muchas
horas de vuelo, cuya labor es
imprescindible para determinar la causa y perseguir al culpable para ponerlo a disposición judicial si es oportuno.
Para reducir o minimizar los
incendios hay que conocer la
causa, esto es fundamental.
V.- ¿Considera que la administración regional ha jugado irresponsablemente
con el fuego?
L.D.V.- Desde esta asociación siempre vamos a luchar
para defender el patrimonio
natural de la región. La reducción presupuestaria en el capítulo de incendios - en 2010
era de 118 millones de euros y
este año ha sido de 69,4 mi-

llones- no conduce a nada positivo porque el gasto a la larga va
ser mucho mayor y se puede traducir en un gran desastre medio
ambiental para nuestra comunidad autónoma. Efectivamente
nuestra Consejería esta jugando
a la ruleta rusa con este tema tan
delicado que son los incendios
forestales.
V.- ¿Qué problemas medioambientales graves existen en
el Polígono?
L.D.V.- Aparte de los ya
mencionados, otro asunto que me
preocupa son los vertidos de residuos de inertes en la Vía Tarpeya.
Por parte de los agentes medioambientales se está patrullando por
la zona para que no se produzcan,
así como tampoco los residuos de
restos de podas que se vierten y a
veces se eliminan mediante quema en la misma zona, lo que origina un evidente peligro de incendio forestal. Este tipo de actividades están prohibidas y desde luego que se traducirían en expedientes sancionadores si se localiza al
responsable.
Otra de las cosas que se observan frecuentemente son comportamientos incívicos, como tirar la basura fuera de los contenedores y fuera del horario establecido (20:00-23:00 h), pudiendo ser estas zonas un punto de
infección. Y por último, es necesario el acondicionamiento del
pulmón verde del polígono que
es la Fuente del Moro. En este
espacio habría que realizar urgentemente
tratamientos
silvícolas, renovar y acondicionar el mobiliario urbano existente, y aprovecho para recordar que
está prohibida la circulación de
vehículos a motor en esa zona y
realizar cualquier tipo de fuego.

El plan de cuenca
del Tajo condena a
perpetuidad al río
La directiva europea de
aguas del año 2000 obliga a los
Estados miembros a proteger,
mejorar y regenerar todas las
aguas con objeto de alcanzar su
buen estado en 2015. Se abría
una ventana de esperanza para
devolver al río Tajo la salud
que nunca debió perder.
Sin embargo, el borrador de
plan de cuenca echa por tierra
toda esperanza. No aporta las
soluciones sino que las aplaza
a fechas tan lejanas como 2027,
con el pretexto de que todo está
tan mal que no puede hacerse
nada. Pero, contradictoriamente pretende justificar que aguas
abajo de la cabecera del Tajo
tenemos más agua de la que necesitamos y, por tanto, toda el
agua que llegue a Entrepeñas y
Buendía es “agua excedentaria”
disponible para ser trasvasada
por el Acueducto Tajo-Segura
a otras cuencas “deficitarias”.
Tal es la perversión que,
aunque aumenta de 240 hm3 a
400 hm3 la cantidad de agua por
debajo de la cual no pueden hacerse trasvases, proyecta otro
trasvase desde el Jarama al
Algodor. El aumento en cabecera no contribuirá a aumentar
el caudal del río Tajo en Toledo
para enjuagar las cloacas del
Jarama y que de forma natural
puedan recuperarse. No contempla que desde cabecera fluya más caudal ni que se hagan
sueltas temporales de agua que
reproduzcan la dinámica propia
de un río, favoreciendo así la
depuración natural con la fuerza de arrastre de puntuales y necesarias crecidas y evitando el

estancamiento de depósitos
contaminantes.
Por el contrario, para evitar
que en verano el río quede casi
seco como consecuencia de que
casi no corre agua de cabecera
y tampoco corre del Jarama porque se van a grandes acequias
de riego, el borrador proyecta
un trasvase desde el Jarama
para guardar en invierno toda
su porquería en el embalse de
Finisterre (río Algodor) para
soltarlo en verano al tajo y que
así en Toledo y en Talavera el
río no se seque. Ese embalse de
Finisterre, que se hizo como
compensación al Trasvase TajoSegura para abastecimiento de
varios pueblos, ahora se usará
para asegurar que por Toledo
siga pasando agua de mierda y
asegurar que el agua de cabecera vaya al trasvase.
No es el plan que necesita
el Tajo porque ignora, falsea y
utiliza datos no actualizados
con los que no se marcan objetivos de mejora, ni inversión en
depuración a corto plazo. Ni siquiera señala la política de
trasvases como una presión muy
significativa para una cuenca que
ha perdido en cabecera el 48%
de sus aportaciones y el 28 % en
el resto de la cuenca. Al contrario, habiendo menos agua justifica excedentes trasvasables.
El borrador condena perpetuamente al Tajo a ser troceado
en cuatro grandes tramos según
sus males: el Tajo robado, el
Tajo de mierda, el Tajo eléctrico y el Tajo portugués. Pero no
resuelve ni da solución a ninguno de ellos.
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Page está hipotecando
el futuro de
nuestros hijos
Ante las numerosas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que dictamina nulo y contrario a derecho el POM, la última
dictamina la nulidad del PAU del sector PP-11 en el
polígono industrial de Santa María de Benquerencia,
se vuelve a hacer patente que es urgente y necesario que de una vez por todas el alcalde de Toledo,
Emiliano García-Page saque a exposición pública
el POM, como el GMPP lleva pidiendo desde que
comenzó la legislatura.
El TSJ-CLM dictamina en esta nueva sentencia
la nulidad del PAU del Sector PP-11.1, al tomar
como fundamento jurídico la nulidad del POM por
entero. Se está reiterando la posición mantenida por
el Grupo Popular, en cuanto que el POM está anulado y que por tanto no se puede aplicar.
Hasta ahora Page no ha querido, se ha negado
continuamente a esta exposición pública, por lo que
desde el GMPP le volvemos a preguntar al alcalde
de Toledo ¿por qué no quiere solucionar el mayor
problema jurídico, político y social que ha tenido la
ciudad de Toledo? y ¿por qué, quiere hipotecar el
futuro de nuestros hijos sin aportar soluciones?.
Con esta actitud negativa, lo que está demostrando el alcalde es que su falta de responsabilidad política y su falta de valentía para afrontar la situación, está agravando los problemas de los toledanos cada día.
Page esta poniendo a la ciudad de Toledo en una
situación muy complicada de cara al futuro, puesto
que si se ratifican las sentencias, nos encontraremos con que muchos proyectos que se están llevando a cabo tendrán que retrotraerse, lo que originará
a la ciudad costes económicos inasumibles.
Pare el PP es muy triste que Emiliano GarcíaPage, nos deje de herencia una ciudad lastrada y
parada en el tiempo, con problemas que sufrirán las
generaciones futuras si no hace lo que el GMPP le
pidió desde el minuto uno de la legislatura, algo tan
sencillo como sacar a exposición pública el POM.
“Está anulado el planeamiento de la ciudad de
Toledo entera. Es decir, afecta al desarrollo futuro
de toda la ciudad y nos afecta a todos los toledanos
pues cuando la economía acabe de recuperarse y tengamos que atraer nuevas empresas, no vamos a poder utilizar los mecanismos jurídicos que el
planeamiento nos permite.”
Desde el PP aseguramos que si Page no soluciona
el problema, estaremos recordándole toda su vida política que él fue el culpable de lastrar el fututo de la
ciudad de Toledo.

La chapuza del PP y el
Psoe nos priva de crear
empleo en el Polígono
industrial

Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (TSJ) anulaba el Plan de Actuación
Urbanizadora previsto en la zona industrial y que debiera
haber puesto algo más de un millón de metros cuadrados de
terreno urbanizado a disposición de las empresas que aquí quisieran instalarse, lo que además de actividad económica, supondría la creación de empleo aquí, al lado de casa.
El argumento del TSJ explica, básicamente, que no
puede admitir un desarrollo urbanístico que está sujeto a
un Plan de Ordenación Municipal sobre el que ya hay sentencias judiciales que lo declaran no sujeto a derecho.
No se deje engañar, la clave de todo el asunto es aquel
Plan de Ordenación Municipal aprobado con el voto en
contra de Izquierda Unida y con aplausos y alegrías por el
PP y el Psoe al dictado, cuidadoso y planificado, de las
grandes empresas inmobiliarias y constructoras del momento, que decidieron que nos podían colar la construcción de 55.000 nuevas viviendas (sí, ha leído bien) en unos
años ampliando aún más sus beneficios y extendiendo la
superficie de un Toledo que ya tiene serios problemas de
prestación de servicios por su dimensión.
Además de otras, la consecuencia directa y que afecta
directamente al barrio, es que ninguna empresa grande o
mediana que se quiera instalar en el barrio podrá hacerlo
ahora. Eso, nos priva de la oportunidad y la imperiosa necesidad de poder generar puestos de trabajo, de poder paliar parte del serio problema de desempleo que afecta a
nuestro barrio y a toda la ciudad.
Es fácil suponer que ahora asistiremos a un festival de
declaraciones groseras entre PP y Psoe tratando de culpar
al otro del problema que ambos han creado (ya lo estamos
viendo con el IBI, el Tajo…), por eso es importante que
tengamos claro el origen del problema y los responsables
de la situación. Si queremos cambiar el rumbo hacia el
que vamos, es imprescindible saber de dónde venimos.
Y está claro que algunos no vienen de escuchar a los
ciudadanos.
Izquierda Unida-Los Verdes de Toledo
www.iu-toledo.org - @iu_toledo

Mantenemos el pulso
vital en el Polígono
El barrio de Santa María de Benquerencia, sus
vecinos y los servicios que reciben, han sido siempre una prioridad para el Grupo Municipal Socialista. Desde diversas responsabilidades, hemos trabajado para ofrecer a sus habitantes las mismas condiciones de vida y las mismas infraestructuras que el
resto de barrios de la ciudad, hasta conseguir hoy
subsanar las incompresibles carencias que el Polígono tenía hace apenas unos años.
Muchas son las actuaciones de embellecimiento urbano, mejora de calles y ampliación de servicios que se han realizado, como las obras en la
red de suministro de agua, que garantizan el abastecimiento a familias y empresarios y acaba con
las continúas averías en las tuberías, fruto, por
otra parte, de una mala atención de anteriores responsables municipales.
Atravesamos en la actualidad momentos de severas dificultades económicas que están afectando a
todos, también a las administraciones y también al
Ayuntamiento. Pero es precisamente en este contexto cuando optamos por mantener el pulso vital en el
Polígono, no desfallecemos en el esfuerzo y emprendemos un importante proyecto de remodelación que
ya ha comenzado y que supondrá una inversión de
un millón de euros en el barrio.
Se trata de una intervención en más de 30 calles
de las fases III y IV de Santa María de
Benquerencia en el espacio comprendido entre
Valdemarías, Vía Tarpeya, Guadarrama y
Estenilla, donde se actuará en las aceras, los pavimentos en mal estado y los parterres, y se eliminarán las barreas arquitectónicas, aumentando
el número de pasos de cebra y rebajando los accesos peatonales y a los garajes.
Esta importante obra de renovación urbana ha sido
adjudicada por 700.000 euros, lo que ha propiciado
un ahorro de 300.000 euros, gracias la gestión eficiente de nuestros recursos y a una administración
razonable, que es lo que la ciudadanía nos exige ahora
más que nunca. Con este suplemento, el Ayuntamiento va a seguir mejorando el barrio con la reforma del
paseo peatonal de Manuel Machado, una intervención muy reclamada por los residentes de la zona.
Si valor tiene la importante inversión que se va a
realizar, más importante es si cabe la colaboración
que se ha llevado entre el Ayuntamiento y los representantes vecinales y que ha permitido determinar cuáles eran las principales necesidades de los residentes y
poder subsanarlas. Es así, todos juntos y trabajando en
equipo, la única manera de que Toledo no pare y que
podamos superar todas las dificultades.

Escuela y banda de música, actividades musicales ofertadas para el próximo curso 2013/2014 son:
- Iniciación: Música y Movimiento – Niños/as
de 3 a 6 años.
- Lenguaje Musical: A partir de 7 años.
- Formación musical e instrumental: Este ciclo
se compone de dos etapas:
• Primera etapa: clase individual de instrumento y lenguaje musical.
• Segunda etapa: clase individual de instrumento e incorporación optativa a la banda de música.
- Dirección de orquesta: Clases teórico - prácticas de dirección de orquesta.
- Danza: A partir de 4 año

- Plan de estudio de música:
• Música y movimiento (de 3 a 6 años)
2 horas semanales.
• Lenguaje musical (a partir de 7 años)
2 horas semanales.
• Formación musical e instrumental:
-1ª Etapa: 2 horas semanales de lenguaje musical y 30 minutos de clase individual
de instrumento.
- 2ª Etapa: 30 minutos de clase individual de instrumento y conjunto instrumental en la banda de música (optativo)

• Dirección de orquesta: 1,5 horas semanales.
• Danza (a partir de 4 años): 2 horas semanales.
INSTRUMENTOS:
- Viento Madera: Clarinete - Oboe;- Saxofón
- Fagot- Flauta
- Viento Metal: Trompeta - Trompa - Trombón -Tuba- Bombardino
- Percusión- Piano- Guitarra- Pulsa y Púa
Las clases se impartirán de lunes a viernes
en horario de 16:00 a 22:00 horas.
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Clases de dibujo y pintura
2013/14 en el Polígono

Rebajas
Aquí hay amor para elegir,
se exponen los sentimientos
en un abanico de ofertas.

Asociación Cultural de Artistas de Toledo “Culturarte”
Otro año más y como viene siendo habitual por estas fechas, la Asociación Cultural
de Artistas de Toledo “Culturarte” inicia sus
clases de dibujo y pintura el martes 1 de octubre. Como ocurrió el curso pasado, las clases se desarrollarán de lunes a miércoles en
turnos de mañana y tarde en el Centro Social
del Polígono.
El artista toledano José Manuel Ruiz seguirá siendo el encargado de impartir los conocimientos adecuados para el correcto desarrollo de la sensibilidad del alumno o
alumna ante el arte, lo que a la vez repercutirá significativamente sobre su modo de
mirar el mundo y, consecuentemente, de
estar en él.
En el caso de los niños y niñas, se trata –no
cabe duda- de una magnífica alternativa a las
clases extraescolares más comunes, pues se
les dota de uno de los valores más importantes para su crecimiento intelectual: la
creatividad, reforzando así de manera directa su identidad.
Queda abierto, pues, el plazo de inscripción para todas aquellas personas de todas las
edades (a partir de 6 años) que deseen, tanto
ampliar conocimientos adquiridos anteriormente, como iniciarse en el fascinante mundo
del arte a través de dos de sus principales dis-

Hay romanticismo perdido,
aferrado a las sombras.
Se recomienda amor a la carta,
o desechos de segunda mano.
Algún corazón hecho trizas
desfila por el mundo.
Es el momento de las oportunidades
del sentimentalismo.
La crisis económica
destruye la autoestima del parado,
por eso, los solteros van de caza,
se reservan para su media mitad.
Es el día de enamorarse,
la quietud múltiple se aproxima a los sentidos
y envenena la sangre
con una simple sonrisa.
ciplinas, el dibujo y la pintura.
Para inscribirse en el curso o ampliar información sobre el mismo, pueden, bien llamar al número de teléfono 661 440 434, o
bien enviar un correo electrónico a
josemruiz66@hotmail.com.

Me acerco al Centro Social
del Polígono y pregunto por
Inma, que me aclara lo sucedido, había perdido la Cartera en el Fusión y una pareja
que se la encontró la llevó al
Centro Social para que se la
entregaran a la policía o me
la devolvieran, cual es mi sorpresa al ver que estaba todo,
hasta los 3.52 euros que me
quedaban.
Escribo esto con el ánimo
de agradecer a la pareja que
se encontró la cartera y Inma
su buena voluntad y su saber
obrar, como vemos todavía
queda bastante gente honra-

El amor no siempre se elige,
surge en un arrebato de incertidumbre.
A veces se hace oír con su sonoro pulso
a golpe de timbales lascivos,
que emergen de un placer insaciable
de ver a la persona amada.

Pérdida en Fusión
El otro día estaba de compras en el centro comercial
Fusión, en esto que me llevo la mano al bolsillo y no
está mi cartera, como soy un
poco desastre pienso que la
he podido dejar en el coche
y si al final compro algo luego saldré a por ella. No le
doy más importancia.
Cuando recibo una llamada de una compañera del trabajo, que me indica que mi
cartera esta en el Centro Social del polígono, como era
posible si había casi gastado todo hace una hora en una
frutería del barrio.

El olfato despierta de un letargo sueño,
y examina, olisquea ,e intercambia aromas agradables
con las ideas metafóricas.

da ya que aunque la cantidad de dinero no era mucha
llevaba toda la documentación y tarjetas, lo que habría
provocado una pérdida de
tiempo y dinero en duplicados.
Me reitero y vuelvo a
agradecer a estas personas
su acción lo que me incitado a escribir esta carta de
agradecimiento y animo a
todos a hacer eso una buena
acción con alguien que no
conozcan, para conseguir así
un barrio mejor.
Jorge

Tenemos amor barato,
apilado y en montones.
Una ganga para los galanes prácticos,
que se dejan caer en los brazos de una dama posicionada.
Con trabajo estable, casa y coche.
Amores prácticos para un enamorado o enamorada.
Hay amores para dar y tomar.
El amor que se cuela en las pupilas centelleantes
del adolescente, entregado a juegos de miradas.
Tenemos un gran repertorio.
Amor amistoso, amor maternal, compañerismo.
Parejas que se oprimen con fuerza para no separarse...

PAH Toledo <afectadoshipotecatoledo@gmail.com>

No son Desahucios, Son Asesinatos
El 17/09/2013, se suicidó
una mujer de 45 años al
recibir la notificación del
desahucio de la vivienda de
alquiler donde convivía junto
a su pareja, tres de sus hijos
y dos nietos.
La noticia podría haber
pasado desapercibida, si no
fuera por la crueldad a la que

esta fami l i a h a s i d o
sometida por parte de la
empresa municipal de la
vivienda de Madrid, todo
por una deuda de 900 euros,
q u e para mayor escarnio
intentaban solucionar, siendo
la respuesta de la EMV “la
situación no tiene arreglo y
que se proceda al desahucio”.

Este hecho refuerza las
tesis de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de
que se están vulnerando
sistemáticamente los derechos
humanos por parte de quien
debiera protegerlos.
Descanse en paz.
Plataforma Afectados
hipoteca- Toledo

Amor...dulce palabra que transporta a la mente a recuerdos...
Un sin fin de vivencias imborrables
que nos hace sentir eternos.
Lola Gamito Piñero

Galicia llora
Su peregrinación se convirtió en dolor.
Y como la lluvia sus lágrimas calaron en nuestro corazón.
España enmudeció y Galicia en silencio, lloró,lloró,…
Matilde Timiraos- julio 2013
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Obama Premio Nobel de la Paz

Desastre en la Educación
Pública de Castilla-La Mancha
Es viernes 6 de septiembre
de 2013 y acabo de regresar de
una reunión del Colegio Público “Gregorio Marañón”, de la
clase de 5 años B y descubrimos que seguimos como el año
pasado, sin profesor.
Tienen asignada una profesora que está de baja por maternidad y se incorporará el
próximo día 7 de octubre. Pero
nos esperan con la noticia de
que el sustituto no estará el día
10 de septiembre, para el inicio del curso sino que será
nombrado por la Delegación
de Educación el viernes día 13
de septiembre. Lo que conlleva que hasta el día 16, como
poco, no se presentará en el colegio.
La Directora, Mª Jesús

El colapso del capitalismo
En este artículo pretendemos exponer brevemente las
consecuencias del capitalismo descontrolado en el que
vivimos. Para ello las hemos
agrupado en 5 grandes grupos.
• La mercadización de
la sociedad.
Podríamos decir que el actual sistema ha convertido el
planeta en un macro-mercado en el que todo se rige bajo
las normas de la rentabilidad
y la competitividad.
En este macro-mercado
todo es susceptible de convertirse en mercancía (la sanidad, el agua, el trabajo humano, absolutamente todo).
En los últimos años hemos
visto como este proceso se
va acelerando bajo la excusa de una “crisis”, haciéndonos creer que son cambios
temporales y que no existe
otra solución.
La consecuencia más notable de esto es que la brecha entre ricos y pobres es
cada vez más grande.
• La insostenibilidad
ambiental.
Por mucho que nos lo intenten ocultar o menospreciar, el problema ecológico
en el que nos encontramos
es muy grave. En los últimos
30 años se han devastado
selvas enteras, contaminado

tierra, mar y aire, agotado recursos que llevaban millones
de años en el planeta sin tocarse, extinguido miles de
especies animales y vegetales, etc…
Todo esto hace que nuestro actual modo de vida sea
totalmente inasumible en un
futuro. La crisis alimentaria,
la del agua o la energética están a la vuelta de la esquina
y no se hace nada al respecto.
• La globalización
Muchos han sido los efectos que ha ocasionado la total libertad de circulación de
capitales, pero entre ellos
creemos que hay que destacar el expolio de los recursos de los países más pobres
y la deslocalización de empresas, buscando mano de
obra más barata.
No podemos obviar el poder cada vez mayor que tienen las grandes empresas
multinacionales, que han llegado a mover mucho más dinero que la mayoría de los
Estados actuales. Sin duda,
el hecho de que estos entes
privados, con el único objetivo de conseguir beneficios
a costa de lo que sea, tenga
gran capacidad de decisión
sobre nuestras vidas y nuestro futuro supone un peligro
enorme.

• La economía de casino
Sin adentrarnos mucho en la
economía especulativa, diremos que se puede definir como
un gran casino gigante en el
que unos tipos con traje apuestan con nuestras vidas y con la
economía del planeta. Es importante subrayar que en los
últimos años esta economía totalmente improductiva ha llegado a mover 10 veces más dinero que la economía real.
• La falta de moral
Todos los días vemos como
el culto al dinero y a lo material, en general, se pone por encima de cualquier tipo de moral, ya sea ésta ética, ideológica, religiosa o de cualquier
tipo. Es algo a lo que ya nos
hemos acostumbrado y simplemente lo vemos normal.
Esta falta de valores unida a
otros factores como el individualismo, la indiferencia a lo
que nos rodea o la manipulación a la que se nos somete
continuamente dibujan una sociedad que muy difícilmente
podrá hacer frente a los retos
que se le presentan en un futuro.
Lo que está claro es que nos
ha tocado vivir una época muy
convulsa y que se avecinan
muchos cambios. De cómo
sean estos dependerá de lo que
aportemos cada uno.
Frente Cívico Toledo

López Plaza, no nos ha proporcionado solución alguna, nada
más que los niños estarán atendidos, pero no sabemos por
quién. Bueno, por el maestro
que tenga una hora libre. Nos
remite al AMPA y a la Delegación de Educación (como
siempre).
Todas las clases de infantil
están ya preparadas y acondicionadas. La de 5 años B es la
última del pasillo (obviamente la que ninguna maestra quería) y está, a falta de un día laborable para comenzar el colegio, como una habitación de
trastos.
Los padres notamos el miedo de la Directora y de otros
maestros a la Delegación de
Educación, ya que nos remiten

a ella, pero imaginamos que
ella como Directora tendrá
que informar al susodicho
organismo e intentar solucionar un problema existente en el Colegio que dirige.
¿Por qué la Delegación de
Educación no tiene los profesores sustitutos el día del
comienzo del curso?, ¿por
qué este miedo de la Directora y Maestros del
Gregorio Marañón a la Delegación de Educación?,
¿qué van a hacer nuestros
hijos durante, al menos, una
semana?, y sólo para finalizar, ¿por qué este desprecio
a la Educación Pública?
Gracias por su interés.
David J. Calvo Rodríguez

Cuando un amigo se va
Querido amigo, si eras
buen mecánico, eras aún mejor persona. No tuviste suerte
en tu matrimonio. Lo bueno,
las niñas. Lo malo, la compañera que te toco, que te amargó la existencia hasta que no
pudiste mas y os separasteis.
Entre medias, un calvario que
aguantabas por tus niñas. Durante todo ese tiempo, ahí estábamos para escucharte, animarte a rehacer tu vida, como
no íbamos ha hacerlo, cuando
tu eras ese amigo que cada vez
que hacia falta ahí estabas dispuesto a echar una mano.
Nuestra amistad venía de
lejos, por eso nos dolía tanto
cuando nos contabas por todo
lo que te había hecho pasar.
Recuerdo que yo siempre te
decía que tenías derecho a ser
feliz. “seguro que ahí fuera
hay una mujer para ti sólo que
aun no os habéis conocido”.
¡Hasta que os encontrasteis!
Cuando llegaste a casa y dijiste “no vengo solo” y nos la
presentaste; se nos pasó la tarde charlando como si la conociéramos de siempre. Al día
siguiente, al asomarte a mi
pequeño taller me saludaste
como siempre: “que bien te
veo Pili”, buscabas mi respuesta; ¡Chapeau Maxi! Es la
mujer que estabas esperando!
Y te echaste a reír. Se os veía

tan bien juntos. Formabais tan
buena pareja, pero lo mejor…
¡os queríais tanto!
Pero estaba visto que no tenías suerte en la vida, ¡os ha durado tan poco esa felicidad! Ana
pasó de ser tu compañera, tu esposa, a ser tu enfermera, ha estado contigo día y noche durante todo el tiempo que ha durado
tu terrible enfermedad. Ha luchado con uñas y dientes para
que no te rindieras. Y no lo hiciste, luchaste hasta el final,
pero después de todo pudo más
la enfermedad. Los pocos años
que Ana ha estado contigo, son
los únicos que te hemos visto ser
feliz, tuvisteis la suerte de
encontraros y aunque tarde, por
lo menos te has llevado esa felicidad contigo. Cuantas veces
nos decías “he tardado en encontrarla pero… ¡he encontrado un pibón, que mujer tengo!”
y se te llenaba la boca cuando
hablabas de ella.
Te quedaste dormido con la
ilusión de irte de alta a la mañana siguiente, y te fuiste en silencio, ahora la has dejado muy
sola, a ella, y a todos tus amigos, aunque siempre te llevaremos en el corazón. Nos veremos… ¡Pero sin prisas! (como
tú hubieses dicho).
¡Hasta siempre amigo!
M. P. G. Manzanares
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Campeones del mundo.
¡Podemos!
Voy a olvidarme del tema
Bárcenas. Centrémonos como
quiere el Gobierno en la crisis. En el mejor de los casos,
la presunción del Gobierno del
PP, es: que si se acabó la destrucción de empleo (en unos
meses lo sabremos; restan 31
parados y se quedan tan anchos); que si la prima de riesgo ha bajado netamente (el
dato inútil según algunos expertos económicos); que si un
aumentito en la exportación.
Síntomas y nada más que síntomas. Más o menos en esto
se basa el optimismo y fe del
Gobierno. Pero los españoles,
cada día más “ateos”, nos preguntamos ¿Cuándo nuestra sociedad vuelve a estar cerca de
un estado de bienestar social?:
La Sanidad Pública, la Educación, las pensiones; las ayudas
a los más desfavorecidos, las
becas, la investigación, mayor
facilidad en el acceso a un empleo. ¿Cuándo? Es más, ¿Se
han acabado los recortes? Nadie lo sabe con exactitud, pero
se sabe que España, con estas
políticas y en el mejor de los
casos, tardará mucho en tener
la posibilidad de crecer al nivel de hace unos años.
Sustituir la infraestructura
derivada del ladrillo, la construcción en general, por industrias, servicios, agricultura, investigación y desarrollo para
generar empleo, y por ende
productos que generen riqueza, con la política social y económica de estos gobiernos, va
para largo, es imprevisible.
Los países emergentes han demostrado que existen fórmulas que aceleran el crecimiento y desarrollo económico y
social de un país. El problema
es que los grandes capitales no
están dispuestos a ser los mayores sacrificados, al resto nos
ha sido impuesto; pero existe
una filosofía de sentido común
que es la de prelación del interés público sobre el privado,
y esta teoría está en todos los
estados con independencia de
su régimen político. La clave
es: ¿Pero cómo? Pues con un
Gobierno diferente, valiente y
capaz, y unos agentes sociales,
económicos y políticos, humildes y solidarios empujando
juntos para el bien de la nación.
Si con leyes, un Gobierno,
tiene que sacrificar a los más
pudientes para realizar una
justa redistribución, hágase lo

que es bueno para el pueblo,
digo yo. Tenemos calidad profesional y humana de un gran
nivel, aprovechable para grandes empresas; y emprendedores con la capacidad de competir en el mundo del mercado. Tenemos investigadores de
gran proyección. España puede ofrecer al mundo material
técnico y humano para el desarrollo. Si hay que nacionalizar por el bien común de todos, se nacionaliza. Hay que
acabar con los privilegios que
tienen unos cuantos. Hay que
acabar con el fraude fiscal.
Hay que acabar con la corrupción. Esta sociedad, en general, desde el fontanero hasta el
primero de los ministros, pasando por los grandes capitales, debe ganar en ética y dignidad; disposición, rigor y
comportamiento ético ante las
leyes y las normas de convivencia. Porque no me olvido,
veo comportamientos fraudulentos tanto a los de arriba
como a los de abajo; es como
decir que en este país el que
no roba u obtiene ganancias de
manera irregular o ilícita es
porque no puede. A este país
le falta tener buena conciencia.
Nos hemos acostumbrado al
olor nauseabundo de las noticias de los ERE y los
“Bárcenas”, estamos contaminados, deberíamos mirarnos el
ombligo, donde algo de mierda hay siempre, unos más,
otros menos; y si no hay más
es porque no he tenido la oportunidad. O nos reprobamos y
reeducamos, o la birria social
convertida en lodazal nos hunde. Cuánto tiempo llevan hablando los dos grandes Partidos de una ley de transparencia; y acabar con las misteriosas donaciones. Más hacer,
menos hablar. Claro, no van a
tirar cantos contra su propio
tejado.
Hace 20 años no nos escandalizaba ver a alguien fumar en
determinados lugares. Hoy,
hasta los fumadores, en general, ni se les ocurre encender
un pitillo en un autobús, por
ejemplo. Quiero decir que, es
posible reeducarnos y aprender: la sociedad es capaz de
tomar conciencia desde la educación con normas que lo
avalen. Reeducación, ética,
conciencia, esenciales para
que esta sociedad progrese.
Podemos ¡oe oe oe!.
Eduardo González Ávila

Plataforma de Afectados por la
Hipoteca Toledo
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca fuerza la presentación del recurso de
inconstitucionalidad de la Ley 1/
2013 de 14 de Mayo y denuncia
el oportunismo del PSOE.
Como no estaba previsto que algún partido político presentara el recurso de inconstitucionalidad a la
Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
ha tenido que ser la sociedad civil quien, una vez más, haya
conseguido forzar su presentación.
Esta democracia de la que se
llenan la boca nuestros políticos,
es una estafa al derecho de la
ciudadanía de presentar leyes, y
que la ILP avalada por más de
1.400.000,- firmas, haya sido
cuestionada de nuevo, porque no
es comprensible que no se permita a la sociedad civil y los movimientos sociales, presentar recursos de inconstitucionalidad frente a normas que violan derechos
fundamentales, cuando es manifiesta la pasividad de quien sí debería promoverlos.
Hay que recordar que las vías
para presentar un recurso de
inconstitucionalidad, sólo pueden hacerse con el aval de 50 diputados, 50 senadores o la
Defensoría del Pueblo.
Hasta la fecha se han reunido
24 avales de diputados para la
presentación del recurso correspondientes al Grupo Izquierda

Plural (IU, ICV, CHA) Grupo
Mixto (Compromis, Amaiur,
ERC, Geroa Bai y BNG). Las formaciones políticas PNV, UPyD,
CIU, FAC y CC no se han pronunciado, haciendo oídos sordos a la
llamada de la sociedad civil. Además señalamos como un hecho
muy grave que la defensoría del
Pueblo, a fecha de hoy, no se haya
posicionado, incumpliendo la
obligación de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El PSOE ha anunciado que presentará
recurso
de
inconstitucionalidad a la Ley 1/
2103, que la PAH le solicitó como
al resto de partidos de la oposición,
apropiándose de esta iniciativa,
cuando debería haber apoyado a
la sociedad civil para presentarlo.
Lamentamos la exclusión a la que
nos han sometido en la acción procesal, ya que fue la PAH quien lo
impulsó, lo inició y para quien supuso un trabajo jurídico de enorme envergadura. Estas formas, que
no entiende de formas éticas y honestas de estar en política, sólo
refuerzan el distanciamiento de los
ciudadanos con algunos partidos
políticos.
El trabajo jurídico realizado
por la PAH gira en torno a seis
puntos de inconstitucionalidad:
1. Es una Ley de punto final, que
plantea que nos olvidemos de que
ha habido cientos de miles de ejecuciones hipotecarias donde se ha
violado el derecho a la defensa y a
la tutela judicial efectiva.

2. Se sigue planteando que se
produzcan desalojos forzosos sin
alternativa habitacional, siendo
este hecho una violación flagrante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
3. Que los menores a partir de
tres años puedan ser desahuciados, lo que supone una violación
de la Convención de Derechos
del Niño y el principio de igualdad.
4. Hay una violación de principios básicos procesales, ya que
se siguen dando más armas procesales al ejecutante que al ejecutado, cuando deberían tener
igualdad de armas en el procedimiento.
5. Se siguen manteniendo los
procedimientos de ejecución
extrajudicial (ante notario)
6. Se intenta definir el derecho a la vivienda en torno al fondo social de viviendas, que pone
las viviendas en manos de las
entidades financieras, responsables de la violación de este derecho.
Pese a la actitud lamentable del
PSOE, la PAH reclama que el Tribunal Constitucional (TC) declare la inconstitucionalidad de la
ley 1/2013 por violación de derechos fundamentales, y paralice cualquier procedimiento judicial hasta resolver la
inconstitucionalidad de la Ley
que vulnera tratados firmados y
ratificados por este país sobre
derechos humanos.

¿Por qué la alimentación puede ser un factor
esencial en la prevención de enfermedades?
Somos los que comemos, según como es nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, las
consecuencias se reflejan en
nuestro rostro, en nuestra apariencia y en la energía que desprendemos en nuestros actos todos los días.
A lo largo de nuestra vida,
nuestros padres, nuestros profesores, las instituciones públicas
y sobre todo la comunidad científica, nos han estado dando información sobre la importancia
de tener una dieta equilibrada y
saludable.
Hemos oído que comer fruta
y verdura variada y el realizar
ejercicio físico regular son saludables, que el tabaco y el alcohol son malos, que el consumo
de un exceso de grasas saturadas,
de azúcares refinados y sal son
perjudiciales para nuestra salud.
¿Pero realmente hemos hecho
consciencia de todas estas reco-

mendaciones?, ¿ sabemos realmente lo que implican estas cuestiones en nuestra salud, en nosotros como personas, de carne y
hueso, en nuestras familias y en
la sociedad?
La Organización Mundial de la
Salud nos dice que según estudios
realizados, un 60-70% de las enfermedades crónicas y muertes podrían
ser evitados modificando nuestra alimentación y estilo de vida.
Al estar más saludables, reducimos nuestros gastos personales
en procedimientos médicos y medicamentos, además de los días e
incluso años de trabajo perdidos
a causa de enfermedades. Como
consecuencia al mismo tiempo
podríamos mejorar no sólo nuestra calidad de vida, sino también
cuidar nuestra economía y de las
instituciones publicas.
Adquirir una alimentación adecuada mejora nuestro sistema
inmunológico y nuestro organis-

mo se enfrenta mejor a las enfermedades. Nuestro cuerpo necesita alimentos adecuados para
su buen funcionamiento y conservación. Esto nos permite acelerar
la recuperación de las enfermedades, evitar el sobrepeso y la obesidad, mantener un peso corporal
adecuado, prevenir el envejecimiento prematuro, mantener el
vigor, la inteligencia y la productividad en edades avanzadas, tener la posibilidad de vivir más
tiempo, disminuir la necesidad de
algunos medicamentos y sobre
todo disfrutar más de la vida.
A todos los vecinos del polígono de Toledo, os invito a adoptar un estilo de vida mejor y a
que compartan con nosotros
como fue su experiencia y cual
es su opinión al respecto.
Dr. Hugo Bascopé Quintanilla,
licenciado en medicina.
Inmuno-hematología (Bélgica),
Fitoterapia y Nutrición (España)
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Arte y técnica de conducir:

Causas que afectan a la acción
de frenar (segunda parte)
Frenado en una carretera
resbaladiza
Los frenos se agarrotan con más
facilidad en condiciones resbaladizas porque disminuye la adherencia de las cubiertas. Si los frenos se agarrotan, lo sabrás inmediatamente. Notarás que el coche
se desliza hacia adelante y, asimismo, te darás cuenta de que no reduce la velocidad como lo hacia
antes. Si sucede esto, debes quitar
inmediatamente el pie del pedal y
volverlo a aplicar seguidamente,
pero aplicando menos presión.
En condiciones realmente resbaladizas, es una idea muy buena
la de parar el coche con presiones
intermitentes en el pedal. Esto hace
que las ruedas se agarroten con frecuencia, pero también alcanzas con
frecuencia el punto de frenado
máximo, lo que te proporciona una
potencia razonable para detenerte,
incluso en las peores condiciones.
Distancia de frenado
Todo conductor debe conocer
sus distancias de frenado exactas
para cualquier velocidad. Esto no
quiere decir que tenga que saberse
de memoria una serie de cifras -que figuran en el Código de circulación --, pero debe saber el significado de esas cifras y poder juzgar las distancias.
Todo aquel que no se acuerde
de los números que representan las
distancias de frenado, los puede
deducir con mucha facilidad para
velocidades que sean múltiplos de
diez. Coge el primer número de la
velocidad, multiplícalo por si mismo y divide entre dos. Esto te da
la distancia media de frenado en
metros. Así la distancia de frenado a la velocidad de 80 Km, es 8
multiplicado por 8, que son 64, y
dividido entre 2, que es igual a 32.
A 50 Km por hora, la distancia seria 5 multiplicado por 5, que son

25, dividido entre 2, que da 12,5.
La «distancia de pensar», que es
el tiempo adicional que se precisa
para hacerse cargo de lo que tienes
que frenar, y pasar el pie del acelerador al freno, es igual a unos 30
cm, por cada 1,5 Km, a la hora. En
pocas palabras, la distancia de pensar yendo a 80 Km por hora , es de
15 metros.
Debes comprobar el significado
de estas cifras, haciendo medidas en
la carretera. También debes hacerte
cargo del efecto que te producen las
distancias a velocidades conocidas.
Esto lo puedes hacer midiendo las
distancias en una carretera poco transitada, poniendo piedras como puntos de referencia. Puedes entonces circular a velocidad elegida y hacerte
cargo del efecto que te produce la distancia desde detrás del volante.
Hay dos distancias de frenado
que son realmente importantes para
todos los conductores, y deben saber juzgarlas con precisión. La primera es para 50 Km, por hora, la
velocidad a la que casi todas las personas conducen por la ciudad. La
segunda distancia es para la velocidad que normalmente llevas en un
viaje. Todo aquél que haga un aumento importante de la velocidad, debe
prestar atención extra a la distancia
de frenado para la velocidad en ruta,
que puede ser la velocidad más alta
que haya sacado a un coche.
Las distancias de frenado no aumentan en proporción a la velocidad.
A 65 Km. por hora, la distancia de
frenado es de 25 metros. A 130 Km.
por hora, la distancia es cuatro veces
mayor, 98 metros. En estas cifras no
se incluye la distancia para pensar,
que por supuesto, aumenta en proporción a la velocidad.
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Un poblachón manchego
Estas semanas hemos contemplado la disputa de tres ciudades por ser sedes olímpicas, las tres son ciudades distintas, que representan países de culturas diferentes, enclavadas en entornos estratégicos, cada una
con su historia y tradición, pobladas por
millones de personas. En esa competición
ha ganado claramente Tokio, como la
candidata perfecta para organizar un evento
que trasciende lo deportivo para convertirse en el principal punto de referencia mundial durante una serie de años. Mientras tanto Madrid ha sido suspendida una vez más
después de tres intentos en los que fue vencida por Londres y Río de Janeiro.
A veces perdura esa idea de que Madrid,
con ser una gran urbe, la capital de España,
es un “poblachón manchego”, como decían
los clásicos. Está claro que pocas ciudades
hay en el mundo con la vida cultural de
Madrid, sus museos, la gran variedad teatral. En definitiva, el vigor de su gente es la
mejor carta de presentación, sin embargo la

clase política española nunca está al nivel
de sus ciudadanos. Lo que dieron a entender a toda la comunidad olímpica, siempre
con el espíritu ramplón que caracteriza las
políticas neoliberales, era que necesitan el dinero de la candidatura para poder solucionar
todo el desaguisado y para seguir con la misma especulación que ha provocado la crisis
en la que se encuentra el país.
Por otra parte, hay que reconocer que lo
que define a las ciudades rivales de Madrid
por la carrera olímpica es la grandeza, con
todo el significado de la palabra. Todos nos
hemos imaginado ese Estambul en el que vive
Desideria, la protagonista de “La pasión turca”, la excelente novela de Antonio Gala sobre el mundo de las pasiones en una ciudad
tan exótica y maravillosa. Y más
sobrecogedoras aún son las imágenes de un
Tokio futurista en la película “Babel” que
en 2006 estrenó Alejandro González
Iñárritu.
José Luis Real

Sin periodo de adaptación en Infantil
Es una burla oír decir a los políticos de la
educación que el curso ha comenzado con normalidad, porque es totalmente falso.
El curso de Infantil de tres años del Jaime
de Foxá al que se ha incorporado mi hijo no
ha tenido el periodo de adaptación por no estar nombrada la profesora desde el comienzo. Este periodo de adaptación está establecido por ley y a mí me parece imprescindible
para que los niños no sufran un primer rechazo al colegio desde el principio. Es lógico que
este paso difícil lo realicen en el ambiente más
individual y amable posible, por lo que ya es
indignante que mi hijo y sus compañeros
comiencen desorientados sin saber donde les
hemos metido. Un mal comienzo que supone
una discriminación con los niños y niñas que
sí han tenido su proceso de adaptación con
normalidad. Aparte de que los profesores y
las personas que han tenido que estar cuidándoles, se han visto obligados a desatender algunas de sus tareas para atender a los niños,
lo que también supone un perjuicio para todo
el centro, lo cual es penoso.
Pero es que, además, la profesora nombrada pare este curso, según he comprobado en
el portal de educación de la Junta, viene contratada hasta final de año para sustituir una

excedencia , lo que supondría tener dos o más
profesoras durante el curso y otras tantas durante el ciclo de infantil ¿no es indignante? Y
todo esto después de que han quitado los profesores de apoyo, con más niños y en aulas
que ya ni caben. Quiero dejar claro que el
colegio y los profesores no son los responsables porque también sufren las consecuencias
de la falta de profesorado, de demasiados niños como para poder enseñarlos porque van
a tener que dedicarse solo a cuidarles como
en una guardería, etc., ¿no es motivo para cabrearse y denunciar a los culpables de esta
chapuza que perjudica a nuestros niños en sus
primeros pasos en la escuela?.
Espero que rectifiquen y que, por lo menos, el contrato de la profesora sea para todo
el curso y que en el ciclo tenga una sola profesora como está establecido. No debemos
consentir que jueguen con la educación de
nuestros hijos, ¿o es que quieren estropear a
los colegios públicos para que los que puedan se los lleven a los privados? Qué pena
que nos estemos tragando todo sin protestar.
Yo creo que todos los padres y madres deberíamos ir a las puertas de la delegación de
educación a denunciar lo que nos están haciendo.
Marta Paje
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Entrevista a María Ortega, triatleta vecina de nuestro barrio

“Mi objetivo es estar en los Juegos de Río o de Tokio”
María Ortega de Miguel (4-10-1989) es
una de las triatletas
con mayor futuro de
España. La toledana
está a punto de completar su primer año
como absoluta y, a
pesar de las escasas
ayudas públicas en su
región, se está abriendo camino
internacionalmente
para cumplir sus sueños: unos Juegos
Olímpicos y un
maratón junto a su
padre. No se puede
pedir más.
Sergio Miguel
Foto: Angela Torrejón
–––––––––––––––––––––––––––––––

¿Cómo ha ido la temporada
que está a punto de acabar?
Bien, porque he ido de menos
a más y he progresado mucho.
Me ha costado darme cuenta,
pero ha sido el año en el que
mejor he estado.
El balance, por tanto, es positivo a pesar de no haber conseguido grandes puestos.
Sí, porque a nivel internacional me he afianzado, que es lo
que a mí me interesa.
¿Se nota que se compite con
rivales de otro nivel?
Es que son los triatletas realmente profesionales, porque en
España, aunque nos dediquemos
al ciento por ciento, no tenemos
las mismas facilidades. Merece
más la pena hacerlo bien fuera
que algún podio aquí.
Aún así, ¿esperaba algo más
este año?

María Ortega en un entrenamiento en el velódromo del barrio.

Me esperaba que la suerte me
acompañase, porque este año me
ha pasado de todo. Pero lo que
depende de mí, mi entrenamiento y mi propio cuerpo, están bien.
¿Con qué se queda de la
competición de este año?
Con la Copa de Europa en
Ginebra, donde acabé cuarta,
pero ese puesto me supo a medalla porque el sector de bicicleta era muy duro y lo normal
es que no hubiera aguantado con
las primeras como lo hice.
Además aprovechó para ver
a la familia.
Sí, porque allí tenemos familia y lo decidimos un mes antes.

Resulta que me salió muy bien
y tengo confianza en un circuito que, en 2015, albergará un
Campeonato de Europa. Ya le he
dicho a mi familia que volveré
y que tienen que estar para darme suerte.
Para el próximo año, ¿tiene
ya prevista su preparación?
Más o menos. Como novedad,
me voy a ir a Pontevedra, porque Omar González, entrenador
de Gómez Noya hasta ahora, nos
ha juntado a un grupo importante. Necesito aprender cosas de
este deporte y no sólo entrenar.
Además, me han concedido una
beca externa por mis resultados.

Resulta paradójico que le
ayude la Xunta de Galicia y se
haya quedado fuera de las becas de Castilla-La Mancha.
Estuve allí en verano unos días
y pude ver que hay una gran diferencia entre ambas comunidades con cualquier deporte, no
sólo en triatlón. No es que tengan grandes infraestructuras,
pero lo saben gestionar.
El entrenador es una garantía de éxito.
Le he conocido personalmente y lo que me da confianza es
que pone mucha atención en todos nosotros, con un tratamiento individualizado.
¿Qué objetivos se marca
para aprovechar esta oportunidad?
Mi intención es empezar a
entrenar para ir a las Series
Mundiales. Tal y como estoy
acabando esta temporada, quiero ser ambiciosa y creo que podría estar en ellas.
Todos estos planes tienen
una meta clara: Río de
Janeiro.
O los Juegos de Río de Janeiro
o los de Tokio en 2020 son el
objetivo. No me obsesiono tanto con ello porque tal vez los de
2016 pueden llegarme demasiado pronto, pero para eso estoy
haciendo todas las pruebas internacionales que puedo.
Respecto al apoyo de las firmas comerciales, ¿está ya buscando patrocinios?
Con Diego Carrasco estamos
trabajando y queremos encontrar alguna ayuda para la bicicleta; ésta se come el dinero de
las becas y es necesario el apoyo de una marca. Pero no es sólo
eso, porque también necesitamos otros materiales. Este año
muchas marcas me han apoyado y espero que haya suerte.
Buscando el lado positivo,

ha encontrado equipos fuertes
como Wild Wolf Cidade de
Lugo-Fluvial y el Tri Amand
en Francia.
Los que están en este mundo,
valoran tu esfuerzo. Con el equipo francés ya me han propuesto
seguir para que compita con
ellos allí y voy a seguir porque
me consideran de las titulares.
Yendo a lo más cercano, el
barrio parece un buen sitio
para entrenarse.
El otro día lo pensaba, pues
tengo en el Polígono la piscina
cubierta, la pista de atletismo y
el velódromo, además del parque
Lineal. Pero me gusta también ir
a Toledo para coincidir con gente
y no entrenarme sola. La única
pena es que son buenas instalaciones, pero algo dejadas.
¿Sigue rondándole por la
cabeza hacer un Ironman?
Algo menos porque lo que
más me ronda la cabeza es hacer un maratón con mi padre.
Me dijo que, cuando estuviera
preparada, me llevaría a hacerlo juntos a Nueva York.
Su padre, Ricardo Ortega,
es un atleta de éxito, por lo que
ha vivido el mundo del deporte desde muy pequeña.
Hasta los ocho años, tampoco
es algo que recuerde. Simplemente un día me llevaron a la piscina
y me gustó. El deporte de elite
como tal es algo que descubrí
hace cuatro años. Al contrario de
lo que pueda pensar la gente, mi
padre no me obligó a hacer deporte, pero sí me ha ayudado en
todo lo que ha podido.
¿Nunca le ha insistido para
que se centrara en el atletismo?
Al contrario. Cuando todo el
mundo le preguntaba que por qué
no me entrenaba siendo mi padre,
él me frenaba y sólo me decía que
disfrutara. Gracias a eso llevo
doce años haciendo deporte.

La asociación “VEREDA” informa
a sus socios y simpatizantes de las
actividades y viajes programados:

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84

La asociación “VEREDA” informa a
sus socios y simpatizantes de las actividades y viajes programados:
Octubre: Del 7 al 11, viaje a Portugal, precio 285 Euros.
Del 13 al 20, crucero por el mediterráneo, precio 498 Euros.
Día 24, charla sobre seguridad para
personas mayores.
Día 26, excursión a Alcalá de Henares
(Parque de Europa) precio 30 Euros.
Noviembre: Del 5 al 16, balneario de
Cofrentes, precio 368 Euros.

Diciembre: Día 18, comida de Hermandad.
Estamos pendientes de confirmar las
fechas para realizar cursos en octubre
de informática, (básico, avanzado y redes) así como charlas sobre envejecimiento activo etc.
Se informa a todos los socios, que por
pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría
jurídica gratis para cualquier consulta.
El grupo de voluntarios, sigue con las
visitas a los usuarios, tanto en la residencia como en los domicilios particulares.
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Llega la VI edición del Día de la Bicicleta

El barrio necesita conexión peatonal y carril bici con la ciudad
El día de la bicicleta nació
como un evento reivindicativo,
la petición de carriles bici por
el barrio tiene unas posibilidades superiores a otras zonas de
la ciudad, por ser llano en su
mayoría, por la posiblidad del
trazado de calles y acerados y
por que en muchos casos no
sería necesaria mayor medida
que la de limitar la velocidad
en algunos carriles de nuestras
calles y pintar sobre el asfalto
que es un espacio por donde
circulan preferentemente bicicletas.
La bicicleta aporta muchas
ventajas, en sentido ecológico
por evitar polución y gasto de
combustible en la acual situación, es positiva desde punto
de vista de salud, también por
aportar soluciones al problema
que suponen en muchos lugares los espacios para aparcar.
Ante todo esto la utilización y la utilidad de la bicicleta es una problemática que
debe tener canalización y so-

lución política, deben apostar
por el apoyo a dar facilidades
a la circulación de la bicicleta.
Volviendo al titular, en la
actualidad, la situación de
nuestro barrio no se puede entender, pues soportando la
cuarta parte de la población, un
enorme número de servicios y
la zona industrial, sigue
despues de cuarenta años incomunicado peatonalmente,
para
la
bicicleta
y
ciclomotores, no es de recibo
decir que se puede ir por la senda ecológica o por la Fuente
del Moro, estos itinerarios
cumplen otros cometidos pero
no el de conexión peatonal o
de carril bici.
Queremos agradecer el esfuerzo y colaboración tanto de
los particulares como de las
instituciones y firmas comerciales que un año más, colaboran junto con la Asociación de
Vecinos El Tajo y Amigos del
Pueblo Saharaui para la realización de este evento.

Amigos del Pueblo
Saharahui presentes
en este día
Cada año aumenta el colorido y la participación de,
familas enteras, de todas las
edades, vecinos del barrio y de
toda la ciudad e incluso de poblaciones cercanas.
Desde la asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui
nos felicitamos de poder disfrutar un nuevo año, del día de
la bicicleta, un día lúdico, festivo y solidario. Desde esta
asociación, agradecemos a la
AAVV “el Tajo” por poder ser
copartícipes y tener al mismo
tiempo la oportunidad de dar a
conocer la problemática de un
pueblo que desde 1976 sufre
la invasión de su territorio por
el gobierno marroquí, ante la
pasividad del antiguo coloni-

zador (España), que en vez de
descolonizar el territorio, lo
abandonó a su suerte, para que
el invasor venido del norte siguiera esquilmando el territorio saharaui. Naciones Unidas
ya instó en el año 1960 al gobierno Español, en la resolución 15/14 para que procediese con la descolonización y con
la entrega del territorio a sus
legítimos ocupantes: El pueblo
saharaui.
Con el donativo de un euro
podras participar en el sorteo
de otras dos bicicletas y un vale
regalo de material por 150
euros, y te obsequiarán con un
refresco.
Feliz día de la bicicleta, un
día lúdico, festivo y solidario.
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La maleta de Marta
Cosidas sus heridas por dentro y por fuera, Marta le echa
valor a la vida y cuenta en primera persona cómo ha sido su
“otra vida”, la anónima, la callada, la que le ha partido el
alma, la que hoy la obliga a
esconderse.
Da gracias por estar viva.
¿Por estar viva? Sí, al menos
por haber salvado su cuerpo, a
medias su mente y su fortaleza.
Él le quebró primero las piernas. Sabía lo que hacía. Y después, con ella desarmada, le
asestó dieciséis puñaladas. No
le arrebataron lo más preciado,
ni siquiera hoy han conseguido quebrar su ánimo, porque de
la cama del hospital y en paradero desconocido –sólo para
él- Marta cuenta su historia.
Y junto a ella, todo lo que
ha dejado atrás. Todo el sufrimiento. Todos los golpes no dados. Todas las palabras no dichas. Todos los gritos ahogados. Todas las lágrimas en torrente.
“La maleta de Marta” es un
documental coproducido por
RTVE que se ha estrenado en
Madrid el 19 de septiembre.
Cuenta la historia de esta mujer andaluza que una mañana
se levantó de la cama para ir a
comprar churros y en un minu-

to vio cómo su vida daba un
vuelco de 360 grados. En un momento vio cómo un coche la
atropellaba y cuando desde el
suelo divisó la matrícula se dio
cuenta que era el de su ex marido quien no contento con eso,
salió del coche y le asestó dieciséis puñaladas.
“La maleta de Marta” pretende llamar la atención de una sociedad aún mal informada sobre
la violencia de género, un problema que lleva adheridos ciertos clichés.
“La gente aún piensa que los
agresores y las víctimas son personas de clase social baja, y no
es así. El marido de Marta, y es
tan solo un ejemplo, es farmacéutico, y ella viene de una familia acomodada”, aclara a
RTVE.es GünterSchwaiger, director de la cinta.
Y es que, en pleno siglo XXI,
en un país civilizado, de los del
‘Primer Mundo’, uno de cada cinco hombres ha ejercido violencia
en algún momento de su vida.
En este país hay muchas
‘martas’ y muchos ex maridos y
maridos y novios y parejas…
que, como asegura el director en
su cinta y después de haber recogido distintos testimonios “se
sienten también víctimas”. Pero
eso nunca justifica que ejerzan
la violencia.

Cada día, cada minuto, cada
segundo… una mujer es maltratada en este país. Una mirada, un comentario, una acción… el maltrato se ejerce de
muy distintas maneras. Aunque
parezca mentira, la situación
de crisis económica ha llevado a un nutrido grupo de mujeres a callar las condiciones
en las que vive, “por el bien
de nuestros hijos”. Y eso, a
día de hoy, es la peor de las
justificaciones por ser la más
dolorosa.
Marta ha tenido que vivir
alejada de sus hijas. En silla de
ruedas los primeros meses no
podía hacerse cargo de ellas.
Hoy, en paradero desconocido
porque está convencida de que
su ex marido volverá. Y, no
sólo por eso, ni siquiera ha encontrado el apoyo de su familia porque en una sociedad tan
machista y llena de prejuicios,
sus madre sólo pensó en el escándalo que su hija había montado.
Los falsos argumentos religiosos de callar y aguantar ni
sirvieron antes y mucho menos
han de servir ahora. Si alguien
tiene que avergonzarse es el
que inflige la violencia.
Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com

ESTACIÓN DE SERVICIO

Reunión del día 3 de octubre

La asociación de Vecinos llama
a la participación

Convocamos a todos aquellos que pueden aportar tareas
individuales; su colaboración
en grupos, equipos de trabajo
o áreas que se decidan, o su incorporación directa a la junta
directiva o de coordinación.
Y, por ello llamamos a una REUNIÓN ABIERTA, a todos aquellos vecinos y, específicamente a
los socios, que puedan y estén dispuestos a colaborar, EL DÍA 3 DE
OCTUBRE A LAS 18:30 EN
EL CENTRO SOCIAL
POLIVALENTE.
La situación de emergencia
que estamos viviendo todos los
ciudadanos en sanidad, educación, dependencia, servicios
sociales, acceso a la vivienda,
desempleo, hundimiento de los
pequeños comercios y un largo etcétera, en nuestro barrio,
donde residen gran parte de la
población con menos recursos
económicos, se acentúa especialmente. Entre nosotros, au-

mentan los problemas o surgen
nuevos conflictos sociales o de
convivencia, de atención a nuestra infancia y nuestros mayores,
de verdadera situaciones de pobreza, incluso de carencia de alimentos y malnutrición, de viviendas
vacías mientras los jóvenes vuelven a casa de sus padres o no pueden emanciparse, de zonas del
barrio sin terminar o deterioradas,
problemas medioambientales
como los olores o el amianto y
otro largo etcétera.
Es en nuestro barrio donde la
Asociación de Vecinos ha realizado una labor histórica y sigue
siendo la referencia y el intermediario para abordar todas sus necesidades, problemas e iniciativas.
Ahora, con tantos frentes abiertos
y tantas cuestiones por abordar, su
revitalización es imprescindible.
Llegan a nuestra Asociación numerosas quejas, denuncias y demandas, tanto individuales como
de colectivos. Se están creando

grupos específicos de funcionamiento autónomo, con el apoyo y la mediación ante los administraciones de nuestra Asociación de Vecinos. Así esta el
Grupo de Desempleados y su diferentes áreas entre ellas Huertos Urbanos, Plataforma de vivienda contra la supresión de la
subsidiación,
Se está apoyando la Plataforma de
Afectados por
la Hipoteca,
hemos logrado un programa de intervención en las
viviendas de
alquiler para
jóvenes... tu
puedes participar en lo que
veas necesario
o que mas sea
de tu interés.

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

