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El grupo de trabajo de
Sanidad de la Asociación de
Vecinos El Tajo nos invita a
no perder más oportunidades y oponerse al copago,
las listas de espera y la eliminación de servicios.
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La Biblioteca Municipal del Barrio ha recibido la atención prioritaria de los grupos de trabajo de educación, cultura y medio
ambiente de la Asociación de Vecinos y, coincidiendo con la celebración del Día del Libro, organizaron actos culturales en las tardes del
22, 23 y 24 de abril con el río Tajo y los Libros como centros de interés, con gran afluencia de niños y mayores. Páginas centrales.

Colaboraciones:
Centros educativos, asociación DAMA, AMPA Gregorio
Marañón, Club Baloncesto
Polígono, Yudo,...
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Bienestar Social convoca 360 plazas para el
Campamento y Aula Infantil en julio y agosto
Hasta el 9 de mayo de 2014 está abierto el plazo de solicitudes para participar
en el XVI Campamento urbano y Aula Infantil de verano organizado por la
Concejalía de Bienestar Social, que se
desarrollará en el colegio público Ciudad
de Nara durante el mes de julio y en el
colegio público Gómez Manrique de
nuestro barrio en el mes de agosto. Las
niñas y niños deben estar empadronados
en Toledo y tener entre 3 y 12 años.
En el mes de julio habrá dos turnos:
1º turno, del 1 al 15 de Julio de 2014, en
el que participarán 45 menores de entre 3
y 5 años (Aula Infantil) y 105 menores de
entre 6 y 12 años; 2º turno: del 16 al 30
de Julio de 2014, con 45 menores de entre 3 y 5 años (Aula Infantil) y 90 menores de entre 6 y 12 años.
En el mes de agosto, el campamento
se celebrará del 1 al 18, con un cupo de
20 menores entre 3 y 5 años (Aula Infantil) y 55 menores ente 6 y 12 años.
El total de plazas ofertadas es de 110

para el Aula Infantil y 250 para el campamento. El horario será en ambos casos de
10 de la mañana a 15.30 de la tarde.
Los participantes dispondrán de transporte para el horario general, aunque los
niños y niñas de 3, 4 y 5 años, deben ir
acompañados de adultos responsables. El
recorrido y las paradas del autobús se establecerán en función de la demanda. No
habrá transporte a la entrada. También dispondrán de servicio de acogida con desayuno (desde las 7:30 h de la mañana)
cuando los responsables familiares trabajen en ese horario y no sea posible el apoyo familiar. Habrá comedor. La página
web del Ayuntamiento no especifica cuál
será cuota, que será la misma, independientemente de los servicios que utilice.
Es muy importante que comunique
cualquier incidencia relativa a su
Las solicitudes se presentarán en el
hijo(medicación, alimentación especial,
alergias, etc.).Se desarrollarán actividades Registro General del Ayuntamiento (plade deportes, juegos, talleres, piscina, ex- za del Consistorio, 1) y en el Registro de
cada Centro Social. No se recogerá nincursiones y otras.

guna solicitud que no esté debidamente
cumplimentada y que no vaya acompañada de la documentación necesaria.
El equipamiento para las actividades
será el siguiente: Ropa cómoda y que no
importe que se manche; zapato deportivo
o sandalia, gorra; bañador, toalla y
chanclas para el día de piscina; crema para
el sol y cepillo de dientes. En el caso de
niños de 3, 4 y 5 años, llevarán todo aquello que los padres estimen conveniente
(ropa de recambio para imprevistos, etc.).
Aunque los monitores podrán solicitar a
los padres lo que valoren necesario.
La confirmación o no de su admisión,
será comunicada por correo, correo electrónico o telefónicamente, así como la
cuota que deben aportar, el nº de cuenta para ingresarla y el plazo para ello.
Antes de dar comienzo la actividad se
convocará una reunión de padres y madres para dar más información relativa
al Campamento. Es muy importante que
acudan.

Juventud convoca 20 plazas subvencionadas en los locales
de ensayo del Complejo Margarita
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Toledo, con el
fin de promocionar la creación y
la Música Joven en todas sus modalidades, presenta una oferta de
uso de Salas de Ensayo Profesionales -20 plazas- que favorezca y
dinamice la vida cultural y musical de la ciudad. Esta subvención
se materializa en la exención del
pago de los últimos seis meses del
año 2.014, es decir, el Ayuntamiento asumirá los costes de los grupos adjudicatarios de julio a diciembre (ambos inclusive). Las solicitudes se pueden presentar hasta el 5 de mayo. Los locales están
situados en el Complejo Margarita (Polígono Industrial de Toledo).
En esta convocatoria pueden
participar grupos no profesionales residentes en Toledo y los componentes de los grupos o artistas
participantes en el proceso de selección tendrán que cumplir los

siguientes requisitos: estar empadronado en Toledo capital, y tener
entre 14 y 30 años. Este requisito lo
han de cumplir al menos el 75% de
los componentes del grupo; residir
en Toledo capital. Este requisito lo
han de cumplir al menos el 75%
de los componentes del grupo.
Un mismo músico/artista no
puede pertenecer a más de dos
formaciones musicales. En caso
de presentarse inscrito en más de
dos formaciones, quedarán anuladas todas las inscripciones de
sus grupos. La ayuda está adscrita a cada local, de manera que no
podrá concederse a dos grupos
que compartan el mismo local.
Las solicitudes se presentarán
hasta el 5 de mayo en el Registro
General delAyuntamiento de Toledo,
situado en Plaza del Consistorio, nº
1, y dirigidas a la Concejalía de Juventud. El horario de presentación
de solicitudes será de 9:00 a 14:00,

de lunes a viernes.
La documentación necesaria
es la siguiente: hoja de Inscripción, una vez cumplimentada,
deberá ir acompañada de la siguiente documentación; fotocopias del D.N.I. de todos los
miembros del grupo (otros documentos que acrediten la residencia en Toledo en el caso de que
no conste en el D.N.I.); dossier
que recoja la trayectoria artística
del grupo y página del grupo
(Myspace, Facebook, etc...); material grabado; documentación que
demuestre estar al corriente de
pago con el local de ensayo durante los primeros meses de 2014.
Criterios de selección
1.- La adjudicación de locales beneficiados grupos se realizará mediante sorteo público en
el Ayuntamiento de Toledo. Dicho sorteo se llevará a cabo el

lunes 12 de mayo a las 13:00
horas (y será de libre asistencia
para todos aquellos interesados).
2.- Dicho sorteo, se resolverá
como se describe a continuación:
- Del sorteo, resultará un número a partir del cual se adjudicarán provisionalmente las salas
con el siguiente proceso: siguiendo el orden de solicitudes a partir del número extraído se adjudicarán las salas de ensayo.
- El resto de grupos solicitantes sin adjudicación de sala, serán informados en caso de haber
renuncias, siguiendo el mismo
orden de sorteo.
4.- Compromiso del grupo o
artista a respetar el horario de ensayo y el uso de la sala en los días
establecidos según la entidad Locales Múltiple S.L.L (véase boletín de inscripción). El no cumplimiento de estos compromisos,
sin causa justificada, anula la

prestación del servicio.
5.- Cada grupo seleccionado
se compromete a participar con
una actuación, sin coste alguno
para la Concejalía de Juventud, en
los programas de conciertos u otras
propuestas que se organicen desde la misma. Se puede rechazar la
oferta de la Concejalía una vez
de manera justificada. La segunda vez será motivo de desestimación de la ayuda. En el caso de
no realizar la actuación y/o se disuelva la formación musical deberán devolver el importe de la
subvención.
6.- Cualquier cambio o modificación de los componentes del
grupo, disolución o parón temporal debe ser comunicado a la
Concejalía de Juventud para mejorar la coordinación en las actuaciones pactadas. Las fechas
ocupadas en los conciertos también deberán ser informadas.
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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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Elecciones europeas: tufillo electoral
y payasadas disparatadas
La proximidad de las elecciones está haciendo que muchos
medios de comunicación
comiencen a ser altavoces de supuestas buenas noticias, siempre
coincidentes con la inminente
cita de las elecciones europeas.
En este sentido, los medios no
hablan de lo que pasa, de lo que
nos pasa y trabajan para generar una imagen falsa.
Pretenden, hacernos creer que
el afloramiento de unos centenares de empleos se lea como la
proximidad del pleno empleo
que los resultados de la Semana
Santa en la hostelería, lleva a
decir tonterías como la de Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana: «se nota que
las familias tienen un mayor poder adquisitivo» ¿de qué familias estará hablando? ¿El señor
Fabra cree que los salarios han
subido?, ¿qué ya no hay familias con todos sus miembros en
paro?. Evidentemente sabe lo
que está pasando, pero hay que
sacar votos. Se pretende distorsionar la realidad y, nuevamente, prometer y ofrecer todo lo
contrario de lo que se piensa llevar a cabo.
Para crear una opinión favorable a sus intereses electorales,
varias cadenas de televisión recogen la opinión de una hostelera que declara: “durante estas
vacaciones se está vendiendo
marisco a tope”. Ahora se trata
de algo más que mentir o con-

fundir, se trata de crear una sensación optimista contraria a lo que
vemos cada día por la calle ¿Es
esa la foto de los seis millones de
parados, el hartón a marisco de
estos, el gasto medio diario de los
desempleados?. ¡qué falta de respeto!. Que desciendan a la economía real y que digan la verdad.
Y ya solo faltaba el Banco de
España con otra gran noticia. Dice
el Banco: “la riqueza de las familias se recupera hasta los niveles previos a la crisis” ¡que suenen las campanas y que se callen
los agoreros!, ya pasó el mal sueño de la crisis, del paro, de los
desahucios, de la pobreza infantil y de los recortes sanitarios, en
enseñanza o en dependencia. Es
puro electoralismo a base de distorsionar los mensajes. Pero la
realidad está ahí, en las colas del
paro, en el precio de los recibos,
en los propios bancos de alimentos.
El truco es evidente. Dice el
Banco de España: «la recuperación en un 20% de la riqueza en
acciones y participaciones..», y lo
identifica como un signo de mejoría. No diferenciando la economía real de la economía especulativa y, sobre todo, ocultando que
una cosa es que crezca la riqueza
y otra quién se queda con ese crecimiento. Es un problema de reparto. Quieren que en el reparto,
nosotros paguemos su crisis y
mejor si tenemos una leve sensación de optimismo, al menos en

fechas previas a las elecciones.
Y, como las Europeas están
ahí, conviene que la desmemoria y la queja de barra de bar
queden a un lado. Se trata de
alzar la voz, de votar a quien
nos defiende en el día a día. Recordemos que, en buena medida, lo que está pasando es consecuencia del cambio del artículo 135 de nuestra Constitución, que ha causado que dejen
de ser prioritarias las necesidades más acuciantes de la población para pasar a ser lo principal el pago de la deuda, licita o
ilícita, o el rescate de los bancos que nos está costando a todos enormes sacrificios y recortes. Unos bancos que en 2013
ya han tenido jugosos beneficios, mientras el pueblo pasa
necesidades o es desahuciado
de su vivienda. Cambio de una
Constitución que era tan “intocable” y que se realizó con
nocturnidad y alevosía, al margen del «pueblo soberano» y
por mutuo acuerdo de PSOE y
PP.
Tú votas y tú decides, pero hay
que desvelar las mentiras y las
manipulaciones. La verdadera situación es que se beneficia a los
poderosos y que no van a sacarnos de la crisis. Es necesario, entonces, saber observar y optar
por alternativas más justas que
estén defendiendo diariamente
los intereses y derechos de la mayoría.
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Pleno de la Junta Municipal de Distrito
Sigue el debate sobre el funcionamiento de la Junta de Distrito

El Ayuntamiento sigue dando largas a la construcción
de una rampa entre Guadarrama y Tiétar
No es la primera vez que desde la Asociación de Vecinos El Tajo hemos solicitado que
en el acceso desde la avenida Guadarrama a
la calle Tiétar, que ahora se hace a través de
una escalera, se construya una rampa para
dar más accesibilidad a todos los vecinos,
especialmente a los que tienen problemas
de movilidad y a la tercera edad. El portavoz
de la asociación, Victor Villén, volvió a defender esta obra en el último pleno de la
Junta de Distrito aprovechando la presencia
de la concejala de Accesibilidad y Familia,
María Teresa Puig, expresando las demandas
de varios vecinos de la zona. En esta ocasión
tanto los medios de comunicación como la
televisión se han hecho eco de la petición.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La concejala utilizó el argumento de que es una obra de mucha envergadura y que se perderían aparcamientos, muy escasos en la zona. Resulta chocante que la concejala de accesibilidad defienda que para dotar de accesibilidad tenga más
peso la dificultad de la obra y
los aparcamientos de vehículos
que la movilidad de de las personas ¿Qué es primero, la accesibilidad o un par de
aparcamientos? Pero además,
eso se podría lograr sin perder
aparcamientos.
La concejala recordó que estos asuntos deben tratarse en el
Consejo de Accesibilidad, y la
asociación entiende por supuesto que este consejo está para
algo y que puede tomar decisiones, pero eso no invalida el de-

bate en el barrio y en la Junta de
Distrito. Podemos deducir que
a la concejala le sobran estas
juntas de Distrito o que quiere
alejar los debates de los vecinos
que sufren las deficiencias, a

En la imagen queda patente la necesidad de una rampa en este lugar.

la existencia de opiniones aunpesar de que conviven con ellas Es un clamor
Con independencia de opi- que respetables, interesadas; es
y saben tanto o más de éstas que
niones opuestas a esta rampa y un clamor que los vecinos aponuestros representantes.
yan la rampa. Solo hace falta coSe repararán las deficiencias eléctricas de la Biblioteca
locarse en la escalera y ver como
tiran de los carros, cómo bajan
La asociación de vecinos realizó una propues- tesorería se abordarían estos problemas.
con riesgo evidente algún carro
ta para que se subsanen las diferentes deficienCelebramos que todos estemos de acuerdo
de niños o cómo es imposible
cias eléctricas en la biblioteca, que fue aprobada en ello, y consideramos que bastantes de estas debajar con una silla de minusvápor los tres grupos políticos. Ya que se avanzó en ficiencias pueden ser abordadas por los propios tralido que, por supuesto, ante la
la reparación de las cubiertas que producían bajadores municipales, pues tienen recursos y coinviabilidad nadie lo intenta.
humedades, como recordó Antonio Guijarro, aho- nocimientos sobrados para resolverlo.
Esta escalera da acceso a uno
ra es necesario repara todas las deficiencias en cuanEl presidente de la Junta no accedió a la
de los supermercados más conto a la iluminación, como ha puesto de manifiesto apertura de la biblioteca por las mañanas, alecurridos y a locales de pequeño
el grupo de trabajo de Cultura de la asociación.
gando la imposibilidad de contratar nuevo percomercio con la zona mas antiHay enchufes o bases eléctricas e interrup- sonal, debido a la exigencia del equilibrio figua y por tanto, mas envejecida
tores que no están en las debidas condiciones, nanciero exigido por el gobierno como consedel barrio.
las señalizaciones luminosas de los escalones cuencia de la modificación del artículo 135
Es más que dudoso que haya
también tienen fallos, y la iluminación gene- de la Constitución –acordado por populares y
que quitar un solo aparcamienral del recinto en diversos espacios no es el socialistas-, que obliga a las administraciones
to, y ante el argumento de que
adecuado para la lectura. La propuesta fue públicas a pagar primero el rescate de los banmás o menos cerca hay de un itiaprobada por todos los representantes y Gui- cos antes de atender las necesidades más elenerario accesible, por cierto con
jarro dijo que con los próximos remanentes de mentales de la población.

Abril 2014. Nº 279

VECINOS

5

Pleno de la Junta Municipal de Distrito
una importante inclinación en
algún tramo, nos preguntamos:
si hay otro acceso tan cerca
como algunos dicen, ¿para qué
se ha hecho esta escalera? ¿Se
da más facilidad al que no tiene
dificultades y para quien tiene
dificultad se le da menos oportunidades?
Como han señalado los medios de comunicación, la asociación solo pretende que los responsables municipales y técnicos visiten la zona, a la que les
acompañaremos. Es una decisión de claro contenido político
o de prioridades.
La Junta a debate
La necesidad de las Juntas
municipales de distrito nació
como otras muchas demandas de
las peculiaridades de nuestro barrio, descolgado de la ciudad, a
propuesta por el entonces concejal Ángel Dorado a la par
que la Asociación de vecinos
El Tajo. Se implantaron en en
nuestro barrio y en Santa Bárbara. Además existen otras dos
que agrupan diversos espacios
y barrios, que son las de Casco Histórico-Azucaica y Zona
Norte.
Debemos de recordar que en
la única legislatura que ha habido una persona casi permanentemente en nuestra Junta de Distrito para atender toda la problemática del barrio fue la pasada,
en la que su presidente, Aurelio
San Emeterio, delegó está función en Javier Mateo. En la presente legislatura, esto ha tenido
un retroceso y el concejal presidente de distrito tiene una presencia muy ocasional, y además,
es el responsable de las cuatro
juntas, lo que no ocurría en otras
legislaturas. Por tanto, su labor
a nuestro entender queda totalmente dispersa, y el espíritu con
el cual nacieron las juntas queda mutilado, pues al final tiene
que atender a toda la ciudad y el

objetivo de pormenorizar y estudiar en lo concreto cada barrio
queda difuminado.
Hay que tener en cuenta que
actual población del barrio y sus
características, como es tener la
zona industrial adosada, dos superficies comerciales, diferentes
centros administrativos y centros asistenciales, hacen a nuestro barrio muy diferente a cualquier otra población o concentración en toda la provincia, exceptuado Talavera.
Con esta estructura, si se
quiere aplicar el reglamento de
las Juntas a rajatabla y durante
cada mes, y a veces cada dos
meses, quedan sin resolver muchas cuestiones y con solo tres
preguntas por miembro de mesa,
se van amontonando los problemas y preguntas sin contestar,
como efectivamente viene ocurriendo.
Si además, en muchos plenos
comparece un concejal de área
y el presidente no da su informe
mensual, ni responde a las preguntas del pleno anterior y pone
al día la marcha de todos los

La intervención en Juan Pablo II, sigue pendiente de la decisión técnica del ayuntamiento.

asuntos planteados aunque sea
de forma sucinta, estamos mutilando de forma alarmante las
juntas de Distrito.
Por tanto entendemos que lo
primero en cada Junta de Distrito es que el presidente de respuesta a los asuntos pendientes,
y no se limite a repetir una y otra
vez las obras que se han realiza-

do hace uno diez meses y hasta
dos años, y en menor medida a
explicar cada tema pendiente.
La opinión de que se están
devaluando la juntas de Distrito
no es una opinión de nuestra
asociación, sino genérica en
todas las demás, y no se puede decir que se quiere acercar
la democracia al ciudadano y

gobernar con el ciudadano y
luego, en la práctica, alejarse
de ellos. Una junta de Distrito
tiene que acercar el debate municipal al ciudadano y no puede funcionar con el rigor de un
pleno municipal de nuestra ciudad, o como si fuese una sesión
del Congreso o las Cortes Regionales.

Preguntas de la asociación en la Junta de Distrito
¿Cuándo se abordará la corrección de defectos en el paseo
García Lorca, como la fuente
ornamental y las fuentes de agua
potable, entre otros?
Antonio Guijarro. Asegura
que está mejor que antes y se
realizarán actuaciones puntuales, como la sustitución de todas las bombas de la fuente ornamental, e incidió en que la recepción de la obra se realizó
con los pertinentes informes
técnicos municipales.
Sobre la Fuente de los patos, ¿Cómo van los informes
pedidos por el equipo de Gobierno, tanto sanitario como
el de seguridad de la
Concejalía de Tráfico?

A.G. Ya está el informe sanitario y en un par de semanas estará el de Seguridad.
¿Cuándo se instalarán los
aparatos de gimnasia pasiva
que se quitaron de la parte trasera del paseo García Lorca,
y que se reubicarán en la calle
Amarguillo y o Juan Pablo II?
Llevamos esperando dos años.
A.G. Se está gestionando con la
Concejalía de Gestión de Servicios. A la espera de contestación.
¿Qué se va a hacer con los
montones de poda y limpieza
en el parque lineal -zona de las
consejerías-, que llevan desde
el año pasado?
A.G. Tendrá tratamiento en
próximos planes. (Se supone

que se refería a los próximos
planes de empleo, o a la próxima adjudicación del pliego de
parques y jardines que está en
periodo de estudio para su adjudicación, pues ahora no tiene
mantenimiento).
Novedades sobre las obras
de restauración del Paseo
Juan pablo II, que está en un
estado lamentable y han ocurrido diferentes accidentes.
A.G. El concejal de Gestión de
los Servicios, Gabriel González.
Anunció una actuación integral,
Hay tres informes y dependiendo de
que pueda acoger el mercadillo. Habrá que verlo en la Comisión de
obras de la Junta de Distrito.
¿En qué situación se encuen-

tra la contratación para poner en funcionamiento la cafetería del centro de mayores?
A.G. Se está haciendo el pliego de condiciones.
Además, el presidente informó que hay un presupuesto de
50.000 euros para completar la
instalación de islas ecológicas,
esencialmente en nuestro barrio, lo que dará respuesta a dos
zonas que se vienen reivindicando hace tiempo, una en la
zona de la Escuela de
Hostelería (en lo que iba a ser
el barrio Ecológico) y otra en
la tercera fase, concretamente
en toda la zona superior al final de Boladiez.
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El pequeño comercio: la mayor riqueza de un barrio
Los establecimientos tradicionales del Polígono pelean por seguir adelante en plena
crisis ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de calidad
Qui prodest? Para quienes tengan un
poco más olvidado el latín se trata de una
cita clásica que quiere decir: ‘¿A quién
beneficia?’. Tal vez, esta pregunta encierra la clave de los hábitos de consumo de
los ciudadanos y la razón de por qué
resulta recomendable acudir al pequeño
comercio más a menudo. Un pequeño
comercio que se está llevando la peor
parte de una crisis que amenaza con su
desaparición.
Sergio Miguél
–––––––––––––––––––––––––––––––

Las cifras son una realidad
manifiesta y no esconden que se
acumulan 32 meses de caídas en
las ventas, con más de un diez
por ciento de descenso en 2013.
Cada vez, mientras se agudiza
esta tendencia, existen menos
comercios en las calles de los barrios y, uno tan castigado por la
crisis como el del Polígono, lo
nota especialmente. Este cóctel da
como resultado un espacio urbano con menos vida y actividad.
En definitiva un sitio menos agradable en el que estar.
Basta hablar con los encargados
de los establecimientos en Santa
María de Benquerencia para darse
cuenta de que la situación se está
volviendo muy dura. Por ejemplo,
Fermín Ballesteros, de Calzados
Centro, indica que “cada vez es
más difícil mantenerse y el pequeño comercio está abocado a la extinción”. Desde su perspectiva,
son “muchas las circunstancias”,
entre las que se pueden destacar
el menor poder adquisitivo de los
ciudadanos o la proliferación de
centros comerciales en una población reducida como la que tiene
Toledo y que desarma a las tiendas tradicionales.

El propio Ballesteros reconoce que el cierre de comercios
“está provocando que las calles
estén tristes y la gente no se
mueva; por ello, a mí me encantaría que mi calle estuviera llena de comercios, porque habría
más vida y se vería mayor actividad”. Desde su perspectiva,
“el ciudadano debe gastar su dinero donde lo crea oportuno”,
pero también deja entrever que
si antes “el comercio se mantenía porque el cliente respondía,
ahora no sabemos cuánto tiempo vamos a poder aguantar”.
Habla, en su caso, con la experiencia de una firma, Calzados
Centro, que lleva 29 años instalada en el Polígono y que, además de su amplia oferta, puede
presumir de “haber calzado a
niños y estar calzando a novios”.
En unos términos similares
se expresa Javier Díaz, de Centro Tejano, quien reconoce que
“los comerciantes del barrio lo estamos pasando bastante mal”.
Revela que “los impuestos siguen
siendo los mismos o incluso más,
pero tampoco están prestando
ningún tipo de ayuda”. No queda
más remedio que “sobrevivir
como podamos, pero necesitamos
un poco de apoyo”.

El pequeño comercio del barrio es el más afectado por la crisis.

En este sentido, Díaz abre los
ojos ante una realidad. Lo que se
invierte en un negocio tradicional
acaba redundando en el beneficio
del propio barrio, porque “siempre, dentro de nuestras posibilidades, intentamos colaborar; pero
si recibimos menos, nos quedan
menos posibilidades”. En Centro
Tejano llaman a repartir los gastos y valorar el trato personalizado que se puede recibir en una
tienda tradicional, ya que “se ofrece una atención más directa y la
intención es que el cliente se vaya
contento para que vuelva”.
La hostelería es otro de los
sectores castigados por la crisis
y los establecimientos son los
que sufren las mayores consecuencias. Sin embargo, en La
Iguana Café no dudaron en lanzarse a la aventura de abrir un
local que merece la pena visitar. Gerardo Pavón, su propietario, admite que inició este camino “porque era una necesidad laboral y una solución de trabajo
tanto para mí como para quie-

nes están aquí empleados”.
En su caso, la pelea diaria es
con las grandes cadenas de restauración y tiene clara cuál debe
su ser apuesta para sobrevivir.
Si bien “el ciudadano debe acudir de forma libre al comercio
que desee, nosotros lo que le
ofrecemos son alternativas
mejoradas a las grandes superficies”. Una apuesta por la calidad que en La Iguana Café se
traduce en “hamburguesas caseras con pan artesano de un obrador del Polígono y proveedores
locales muy buenos; un plus al
que no pueden llegar las grandes cadenas de restaurantes”.
Asimismo, Pavón revela otro
factor contra el que luchar, puesto que “se carece ayudas públicas”, mientras los grandes conglomerados sí reciben por parte
del Estado un tratamiento fiscal
más favorable. La solución pasa,
por tanto, por “trabajar con mucho esfuerzo y sacrificio, siendo positivos” para ver su negocio ir hacia adelante.

Al final, todo se resume en
que cada uno es libre de gastar
su dinero donde lo desee. Pero
si se invierten unos segundos en
responder a la pregunta del inicio del artículo, tal vez se pueda
echar una mano al pequeño comercio de un barrio. En definitivas cuentas, es echársela a uno
mismo. Porque una hamburguesa en La Iguana Café, por ejemplo, da de comer a un cliente,
pero también a un empresario de
la propia ciudad, a un obrador
del Polígono y a proveedores
locales. Calzados Centro o Centro Tejano son otros ejemplos de
que la calidad y la oferta puede
ser incluso mejor que la que
conceden grandes multinacionales. Y como ellos, una amplia relación de establecimientos radicados en Santa María de
Benquerencia que contribuyen a
tener un lugar más vivo que habitar. Pero del propio ciudadano depende que esa lista no se
extinga. Entren, seguramente
saldrán satisfechos.
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Un año a la espera del nuevo Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha hay 202.657 vacías y 27.477
demandantes de vivienda protegida
Por el interés informativo para
los ciudadanos publicamos extractado este artículo publicado por
Luis Enrique Espinoza Guerra en
la edición de Castilla-La Mancha
de eldiario.es. El autor denuncia
que a pesar de los constantes anuncios de la Consejería de Fomento
sobre la inminente publicación del
Plan de Vivienda de Castilla-La
Mancha ha trascurrido más de un
año y seguimos sin noticias. Además, existen más de 202 mil viviendas vacías en la región y 27 mil
personas inscritas como demandantes de vivienda protegida.
Ha transcurrido más de un año
desde que se publicase en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por
el que se regula el “Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas,
2013-2016. Como todos los planes
estatales éste precisa de un desarrollo normativo autonómico a partir de la firma de convenios bilaterales que concreten cual va a ser
la financiación que reciba cada
Comunidad autónoma para su
puesta en marcha.
Según el Instituto Nacional de
Estadística en 2011 existían en
Castilla-La Mancha 202.657 viviendas vacías, es decir desocupadas, disponibles para su alqui-

ler o venta, e incluso abandonadas. Del total de viviendas vacías
existentes en Castilla-La Mancha,
un 29,8 % fueron construidas en
los últimos diez años y no encuentran comprador, como es el caso
de las 2.394 viviendas con protección pública de promoción privada que, según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, están sin vender en la región.
Además existe un importante
stock de viviendas con protección
pública promovidas directamente por la Junta, unas 800, que no
se han vendido ni alquilado.
27.477 demandantes de
vivienda
Paradójicamente el Registro de
Demandantes de Vivienda con
protección pública de la Junta de
Comunidades tiene 27.477 inscritos, según los datos ofrecidos por
la Defensora del Pueblo y que se
recogen en su informe sobre vivienda protegida vacía, hecho
público recientemente.
La existencia de un importante stock junto con un número
apreciable de demandantes de vivienda con protección pública se
explica por la supresión de las
ayudas públicas a la adquisición
y el endurecimiento del acceso a
la financiación. Además, los precios de la vivienda libre han ba-

En nuestro barrio hay dos edificios de VPO cerrados, este de 86 viviendas en la Fase V.

jado hasta competir con los de las
protegidas.
Las medidas adoptadas hasta
ahora por la Junta de Comunidades tienen un alcance reducido,
tanto para dar salida al stock de
vivienda con protección pública
como para estimular la nueva
construcción que atienda una demanda que sigue existiendo, con
particularidades locales.
Iniciativas en otras
comunidades
En comunidades como
Extremadura, ya los están aprobando, incluso sin esperar a la firma de los convenios de las autonomías con el Ministerio de Fo-

mento para el desarrollo del Plan
Estatal 2013-2016 (que se anuncia para “las próximas semanas” por fuentes del Ministerio
desde hace meses), o al menos
están modificando la normativa
de vivienda con protección pública con mayor alcance, como
es el caso de Castilla y León,
donde se ha bajado el precio
máximo un 20 %, ampliado los
ingresos máximos para acceder
a una vivienda protegida, reducido el plazo de protección y
facilitado su descalificación o
su puesta en alquiler cuando
existe un motivo de movilidad
laboral.
Por su parte en Andalucía se

ha promulgado la Ley 4/2013 de
medidas para asegurar la función
social de la vivienda que, además
de recoger la medida más
publicitada que es «expropiar
temporalmente» las viviendas
para que sus ocupantes no tengan
que salir de ellas por ejecución
hipotecaria, incluye la creación de
un Registro de viviendas
deshabitadas.
En Cataluña algunos ayuntamientos ya están aplicando la penalización, mediante multas coercitivas, de las viviendas vacías
propiedad de entidades financieras, medida que se preveía en la
Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda.

Fue suprimido por el Gobierno de Rajoy

Los tribunales amparan a los ciudadanos que han
perdido el subsidio al préstamo de vivienda

Continúa el goteo de buenas noticias para los afectados por la supresión de la subsidiación del préstamo
para la adquisición de viviendas de protección oficial,
mientras están a punto de fijarse los primeros juicios
para los demandantes de nuestro barrio. La última ha
sido un auto judicial del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid favorable a una demanda presentada por
una ciudadana madrileña después de la entrada en
vigor de la segunda disposición adicional de la Ley 4/
2013, por la que se suprimía retroactivamente el
derecho a solicitar la prórroga de la subsidiación. Los
propietarios de VPO se consideran estafados por el
Gobierno de Rajoy y han solicitado una entrevista
con la ministra de Fomento.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– tuación jurídica del aquí recurren-

El auto, que responde a una demanda presentada por el equipo
de abogados de Vivienda
ProtegidaSí, menciona en su redacción que extiende los efectos
de otras sentencias firmes previas
a dicha ley “siendo idéntica la si-

te y la resolución impugnada”.
La solicitud corresponde a una
afectada cuya vivienda pertenece
al plan 2005/2008 (Real Decreto
801/05). Esta solicitud había sido
archivada por la Comunidad de
Madrid alegando que incumplía

la mencionada ley, pero el Alto
Tribunal ha estimado que la situación jurídica de la afectada era la
misma que la de otros afectados
por el art 35 del RD 20/2012 (anterior a la Ley 4/2013 DA2) y que,
por lo tanto, la ley le debía ser
aplicada del mismo modo.
Como consecuencia de esta
sentencia, la comunidad debe retrotraer las actuaciones al momento anterior y también dictar una
nueva resolución en la que se reconozca el derecho de la afectada a percibir las ayudas, si es que
sigue cumpliendo las condiciones
económicas establecidas en los
planes de vivienda. De este modo,
el TSJ de Madrid avala las exigencias de los afectados de defender su derecho a prorrogar las
ayudas en los términos establecidos en su momento por los planes de vivienda.
El tribunal viene a reconocer

que la supresión de las prórrogas
supone, por tanto, mermar
retroactivamente su derecho a percibir estas ayudas prometidas, lo
que supone a los afectados pagar
entre 90 y 300 euros más al mes, y
en ocasiones, hasta 400 euros, por
el préstamo subvencionado.
Rajoy estafa a miles de familias
La coordinadora de afectados
denuncia que el gobierno ha
incrementado los tipos de las viviendas protegidas muy por encima de los tipos del mercado libre
y ha establecido un 2,96% al Programa 1994 (plan 1992-95) con
un incremento del +0,36%, un
2,97% (+0,21%) al Plan 20022005 y un 2,98% (+0,2%) al Plan
2005-2008. Estos valores están
muy por encima a los del mercado tanto en términos absolutos
como incrementales.

Este incremento muestra que el
Gobierno de Rajoy ha estafado a
las más de 300.000 familias a las
que les suprimió retroactivamente
las ayudas de subsidiación a los
intereses de sus préstamos protegidos y a las que ahora le aplica
tipos muy superiores. Con esta
cuestión, también ha mentido a la
sociedad y ha puesto aún más
contra las cuerdas a miles de familias, muchas en situación socio
económica difícil.
Por todo ello, la coordinadora
recuerda que ha solicitado una
reunión urgente con la ministra de
Fomento, Ana Pastor, para reclamar el restablecimiento de las
ayudas a la subsidiación, dada la
situación de ilegalidad e inseguridad jurídica que ha creado su supresión retroactiva, lo que han
venido confirmando tribunales e
instituciones, como la Defensora
del Pueblo.
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La asociación de vecinos ha creado un grupo de sanidad para dinamizar la lucha para no perder
derechos

No podemos perder más oportunidades

Hasta que no recuperemos las figuras de representación ciudadana en la
gestión política (como los
Consejos de Salud) no
estaremos del todo a
salvo. Y esto se conseguirá con la participación de
todos: como individuos y
como colectivo. De muchas maneras, sin necesidad de gritar o de violencia: reclamando a las
autoridades por nuestra
insatisfacción (en hojas de
reclamaciones, cartas en
prensa, o a responsables
de la gestión y políticos),
vistiendo nuestros balcones y vehículos de
pancartas por una sanidad
pública, firmando iniciativas populares, asistiendo a
manifestaciones, etc... En
fin, haciendo saber que no
nos da igual todo, que no
todo sirve, que somos
seres humanos ciudadanos
y no vasallos, que queremos vivir dignamente
(pues sólo lo hacemos una
vez), y que el fin no justifica todos los medios; por
nosotros o por nuestros
hijos, o por los hijos de
nuestros hijos, por nuestros amigos o hermanos, o
por lo que la historia diga
que fuimos o hicimos.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

De todos es sabida la situación que, como sociedad y como
individuos, estamos viviendo
estos últimos años. Aunque a
menudo lo olvidemos, no es fruto de la casualidad ni de la ac-

Es esencial movilizarse y reclamar ante todo lo que no creamos justo.

ción puntual de uno o varios factores. La triste realidad que nos
ha tocado vivir muestra que se
trata de una conjunción de factores que de forma estructural
se han ido anclando al modelo
socio-económico y político durante años (no pocos).
Como individuos hemos perdido la capacidad de financiar
nuestras vidas, de dignificar
nuestro trabajo, de una segunda

o tercera oportunidad, de calentar la vivienda o ducharnos
con agua caliente, de dar de
comer a nuestros hijos, o de
una pensión con la que satisfacer las necesidades más básicas después de una dura vida
de trabajo. Vivimos realidades
esperpénticas en las que muchas
veces la única solución que se
nos viene a la cabeza es la de
acabar con todo: el suicidio.

Como sociedad hemos perdido
los mecanismos socio-económicos
para evitar la pobreza y propiciar
nuevas oportunidades que nos hagan salir “del pozo”: subsidios para
parados de larga duración, fomento del auto-empleo, obtención de
un nivel educativo que permita
ofrecer algo al mercado laboral,
derechos laborales (salarios mínimos dignos, estabilidad laboral, y
un largo etcétera).

Copago, listas de espera, eliminación de servicios...
En el ámbito de la sanidad, fuertes vendavales nos han arreciado en estos años: copago farmacéutico, listas de espera interminables, eliminación de servicios, profesionales en paro, profesionales en activo que sufren una gran carga
física y emocional acumulada, y pérdida de la
atención universal. Todo ello difícilmente reversible, pero todavía posible.
El detonante que dará paso a que todo ello y
más pase a ser norma indiscutible será la ges-

tión privada de los bienes y servicios públicos: del sistema de salud.
Y esto es posible frenarlo como fue posible
en la Comunidad de Madrid, y en nuestra región, como sucedió con los Puntos de Atención
Continuada, y con los Hospitales Secundarios
como Tomelloso, Manzanares, o Villarrobledo.
O, en otro ámbito, como sucedió con la Iniciativa Legislativa Popular organizada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!
Cambiamos su BAÑERA
por PLATO DE DUCHA
por solamente: 550 €
(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).
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• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:
- CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.
Teléfonos:

José: 618

SERIEDAD Y COMPROMISO

441 992 - Feliciano: 618 441 993

–––––––––––––––––––
Hemos perdido la
capacidad de financiar
nuestras vidas, de dignificar nuestro trabajo,
de una segunda o tercera oportunidad, de
calentar la vivienda o
ducharnos con agua
caliente, de dar de
comer a nuestros hijos,
o de una pensión
–––––––––––––––––––
La percepción de esta
realidad nos hace ser
pesimistas. Nos hace
recluirnos en nuestro
búnker-casa, resignados por la injusticia
sufrida y que vemos
como irremediable
–––––––––––––––––––
Una ciudadanía que no
participa no es ciudadanía; es un conjunto de
vasallos o peleles a la
espera de “que venga
lo que tenga que venir”,
momento en el cual los
grandes poderes cogen
la batuta y aprovechan
la coyuntura.
–––––––––––––––––––
Por todo lo que queremos dejar de perder y
recuperar, la asociación
de vecinos ha creado
un grupo de sanidad
que dinamice esta
lucha en nuestro barrio
y en la ciudad
–––––––––––––––––––
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Hemos perdido ya del todo la capacidad democrática de convivir: los debates encaminados
a establecer reformas son meros actos teatrales
en los que ya todos sabemos cuál va a ser el final.
Hemos perdido también el futuro como ciudadanía con un país que se ha endeudado fuertemente y que por ello tiene poca capacidad de renovación y florecimiento.
Pero, sobre todo, hemos perdido derechos ciudadanos que de manera individual afectan profundamente a todos y cada una de las personas
que habitamos en esto que se llama Estado Español. Este es el caso de la sanidad. Si bien seguimos disfrutando del derecho a la salud, se están
poniendo tantas trabas para alcanzarlo que aunque en teoría no lo hayamos perdido, en la práctica se trata de un camino contra marea.
La percepción de esta realidad nos hace ser
pesimistas. Nos hace recluirnos en nuestro
búnker-casa, resignados por la injusticia sufrida
y que vemos como irremediable. Y, en cualquier
caso, cansados de tanto luchar, gritar, manifestarse, reclamar sin ser oídos, ni obtener un resultado inmediato satisfactorio. Pero como todo durante la historia, los cambios nunca fueron del
todo repentinos; requirieron de tesón, participación, fuerza, y objetivos claros.
La historia también nos ha enseñado a mantenernos al margen, a disfrutar de un estado del
bienestar que surgía de la nada y nos salvaba de
todo. A ver sólo nuestros derechos individuales
sin atender a las obligaciones colectivas. Y esa
ausencia de obligaciones colectivas es la que, a
todos los niveles (individual, vecinal y como sociedad), ha ido menoscabando la cultura democrática.
Porque ¿estaríamos dispuestos a educarnos en
la participación? ¿a participar en los debates políticos y posteriormente votar en referéndum?
En definitiva, una ciudadanía que no participa no es ciudadanía; es un conjunto de vasallos o
peleles a la espera de “que venga lo que tenga
que venir”, momento en el cual los grandes poderes cogen la batuta y aprovechan la coyuntura.
Por todo lo que queremos dejar de perder y
recuperar, la asociación de vecinos ha creado un
grupo de sanidad que dinamice esta lucha en nuestro barrio y en la ciudad. Que sirva de intermediaria entre ciudadanos, gestores y políticos. Que
presione e incomode a los responsables para permitir que vivamos dignamente y no engullidos
por la ecuación de los beneficios económicos.
Estás invitado a participar: proponiendo acciones, ayudando a ponerlas en marcha, comentando tus problemas para buscar juntos una solución. Porque solos somos gotas de agua. Pero
juntos podemos colmar el vaso.
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Para adecentar y mejora los muros de la biblioteca

En espera de contestación la propuesta
de realizar unos graffiti

Con fecha 14 de abril, e intentando ganar tiempo por el inminente
puente de Semana Santa comunicamos al concejal presidente de la Junta de Distrito Antonio Guijarro, la intención de realizar unos graffiti que
mejoraran el actual estado de la parte
baja de los muros de la biblioteca, indicamos la conveniencia de examinarlo lo antes posible para su presentación
si fuera necesario en la Comisión de Gobierno, o inclusive, en la propia Junta
de Distrito, para poder llevarla a cabo
la iniciativa. El objetivo detallábamos
consistía en desarrollar la actividad con
motivo del día del Libro, 23 de abril
y días sucesivos.
Se adjuntaban los bocetos con los

que se pretendía dignificar y corregir el estado de las paredes del edificio de la Biblioteca Municipal de
Santa María de Benquerencia. Al
mismo tiempo adjuntamos las fotografías donde se pueden comprobar
el estado actual del edificio, es decir poder contrastar como están y
como quedarían.
Llegado el día 24 que estaba destinado al comienzo para plasmar en
los muros los bocetos detallados no
teníamos contestación y puestos al
habla con la Concejalía de Cultura
y el propio concejal presidente de
la Junta de Distrito, nuestra sorpresa
fue que en Cultura no se había examinado la propuesta y la respuesta de

Antonio Guijarro fue que Jesús Nicolás no autorizaba los murales “porque ha habido problemas con los del
centro social”, y que hay que hacerlos en lugares como los muros de los
Alcázares.
Hemos insistido en que estas pinturas no tienen que ver con otras que
hayan podido realizarse en otros edificios público: se trata de adecentar,
dignificar y dar atractivo a paredes
deterioradas y que no afectan en
nada a la imagen y perspectiva general del edificio.
Por todo esto hemos vuelto a insistir y conversar con el concejal presidente de la Junta de Distrito y estamos esperando respuesta.

Fotos: Columna izda. estado actual, columna dcha. el proyecto presentado.
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Grupos de trabajo de Cultura, Educación y Medi

Celebramos el día del libro con el
lema Ríos de sabiduría entretenida
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Biblioteca Municipal del
Barrio ha recibido la atención
prioritaria de los grupos de trabajo de educación, cultura y
medio ambiente, de reciente
constitución en la Asociación de
Vecinos, y, coincidiendo con la
celebración del Día del Libro,
han organizado actos culturales
en las tardes del 22, 23 y 24 de
abril con el río Tajo y los Libros
como «ríos de sabiduría entretenida». Ha coincidido con la
llegada de las bibliotecarias Ana
y Yaíza tras la jubilación de
nuestra inolvidable Manuela.
Gracias a su disponibilidad y colaboración de estas nuevas vecinas y al resto de trabajadores
de la Biblioteca han sido posibles estas jornadas culturales.
Bienvenidas, gracias y contad
con nosotros.
El día 22, el profesor de la
Universidad de Castilla La
Mancha y escritor Fernando
Martínez Gil, a través de un
recorrido histórico y literario,
nos concienció y nos convenció de que el río Tajo, con su
Vado, las Vegas, los Cigarrales... es la base de la existencia de Toledo y la raíz para que
nuestra ciudad sea Patrimonio
de la Humanidad. Es increíble
que los toledanos vivamos de
espaldas y permitamos su agonía con nuestra indiferencia.
También se instaló una exposición de fotos reivindicativas
sobre el Rio Tajo que se mantendrá, al menos, durante esta
semana en la Biblioteca.

En estos días, estaba programado el comienzo de la pintura
por parte del autor del cartel del
Día del Libro de retratos de escritores, del Greco y su obra y
de homenaje al Libro y su lectura, con el fin de adecentar, dignificar y aportar atractivo. El
Ayuntamiento no lo ha permitido por ahora.
El día 23, cuarenta niños y niñas, acompañados por profesores estuvieron componiendo
poemas y dibujando al aire libre. Los alumnos del Taller de
Pintura de Culturarte, dibujaron
cómo ven su Biblioteca. El
alumnado de los colegios Públicos Juan de Padilla, Gómez
Manrique, Jaime de Foxá y
Gregorio Marañón, coincidiendo con el centenario de Juan
Ramón Jiménez, compusieron
poemas y dibujaron sobre inspirados en «cómo Platero se sentiría si fuese a nuestro Río Tajo».
El abuelo Juan González de
la Cruz, con la colaboración de
Encarni y acompañado de las
notas de una guitarra por su nieto, contó a niños y niñas sus historias de amor con los libros por
medio de poemas, escenas teatrales y narraciones, creadas por
él, e interpretó una canción infantil. Todo ello en homenaje a
los libros y la importancia de su
lectura.
Con la participación de
miembros de los organizadores de estas jornadas y de otros
voluntario, sobre todo de niños y niñas, se leyeron textos
literarios acompañados de pro-

Exposición Río Tajo
Patrimonio de la
Humanidad

(permanecerá varios días
más en la Biblioteca)

yección de imágenes, ante sesenta personas. En el mismo
acto, un grupo de amigos, encabezados por Israel. ofreció
un concierto con una música
que sorprendió por su sonido
original. Al finalizar, algunos
asistentes dijeron que esta idea
debe repetirse.
En este día y el siguiente se
vendieron libros a uno y dos
euros, donados por colegios,
asociaciones y particulares, cuya

recaudación se dedicará a mejorar la sala infantil de la Biblioteca. Fueron muchos los compradores. Gracias
El día 24, se celebró el acto
más concurrido, con el salón de
actos de la Biblioteca repleto
de niños y sus padres o abuelos: los cuentacuentos de
Encarni e Israel a través de
narraciones, música y sombras
chinescas. Después llegó la
desbandada para pintarse las

YA

caras a la entrada del edificio y,
los que quedaron, tuvieron el
regalo de escuchar y bailar con
canciones de Humo Sapiens interpretadas por César.
La intención de los Grupos
de Trabajo de la Asociación es
continuar dinamizando la participación de los vecinos del
barrio, tanto de actores como
de espectadores, para conseguir una cultura popular que
deseamos.

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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o Ambiente de la Asociación de Vecinos El Tajo

a

El Taller de niños de Culturarte dibujaron su visión de la Biblioteca.

Los colegios públicos realizaron poemas y dibujos sobre Si Platero fuese al Tajo.

El profesor Martínez Gil hizo un recorrido histórico-artístico sobre El río Tajo.

El abuelo Juan leyó sus poemas, sus cuentos e interpretó alguna canción infantil.

Lectura de textos literarios realizadas por adultos, niños y niñas voluntarios.

Israel con su grupo de amigos y César de Humo Sapiens, ofrecieron su música.
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Es urgente recuperar el
Paseo Federico García
Lorca y revisar el
callejero fiscal
El Grupo Municipal Popular ha pedido de nuevo
al alcalde que proceda al arreglo y a la renovación
del paseo Poeta Federico García-Lorca dotándole
de un pavimento y mobiliario urbano digno y acorde con otras zonas de la ciudad y además modifique
el callejero fiscal, incluyéndole en la categoría adecuada por comparación con otras calles situadas en
el centro urbano.
A esta petición no sólo se niega Page, sino que
además ni siquiera el concejal participación ciudadana dejó que se debatiera en la última Junta de Distrito del barrio.
La pasada legislatura, el gobierno municipal acometió las obras de reforma del Paseo Federico GacíaLorca con los fondos del Plan E. Sin ninguna duda
era indiscutible la necesidad de su rehabilitación.
El espacio más concurrido del barrio presentaba un
estado lamentable tanto en su pavimentación como
en los parterres ajardinados y zonas estanciales.
Unos años antes, a finales del 2003, se habían
ejecutado algunas reformas entes las que se encuentra la construcción de un graderío de granito, con su
correspondiente iluminación, diseñada a propósito
para que pudiera tocar la banda de música o se celebraran conciertos.
En su afán “ renovador “, el Partido Socialista en
el Gobierno Municipal, desarrolló un proyecto de
moderno diseño, dibujado con bonitos y atractivos
colores pero poco adecuado a las necesidades reales.
El resultado ya lo conocemos. Pavimentación propia de una nave industrial o un garaje, incómodos
bancos y escaso ajardinamiento.
Se demolió el graderío de granito cuando se encontraba en perfecto estado, desmontando baldosa
a baldosa y subiéndolas con mucho cuidado a un
camión, como vieron los vecinos, y la consecuencia
inmediata es que la banda de música ya no pudo
volver a actuar.
Pero si la intervención realizada en el paseo Federico García-Lorca nos dejó un espacio urbano
rematado con calidades industriales, absolutamente impropias de zonas peatonales, mayor despropósito lo constituye el hecho de que el gobierno municipal incluya la plaza y el paseo Federico García-Lorca con la categoría primera dentro
del callejero fiscal.
La plaza de Zocodover en el barrio, ¡Qué
barbaridad! ¡Qué incoherencia! ¡Qué disparate! Los vecinos y comerciantes de la plaza y
paseo Poeta Federico García-Lorca pagan los
mismos impuestos que si estuvieran en la plaza de Zocodover.
¿Nos dirá el señor García-Page, que por aquí pasan los mismos turistas que por el Casco Histórico
y que las oportunidades de negocio son las mismas?
¿Nos dirán también que la calidad de la urbanización y del mobiliario urbano es también como el de
Zocodover?
La Avenida de la Reconquista viene incluida en
la segunda categoría del callejero fiscal. ¡Ya les gustaría a los vecinos y comerciantes del Paseo cambiar sus comercios y domicilios a esa calle y de paso
pagar menos impuestos!

El Polígono tendrá por fin
un carril bici

Aurelio San Emeterio y Carmen María Duarte en
la presentación del carril bici del Polígono.

Izquierda Unida pretende ser una fuerza útil para
Toledo y para los toledanos; lo fuimos en el gobierno
la pasada legislatura y queremos serlo en esta haciendo una oposición con propuestas e iniciativas que pretenden mejorar la ciudad: el pasado 8 de abril, presentamos el nuevo carril bici que se instalará en el barrio
a lo largo de las próximas semanas a propuesta de Izquierda Unida.
Este carril bici irá situado en la calzada, con señalización horizontal y vertical, y concede prioridad absoluta a las bicicletas; el vial puede ser utilizado por
otro tipo de vehículos, pero la velocidad máxima es
de 30 kms/hora.
El carril bici propuesto por Izquierda Unida prevé
un circuito que abarca la calle Río Alberche y la Avenida Boladiez y une ambas vías por sus perpendiculares de Río Estenilla, Río Valdeyernos, Río Bullaque y
Avenida Guadarrama. En el caso de la Avenida
Boladiez, el vial se extiende además hasta su cruce
con la calle Río Ventalomar, al final del Polígono.
Para Izquierda Unida, es un gran avance, no sólo
por la importancia de dar prioridad y seguridad a las
bicicletas, si no por lo que tiene de innovador en
Toledo, porque acerca a los vecinos otra forma de transporte, porque nos ayuda a concienciarnos de la necesidad de ir superando un modelo de movilidad basado
sólo en el coche y porque ofrecemos la posibilidad de
movernos por el barrio sin contaminación alguna.
En todo caso, en Izquierda Unida no nos conformamos con esto, y trabajaremos para seguir implantando
este tipo de carriles por toda la ciudad y seguir proponiendo iniciativas que permitan conectar en bici los
barrios de Toledo.
Nuestro siguiente objetivo será el carril PolígonoSanta Bárbara.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
Twitter: @iu_toledo

La recuperación del
Paseo de Manuel
Machado completará la
última renovación de más
de 30 calles del barrio
Más de 30 calles con nuevas aceras y paseos. Ése
es el balance de la última renovación urbana acometida por el Gobierno municipal en el barrio, en las
fases III y IV, algunas de las cuales llevaban décadas
sin haber sido remodeladas.
Todo el perímetro existente entre las calles
Valdemarías a Vía Tarpeya y desde la calle Río
Guadarrama a Río Estenilla. Una superficie equivalente a casi seis campos de fútbol y que han
sido posibles al acuerdo que en su día alcanzó el
alcalde Emiliano García-Page para zanjar una
polémica de 20 años, por la cual ni el Ayuntamiento ni la Junta de Comunidades se hacían cargo del
mantenimiento ni de las infraestructuras de esta
zona del Polígono.
Nuevas aceras, nuevas infraestructuras hidráulicas, nuevas zonas verdes donde antes sólo había
espacios olvidados son el resultado de estas actuaciones que el Ayuntamiento está haciendo de
manera constante en el barrio para seguir mejorándolo y darle una vuelta de 180 grados en su
conservación y cuidado, recogiendo las propuestas planteadas también por las asociaciones de
vecinos del barrio.
A esta última actuación, le seguirá pronto el inicio de las obras de remodelación del Paseo de Manuel Machado. Un proyecto de recuperación emblemático por lo demandado que era por parte de los
ciudadanos y también que completará la renovación
de las calles y zonas verdes realizada por el Ayuntamiento.
Será el primer parque de la ciudad de Toledo que
contará con zonas, juegos infantiles y mobiliarios
adaptados para personas con discapacidad, atendiendo también a la demanda de los profesionales y el
AMPA del Centro de Educación Especial «Ciudad
de Toledo», que se encuentra muy próximo al mismo.
El nuevo Paseo de Manuel Machado contará también con una pista pequeña de patinaje sobre ruedas
para su libre utilización por parte de los ciudadanos
y se mejorará con la instalación asimismo de una de
las ochos nuevas pistas multideportivas que el Ayuntamiento va a construir en toda la ciudad, a cargo del
remanente logrado con una buena gestión económica que le ha permitido ahorros en la contratación de
obra pública.
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Asociación de Mujeres DAMA y el teatro
Desde 1961, el Instituto
Internacional del Teatro decidió celebrar el Día Mundial del Teatro cada 27 de
marzo con la difusión del
mensaje que tradicionalmente escribe una personalidad del teatro de talla
mundial. Nuestra Asociación, a través del grupo de
teatro, ha querido rendir un
homenaje a este arte que tantas satisfacciones nos da, con
la dramatización de algunos de
los textos más conocidos de todos los tiempos, comenzando,
como es tradicional, con la lectura del mensaje que este año
ha escrito Brett Baily, a cargo
de nuestras dos nuevas bibliotecarias, Ana Calvo y Yaiza
Madrid.
Desde casi los inicios de

nuestra fundación el taller de
teatro ha sido una constante en
nuestra actividad, con sus integrantes hemos reído y llorado, hemos aprendido a ponernos en la piel de otros, cono-

cimos figuras y lugares alejados y diferentes y nos hemos
emocionado.
Como las actrices dicen al
final de este pequeño homenaje al teatro: “El teatro es

un mundo fascinante que la sangre que la mantiene
construye tiempos y lugares viva.
propios, recrea sensaciones y
Mª Ángeles Santa-Cruz.
sentimientos, es misterio,
Asociación de Mujeres
risa, gozo y nostalgia, es la
vida misma y los actores son
“DAMA”

En Toledo también PODEMOS
Sólo desde la ciudadanía
puede venir la solución, como
han venido la protección del
empleo, la defensa de las familias frenando desahucios o
la garantía de los servicios públicos, pequeñas pero significativas victorias. La movilización popular, la desobediencia
civil y la confianza en nuestras
propias fuerzas son imprescindibles, pero también lo es forjar llaves para abrir las puertas
que hoy quieren cerrarnos: hacer llegar a las instituciones la
voz y las demandas de esa mayoría social que ya no se reconoce en esta UE ni en un régimen corrupto sin regeneración
posible.
En un momento de enorme
dificultad y empobrecimiento
para la inmensa mayoría de las
personas, Podemos es la voluntad de convertir la indignación
en poder político de ruptura

con la actual situación que suponga una amenaza real para el
régimen bipartidista del PP y del
PSOE y para quienes han secuestrado nuestra democracia.
En definitiva, convertir el pesimismo en optimismo, el descontento en voluntad popular de cambio y para construir democracia a
través de la participación ciudadana y la unidad popular.
Como tantas otras personas,
sabemos que la democracia no
consiste en votar cada cuatro
años. Asumimos el reto de organizarnos para hacer política,
de manera radicalmente abierta
y sin prejuicios ni dogmas, encauzando el entusiasmo y trabajando en torno a tres ejes fundamentales: democracia, participación y derechos.
En las próximas elecciones
europeas de mayo de 2014 vemos una posibilidad real de sumar y abrirse paso frente a las

Pablo Iglesias, candidato de Podemos al Parlamento Europeo.

élites. Por ello no podemos reproducir viejos métodos: concurrir a las elecciones tiene que ser
el resultado de la participación
masiva, no sólo mediante el
voto, sino a través de la elaboración participativa de un pro-

grama y la confección colectiva
de las listas y así lo hemos hecho. Porque si creemos que es
el momento de devolver -si es
que alguna vez la tuvo- la política a la gente, entonces hay que
tomárselo al pie de la letra.

En las calles se repite insistentemente: «Sí se puede».
Queremos ampliar ese grito,
porque sabemos que si nos
juntamos hacemos lo que Podemos.
Círculo Podemos de Toledo
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Semana cultural del C.P. Gregorio Marañón

Representación del
Ampa Luis Vives

Con motivo de la semana cultural del C.P. Gregorio Marañón 2014 y coincidiendo con el IV centenario de la muerte de
El Greco, una de las actividades celebradas, fue la representación realizada por el grupo de madres de 1 º de Primaria (Yoli,
Bea, Sara, Carmen, Pili y Rosi), pertenecientes al AMPA Luis
Vives, de la leyenda “ La Dama del Armiño”. Debido al gran
éxito la representación se tuvo que repetir varias veces para el
disfrute de todo el centro.

Información de la
asociación
“VEREDA”:
Mayo: del 5 al 12, viaje a Marruecos, precio 830 Euros.
Día 17, comida de convivencia en Safont, precio 5 Euros.
Del 12 al 17, viaje a la Costa Brava, precio 215 Euros.
Junio: del 1 al 6, viaje a Lugo y playa de las catedrales, precio
290 Euros.
Junio-Julio: del 29 de junio al 5 de julio, viaje a Benidorm,
todo socio interesado deberá comunicarlo antes del 7 de mayo.
Día 19 de julio, excursión a la Cabaña, precio 15 Euros.
Septiembre: del 13 al 20, crucero por el mar del norte, todo
socio interesado lo deberá comunicar en la asociación para hacer la reserva de los camarotes antes del 12 de mayo.
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.

Hacia atrás
Coitos de pensamientos
vagan por las sórdidas aceras.

Injustos salarios recortados,
Y parados con miseria.

Ideales lascivos canturrean en Los sueños mutilados,
protesta.
resurgen en la mente con violencia.
Hacen oídos sordos
a la multitud que se manifiesta. El político decapita la paciencia
del que no trabaja
Liquidan la energía
y esclaviza la inteligencia.
del que lucha sin fuerzas.
Se pudre la balanza
La sociedad se contamina
y retrocede la España que progrecon palabrería ciega.
sa.
Lola Gamito

La autonomia y voluntad
personal en el testamento vital
El primer reconocimiento de
derechos sanitarios en nuestro
país tuvo lugar en 1986 con la
Ley General de Sanidad, que
se adelantó y, en cierta medida inspiró los principios del
“Convenio europeo para la
protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las
aplicaciones de la Biología y
la Medicina”. Este convenio,
suscrito por España y en vigor desde 2000, abordo de
una forma mas amplia y específica los derechos ciudadanos individuales frente a
las actuaciones de la biología
y la medicina. Sus exigencias
normativas dieron lugar a la
conocida como Ley de autonomía del paciente y, sucesivamente, a las leyes de voluntades anticipadas autonómicas y, mas recientemente, a las
de derechos y garantías en el
proceso de morir de Andalucía,
Aragón y Navarra.
Así, un modo previsto en las
leyes para asegurar que el paciente pueda decidir el mismo
sobre su persona incluso en situación de incapacidad es la
declaración anticipada de voluntades; aunque recibe diversas denominaciones según las
comunidades autónomas (testamento vital).
Este derecho lo estableció
por primera vez el articulo 11
de la Ley de Autonomía del
paciente, denominándolo documento de instrucciones
previas. La definición que
esta ley hace del testamento
vital es la siguiente: «Una
persona mayor de edad, capaz
y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con ob-

jeto de que ésta se cumpla en
el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su
salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino
de su cuerpo o de los órganos
del mismo».
En Castilla la Mancha, en los
años 2005 y 2006 se legisla sobre la Declaración de voluntades anticipadas y la creación de
su registro informatizado de
ámbito autonómico. Los documentos presentados ante ese registro estarán también disponibles en el registro nacional de
voluntades anticipadas, disponible en cualquier territorio del
estado español.
Las comunidades autónomas en las que la ley obliga a
los profesionales sanitarios,
antes o durante la atención que
presten, a consultar dichos registros son, además de Andalucía, Aragón y Navarra,
Castilla La Mancha.
El testamento vital es la mejor manera de protegernos
frente a los posibles excesos
conservacionistas del médico
que nos asista; del encarnizamiento terapéutico a manos de
médicos que consideren su deber mantener cualquier clase
de vida a toda costa aunque no
exista ninguna posibilidad de
que la enfermedad remita.
Cuando uno es capaz de expresarse, basta con rechazar un
tratamiento que no se desea
para no prolongar una situación sin salida pero cuando no
puede expresarse, ese médico
puede considerar que lo que
piden los familiares no es lo

mejor para el paciente y
adoptar el papel de «defensor» de «su» paciente. Se
escudara en que, al no haber
testamento vital, no hay constancia de cuales habrían sido
sus deseos y puede resistirse
a cumplir las decisiones de
los familiares hasta tener que
llegar a procedimientos judiciales que no son deseables
en estas circunstancia, ya de
por si dolorosas.
Otra buena razón para hacer
el testamento vital es evitar a
nuestros familiares el peso de
tomar por nosotros decisiones,
a veces difíciles desde el cariño, mas difíciles aun si chocan
con un médico fundamentalista
que los someta a presiones y
chantaje. Dejar claro y por escrito, nuestros deseos, es la mejor manera de proteger también
a nuestros familiares.
Una tercera razón para realizar el testamento vital es colaborar a que se produzca el
cambio social necesario para
que, al contrario de lo que
ocurre ahora, lo habitual sea
que exista el testamento vital y la rutina sanitaria sea,
en lugar de ignorar el tema
absolutamente como en la
actualidad (bien por desconocimiento del imperativo legal
o bien por desconocimiento
de como realizar su consulta), comprobar la existencia
del documento ante cualquier
paciente incapaz de expresarse que ingresa en un centro
sanitario.
Asociación Federal Derecho
a Morir Dignamente
Twitter @afdmd
dmdtoledo@eutanasia.ws

Actividades de DMD Toledo
JUEVES 8 DE MAYO 19:00 horas
TERTULIA: “La objeción de conciencia de
los profesionales sanitarios ante los últimos
días de la vida”.
A cargo de miembros de DMD Toledo.
Centro Social Polivalente del Polígono de
Toledo, Aula 20. c/ Río Bullaque.
Organiza DMD Toledo y Asociación de Vecinos “El Tajo”.
MIÉRCOLES 21 DE MAYO 19:00 horas
CHARLA-COLOQUIO “Disponibilidad de
la propia vida; eutanasia a debate”.
A cargo de Luis Montes Mieza (Médico del
Hospital Severo Ochoa de Leganés y Presidente de la Asociación Federal Derecho a
Morir Dignamente).

Círculo del Arte. Plaza San Vicente.
Organiza DMD y Círculo del Arte.
LUNES 26 DE MAYO 19:00 horas
TALLER DE TESTAMENTO VITAL.
A cargo de miembros de DMD Toledo.
Centro Social Polivalente del Polígono de
Toledo, Aula 20. c/ Río Bullaque.
Organiza DMD y Asociación de Vecinos “El
Tajo”.
JUEVES 5 DE JUNIO 19:00 horas
TERTULIA MENSUAL.
A cargo de miembros de DMD Toledo.
Centro Social Polivalente del Polígono de
Toledo, Aula 20. c/ Río Bullaque.
Organiza DMD y Asociación de Vecinos.
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Tenerlo claro
El 14 de Abril de 1931 se
proclama la II República, después de unas elecciones municipales plebiscitarias celebradas el día 12, a continuación
de estas el rey se marchó, por
lo tanto la república vino democráticamente.
El 18 de Julio de 1936 sí
hubo un golpe de estado, protagonizado por los militares,
golpe de estado que sufre un
gobierno democrático elegido
en Febrero de 1936, por lo tanto en 1931 no hay golpe de estado y en 1936 sí.
Lo dejo claro porque hay
nuevas teorías revisionistas o
más bien decir negacionistas,
que dicen que hubo golpe en
el 31 y no lo hubo en el 36,
dejado esto claro, decir que la
Guerra Civil la ganaron los
sublevados masacrando, violando, torturando y lo que fue
el invento mejor, el reducir a
cenizas a la población civil,
ejemplo Guernica.
Después del 1 de Abril de
1939 la cosa empeoró porque
acabada la guerra continuaron
las masacres, de hecho España fue un país de masacres,
torturas y hambre, de hecho
España se convirtió en un país
repugnante donde la miseria

Indiferencia ante la siniestralidad laboral

alcanzaba todos los órdenes,
salvo los gerifaltes del régimen
franquista, y a los empresarios
que habían ayudado a Franco
en su cruzada. Desde 1939 y
hasta 1975, durante ese tiempo en España no se dejó de
torturar ni reprimir, es decir,
España no dejó de ser un país
nauseabundo, por lo tanto, lo
que llegó después, la aberración transicional se basó en
una mentira, que todos éramos
iguales, nuestra sociedad debe
saber quiénes son las víctimas
y quiénes los verdugos. Ejemplo: nunca estarán a la misma
altura los torturadores Roberto Conesa, Meliton Manzanas,
Jesús Muñecas y Billy “el
niño”, esta gente torturó hasta
la nausea mientras otras personas sufrieron sus torturas,
como por ejemplo Paco
Lobatón, la feminista comunista Lidia Falcón, explicado
en su libro “En el infierno”, en
resumen la sociedad debe tener claro quién sufrió durante
todo este período y quién la
hizo sufrir. Una sociedad que
no tenga asumido quiénes son
sus víctimas y quiénes sus verdugos es una sociedad enferma.
David Lucha

Con motivo del Día Internacional de Salud y Seguridad
Laboral, la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales
de Toledo (A.V.A.L.TO) quiere
recordar que la Salud y Seguridad Laboral son las mejores armas para la prevención y erradicación de la Siniestralidad Laboral y con este motivo celebrará
un Acto en la Sala de Usos
Múltiples del Centro Social
Polivalente de Santa María de
Benquerencia el lunes 28 de
Abril a las 19,30 horas.
En este Acto queremos recordar a los 6 trabajadores que
perdieron su vida el pasado año
en la Provincia de Toledo y a
los 29 en la Región de Castilla
la Mancha.
Denunciamos la indiferencia
de aquellos empresarios que
incumplen
reiterada
y
sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
sin importarles lo más mínimo
la vida de sus trabajadores, todo
ello con total impunidad y sin

el más mínimo castigo en consonancia con estos graves hechos, y gracias a las leyes de
nuestro País que no castigan con
el rigor y la contundencia que
se debería, para aquellos que
incumplen reiteradamente la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. También denunciamos la pasividad de nuestros
Gobernantes que son incapaces
de hacer políticas encaminadas
a mejorar la situación laboral y
que por el contrario cada vez se
hacen
más
agresivas,
degradándo cada vez más las
condiciones de trabajo y que
inevitablemente pueden contribuir a la Siniestralidad Laboral.
A.V.A.L.TO lamenta profundamente el olvido de los
Medios de Comunicación a nivel Nacional, Prensa, Radio y
Televisión, (también algunos
locales y regionales) que no son
capaces, ni siquiera el día 28 de
Abril, de mencionar la
Siniestralidad Laboral, siendo
como es la segunda causa de

muerte en nuestro País, contribuyendo con ello al olvido y la
indiferencia de la ciudadanía
hacia este asunto. Desigual es
la cobertura que hacen de otras
víctimas, reflejando con ello la
diferencia que existe entre unas
víctimas y otras.
Deseamos que más pronto
que tarde se elimine de nuestra
sociedad esta lacra y de la cual
no vamos a consentir de ninguna manera que se culpe a los trabajadores de los accidentes.
ACTO: “Seguridad y Salud
Laboral para todos los trabajadores”.
Os invitamos a participar
con nosotros en el acto de recuerdo a todos los trabajadores que han fallecido en accidente laboral el próximo día
28 de Abril, a las 19,30 horas,
en la Sala de Usos
Múltiples del Centro Social
Polivalente de Santa María de
Benquerencia Toledo.
A.V.A.L.TO
asociaciónavalto@gmail.com

El pago de nuestros impuestos

Ahora puedes publicar tus artículos, noticias,
los problemas que detectes, fotos, en la página
web de la Asociación de Vecinos:

www.avetajo.es

o nuestro facebook: asociación de vecinos el tajo
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-de-Vecinos-El-Tajo/405637569509742
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Presentando este cupón tienes un 10% de descuento en el importe
de tu compra, NO válido para descontar en Ofertas, Promociones o
Rebajas, NO es acumulable, ES Válido hasta 23/05/2014.

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
TF
TF.. 925 24 59 54
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II Cross Escolar “Gómez Manrique”

El IES Alfonso X “el Sabio” “Centro Escolar
Promotor de Estilos de Vida Activos y Saludables”
Durante el presente curso
2013-2014 el IES Alfonso X
“el Sabio” ha puesto en marcha el Poyecto +Activa que se
comenzó a fraguar durante el
curso pasado cuando, desde el
departamento de Educación Física y con el apoyo incondicional de la directiva del centro,
decidimos ponernos manos a la
obra y preparar un proyecto deportivo de centro para presentarlo a la convocatoria de subvenciones de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes. Para ello, realizamos encuestas a nuestros alumnos sobre sus hábitos de actividad física y salud, analizamos la oferta deportiva del barrio y preparamos un programa de actividades para desarrollarlo tanto en
horario lectivo como no lectivo, incluyendo actividades deportivas, talleres, campeonatos,
actividades de fin de semana,
actividades deportivas para padres, etc.
Nuestro proyecto fue seleccionado de entre un total de
aproximadamente 180 centros
de Castilla la Mancha convirtiéndonos en “Escuela +Activa” que nos identifica como
“Centro Escolar Promotor de
Estilos de Vida Activos y Saludables”. Cabe destacar, que
todos los proyectos seleccionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes lo
son en calidad de proyectos de
innovación educativa.
Dado que nuestro centro
está abierto por las tardes, intentamos aprovechar esta circunstancia para programar actividades deportivas como
pilates, baile moderno, hockey,
fútbol sala, esgrima, patinaje,
etc. en horarios que van desde
las 16:15 a las 19 horas.
Por las mañanas, en horario
lectivo, programamos actividades durante los recreos como bailes de salón, competiciones deportivas en las que pueden participar todos los alumnos del centro, etc. Además, en colaboración
con los departamentos de Orientación y Ciencias Naturales, en
las tutorías estamos realizando
talleres de primeros auxilios para
los alumnos de 3º y 4º de ESO y
talleres de hábitos saludables de
alimentación para los alumnos
de 1º y 2º ESO, éstos últimos

con la colaboración también de
los alumnos de 1º bachillerato
como “ponentes”. Otro tipo de
actividades han sido las salidas
a entornos cercanos para realizar actividades en el medio natural como senderismo, esquí o
piragüismo.
No todo ha sido fácil, algunas de las actividades propuestas no han podido llevarse a cabo
por no conseguirse el número
mínimo de inscripciones necesarias para cubrir el coste de los
monitores, también es verdad
que las actividades comenzaron
en el mes de noviembre, momento en el que la mayoría de
los alumnos ya tenían sus actividades extraescolares escogidas e iniciadas. Este problema
ya no existirá para el próximo
curso puesto que para mayo o
junio se hará la presentación y
preinscripción de todas las actividades que comenzarán en el
mes de octubre.
Las actividades que se han
realizado este año en horario de
tarde y en las instalaciones del
centro han sido pilates (para padres y familiares) baile moderno y voleibol femenino. Además, han quedado propuestas ya
para el próximo curso fútbol sala
masculino, hockey, bádminton y
zumba.
Por las mañanas seguiremos
con bailes de salón, campeonatos de diferentes deportes para
todos los alumnos, talleres y actividades a través de las tutorías,
excursiones para la realización
de actividades de senderismo,
esquí, piragüismo, etc. y como
novedad, habrá una jornada
inagural y otra de clausura del
programa de actividades.
El proyecto está coordinado
desde el departamento de Educación Física y cuenta con la colaboración de muchas personas
y entidades, desde el equipo directivo del centro como señalamos anteriormente, hasta varios

profesores y departamentos
didácticos, la AMPA, el patronato municipal de deportes , la
empresa de servicios de ocio y
deporte Anticiclón S.L. etc.
El pasado mes de febrero en
el IES Alfonso X “el Sabio”, se
constituyó la Mesa Local +Activa, organismo constituido
por los diferentes agentes locales responsables en la promoción de estilos de vida activos y saludables: ayuntamiento, centros de atención primaria, clubes y asociaciones deportivas, centros y empresas de
servicios
deportivos,
dinamizadores juveniles, etc.
Cuya misión es la de garantizar
la optimización de todos los recursos disponibles, tanto escolares como comunitarios, en el
fomento y promoción de estilos
de vida activos y saludables entre los escolares.
Siguiendo la línea de desarrollo del programa, el profesorado del departamento de Educación Física ha participado en
varias jornadas de formación
organizadas por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes y también los alumnos de 1º
y 2º ESO del Alfonso X han participado en dos jornadas
Intercentros +Activa realizadas en Olías del Rey y Toledo
donde han compartido diferentes “experiencias deportivas”
con alumnos de otros centros.
Esperamos que para el
próximo curso todo resulte más
fácil después de este año de
arranque del programa y que
aumente el número de actividades y de participantes en cada
una de ellas. Animamos a las
madres y padres a venir a nuestro centro a practicar deporte y
que entre todos consigamos
alumnos +activos y saludables.
Rafael Echevarría Chicoy
Jefe Departamento Educación
Física
IES Alfonso X “el Sabio”

El pasado jueves 10 de abril, celebramos en nuestro centro el II
CROSS ESCOLAR “GÓMEZ
MANRIQUE”. Contamos con la
participación y colaboración de los
atletas Ángel Ronco, vigente campeón de España de cross en la categoría promesas y la atleta olímpica
Vanessa Veiga y el director de la Escuela Training Rey, Fernando Rey.
La jornada se inició con una
charla efectuada por los atletas
invitados, donde contestaron a las
preguntas de los alumnos/as, inculcando valores tan importantes
como el espíritu de lucha y superación en el atletismo y en la vida
cotidiana. Acto seguido guiaron
un calentamiento general a todo
el alumnado del centro para posteriormente iniciar las carreras de
todos los alumnos desde infantil
3 años hasta 6º de primaria.
Destacar que la jornada supuso un éxito de participación y colaboración de todos los miembros
de la Comunidad Educativa del
CEIP Gómez Manrique. Especial
agradecimiento a Aurelio Gómez
Castro por su estimable colaboración con el centro (blog
atletismotoledano), a D. José
Antonio Díaz Rincón Jefe de
Servicio de Deportes del Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes, a Dª Olga
Gabaldón como coordinadora de

la empresa Mediterránea de Catering que obsequiaron a los
alumnos participantes con fruta
y agua, al comité de jueces de
atletismo de Toledo, así como a
Carmen Pérez Otero responsable de administración y tráfico
de Orangina Schweppes.
El concejal de Deportes D. Alfonso Martín, nos acompañó en
el desarrollo de la jornada haciendo entrega de los trofeos a los
vencedores. La actividad finalizó
con el reparto de obsequios y regalos a los participantes que disfrutaron de una excepcional jornada dedicada al atletismo.
El Equipo Directivo
P.D. A ver si puedes incluir a Ibrahim
y Hassan en los agradecimientos. Los
que nos dejaron el equipo.

El Centro de Adultos informa
Los datos del paro en España, nuestra región y nuestra ciudad siguen dando vértigo. Tanto
por los grandes números como
por las historias pequeñas, de
vidas e ilusiones concretas que
día tras día tienen que aparcarse
y esperar hasta que lleguen tiempos mejores.
Uno de los mayores, puede
que el mayor, de los retos actuales a los que la política debe enfrentarse es volver a incorporar
al mercado laboral a cada una de
las personas a las que el final del
crecimiento faraónico de la construcción ha dejado sin empleo.
Personas que, tal como muestran
los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), abandonaron el colegio a edades tempranas y con poca formación.
Mientras que casi 6 de cada
10 personas sin titulación se encuentran desempleadas, sólo 3 de
cada 10 lo están si tienen el título de ESO o un ciclo de formación profesional de grado medio.
El simple hecho de tener esa titulación duplica sus posibilida-

des de encontrar empleo.
Mejorar la propia formación,
es por tanto un reto también para
cada una de esas personas. Su
mayor reto personal.
El Centro de Adultos “POLIGONO” de Toledo, con una historia fuertemente enraizada en el
barrio y en las necesidades de sus
vecinos, es un centro público que
lleva cerca de 20 años intentando responder a cada una de esas
necesidades de aprender que tienen los alumnos mayores de 18
años.
A partir del próximo 21 de
mayo abriremos el plazo para
matricularse en el nuevo curso.
Ofrecemos posibilidades para
obtener el título de la ESO, preparación para acceder a la formación profesional, aprender idiomas o estudiar módulos de educación infantil en un ciclo de formación profesional superior.
Desde el claustro de profesores del centro os animamos a que
vengáis a aprender con nosotros.
Mar Álvarez-Álvarez
Directora CEPA Polígono.
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ARTE Y TECNICA DE CONDUCIR

Leyendo la carretera
(Primera parte)

La anticipación es una de los aspectos más preciados de un buen conductor. Siempre está basada en la observación y en la inteligente interpretación de las cosas observadas. El hombre más observador del mundo seria un mal conductor si no
supiera hacer deducciones basadas en sus observaciones y en ajustar en consonancia su manera
de conducir.
En la conducción diaria hay muchos pequeños
incidentes que pueden servir de ilustración a los
resultados de la observación e interpretación, pero
el ejemplo clásico fue algo que sucedió durante el
Gran Premio de Mónaco, en el año 1950. En esta
carrera se disputaba en las calles de Montecarlo,
y que fue ganada por Fangio, uno de los mejores
pilotos de carreras. Muchas personas, tanto conductores como espectadores, quedaron maravilladas infinidad de veces por la anticipación de
Fangio durante la carrera.
En esa ocasión estaba dando vueltas al circuito en su Alfa Romeo, y, al aproximarse a una curva peligrosa, se dio cuenta inmediata de que algo
extraño pasaba entre la multitud, pues no presentaba el mismo aspecto que de costumbre. No veía
la masa confusa y compacta formada por el color
blancuzco de las caras.
Fangio frenó con fuerza. Dedujo que si no veía
las caras blancas, las personas no le estaban mirando a él. Estaban mirando hacia otra parte más
interesante.
Fangio tomó la curva a menor velocidad de la
corriente y vio una tremenda pila formada por
coches de carreras. Si hubiera dado a la velocidad
normal, se hubiera estrellado contra ellos.
Más de la mitad de los coches de la carrera se
inutilizaron en ese sólo accidente. Fangio escapó
solamente por «leer la carrera» cuando estaba
dando vueltas al circuito.
El resultado de la buena observación e interpretación en la conducción normal por carretera,
puede ser, para el conductor, tan dramático como
importante. El aviso que te proporciona la hierva
fresca que sale en el centro de una carretera rural,
puede evitar que te estrelles contra la parte trasera de algún pesado vehículo cargado de troncos
que, desplazándose despacio, esté tomando la curva próxima.

Organizado por: Club Baloncesto Polígono
¿QUÉ ES EL CAMPUS DE BALONCESTO
“TOLEDO”?
Es un campus urbano de BALONCESTO de régimen abierto cuya principal característica es el desarrollo de los fundamentos técnicos y tácticos individuales, organizando a los alumnos por grupos de trabajo por nivel, desde iniciación a perfeccionamiento.
- Actividades. Se combinarán las actividades deportivas, con actividades complementarias de animación, recreación y ocio, así como charlas/talleres
formativos en materia de salud, higiene, alimentación,
y otros de interés para el desarrollo personal.
- Lugar de realización. Instalaciones deportivas
del Barrio de Santa Mª de Benquerencia y Piscina Municipal de verano.
- Turnos.1º Turno: 23 -27 de junio (de lunes a viernes).2º Turno: 30 de junio – 4 de julio (de lunes a
viernes).
- Horario. 8:30-9:30 h: Recepción de niños y actividades preliminares.9:30-11:15 h: Entrenamientos específicos.11:15-12:00 h: Almuerzo y charla/taller.12:00-13:30 h: Juegos y competiciones deportivas (habilidades, tiro, 3x3, etc.).13:30-14:30 h: Animación y tiempo libre en piscina.14:30-15:30 h: Salida de participantes.
- Composición de los grupos. Grupos reducidos
de 8 a 12 alumnos organizados según nivel (iniciación, básico, medio y avanzado).

do en el díptico de papel, escaneándolo y remitiendo
por correo electrónico a la dirección
campustoledo@cbpoligono.com
Paso 2: Confirmación de la disponibilidad de plaza. Una vez recibida la solicitud, el Club comunicará
la existencia o no de plaza disponible en el turno solicitado mediante correo electrónico y/o llamada telefónica.
Paso 3: Pago. En caso de obtener la plaza o plazas
solicitadas, el interesado procederá al pago en el plazo de 3 días hábiles a partir de la fecha de notificación
de la disponibilidad, tiempo durante el cual se le reservará la/s plaza/s obtenidas. El pago debe realizarse
en BBVA (sucursal C/ Alberche, 41 – 45007 Toledo)
mediante transferencia bancaria al nº de cuenta:
ES64-0182-6332-19-0201601453
Hay que hacer constar en el concepto la palabra
“CAMPUS-” seguida del nombre y apellidos del alumno (muy importante).
El justificante del ingreso o transferencia deberá
remitirse por correo electrónico o presentarse en la
sede del Club.
Paso 4: Confirmación de la plaza. Una vez justificado el pago, el Club notificará por correo electrónico o SMS la confirmación de la plaza o plazas obtenidas.

TENGO DUDAS ¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO INFORMARME?
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Datos de contacto.
Dirigida a jóvenes entre 8 y 18 años con o sin
- E-mail: campustoledo@cbpoligono.com
experiencia previa en actividades de baloncesto,
- Web: http://www.cbpoligono.com
que quieran iniciarse o perfeccionar
- Tfno./fax nº 925 23 37 11 (Sede del club).
- Tfno. móvil: 627 14 23 14 (Coordinador de la
¿CÓMO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN?
Actividad)
Paso 1: Solicitud de plaza mediante cualquiera
de las siguientes formas:
Atención al público: Sede del Club Baloncesto Po- Cumplimentando el formulario inscripción online lígono. Dirección: Pza. Federico García Lorca, S/N
en: http://www.cbpoligono.com/campustoledo
(local nº 2) 45007 Toledo. Horario: de 18:00 a 20:00
- Cumplimentando el formulario inscripción inclui- (L a V).
do en el díptico de papel, recortándolo y presentándolo en el local de la sede del Club.
¿QUÉ PRECIO TIENE? ¿HAY DESCUENTOS?
- Cumplimentando el formulario inscripción inclui-

(*) Alumno de Escuelas se considerará al que ha estado inscrito en las Escuelas de Baloncesto del C.B. Polígono durante el curso
2013/2014 como al que se ha inscrito (o inscribirá) en el próximo curso 2014/2015. Regalo de la camiseta oficial del campus.
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Un sueño con esfuerzo
hecho realidad
El club de judo ya cuenta con tatami propio para
realizar sus actividades
Así es, después de dar muchas
vueltas y buscar la solución por
muchos sitios, el Club decidió
que para esta temporada era primordial contar con su propia herramienta de trabajo, el tatami.
Ha sido una gran inversión, pero
será duradera y dará a la escuela
la libertad de realizar tantos eventos como sean necesarios, sin depender de préstamos y burocracias que limitaban nuestra propia expansión en cuanto a actividades se refiere. De hecho, desde que se adquirió, ya se han realizado tres actividades, un entreno senior con otras escuelas, el I
Encuentro de las Escuelas de
Frutos de Alicante y Toledo, y la
entrega de cinturones a nuestros
judokas. Además de la que queda, nuestro Festival Fin de Curso, es decir, que el rendimiento
es evidente.
Pero este esfuerzo no se hace
solo, no llega de un día para
otro, necesita de un motor que
lo impulse y de una energía que
le de fuerza para que no pare,
esos
son
NUESTROS
JUDOKAS, y con ellos, LAS
FAMILIAS, que siguen apostando por un modelo de Club
que cuida los valores como el
Respeto, la Cortesía, la Modestia y muchos otros que vienen
inherentes al judo, pero que si
no los potenciamos, no aparecen por sí solos. Conseguimos
que se vayan transmitiendo en-

tre iguales con el ejemplo de
nuestros judokas mayores, con
una gran colaboración en cada
actividad que se hace, ya que
antes, nosotros también fuimos
pequeños, y hubo otros alumnos
mayores que trabajaron para nosotros, ahora nosotros lo hacemos con los siguientes.
Otra de las novedades de este
año ha sido la publicación de
nuestro “Cuaderno del judoka”
con el que los niños y niñas tienen una herramienta más en la
que apoyarse para seguir “el camino de la flexibilidad” (traducción de la palabra judo). Todos
los niños cuentan con un seguro
deportivo propio del Club, y
pese a esto no hemos tenido que
lamentar ninguna lesión, ya que
muchos de nuestro esfuerzos se
dirigen al bienestar y la salud
por encima de la competición,
faceta que no olvidamos, contando con un equipo que ya está
participando en torneos importantes y que en un futuro estarán en la senda de la Olimpiada
como hoy lo está nuestra judoka
alicantina María Bernabéu,
campeona de España en varias
ocasiones y que si no hay nin-

gún percance, será la representante de España en la cita deportiva más importante del
mundo, los Juegos Olímpicos
de Rio de Janeiro.
Y para concluir recordar que
nos queda nuestra gran cita con
la base de nuestro Club, el Festival Ciudad de Toledo que este
año se celebrará el sábado 7 de
junio en el pabellón Javier Lozano, en el Salto del Caballo.
Es una ocasión ideal para juntarnos con nuestros clubes amigos, y con más de 300 judokas,
pasar un rato de la mañana viendo a los más peques disfrutar de
un deporte apasionante, además
de llevarse sus regalos por el
esfuerzo desplegados en cada
ejercicio.
Podéis ver un video de dos
minutos del festival del 2013 en
https://www.youtube.com/
watch?v=IFXKeyyED3k
Santiago González Quevedo
Presidente CDB Judo
Polígono Toledo
CLUB JUDO POLÍGONO
TOLEDO – ESCUELA DE
FRUTOS
judopoligono@hotmail.com
www.judopoligono.com
646 97 18 88
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Los éxitos no cesan en
el Club de Natación y
Salvamento Oriol Imperial
El Oriol Imperial no deja de
alcanzar logros. En lo que va de
temporada ya ha conseguido ser
campeón de España en salvamento y socorrismo en categorías inferiores y subcampeones regionales en natación. También, en
categoría absoluta, han alcanzado el título de subcampeones de
España en salvamento y un tercer puesto en natación a nivel
regional.
Para lo que resta de temporada aún tienen por disputar tres
Campeonatos de España de Salvamento, con una representación de treinta deportistas y acudir al Campeonato Mundial de
Salvamento en la ciudad francesa de Montpellier, en este
caso con cinco de sus nadadores ya clasificados. Pero no sólo
eso, porque está previsto competir, entre otras ciudades, en
Alicate y Santander.
Sin embargo, a pesar de estar a mitad de temporada, desde el club no cierran puertas a
nadie y cualquiera que le guste
la natación o el salvamento puede acercarse hasta la piscina
municipal del barrio de Santa
María de Benquerencia y hacer
las pruebas de selección, de lunes a jueves entre las 19:30 a
22:00 horas.
Salvamento: dándose a
conocer.
El Salvamento aún es un deporte poco conocido en nuestro
país, pero en países como Australia tiene una gran repercusión
pudiendo equipararse a la importancia que en España se le
da al baloncesto. Por esto, desde el Club de Natación y Salvamento Oriol Imperial intentan
cada día trabajar para poder dar
al salvamento el reconocimiento que merece y la importancia
que tiene en otros países. Este

deporte surge como respuesta de
los profesionales del socorrismo
a estar bien entrenados física y
psicológicamente para la profesión y el Oriol Imperial, por su
parte, Oriol Imperial nace, hace
ya más de diez años, con la idea
original de Miguel Ángel Ollero
García y nadadores como Rubén
Godinez, Roberto Navalón y
Roberto Largo Pérez para enseñar a jóvenes de Toledo el valor
del deporte y, en especial, de la
natación y el salvamento. Actualmente, cuenta con más de cien
nadadores de entre 5 y 32 años
de edad y sus entrenadores, entre los que aún se encuentran algunos de sus fundadores, como
Roberto Navalón, son de reconocido prestigio a nivel nacional,
además de ser medallistas en
campeonatos internacionales
tanto a nivel europeo como a
nivel mundial.
Es este un club que a lo largo de sus años de vida ha ido
subiendo de nivel y logrando
podios y récords y que sigue trabajando con ilusión para que todos sus nadadores y los que están por venir aprendan que el
deporte es un esfuerzo diario
con grandes recompensas.
Beatriz Pérez Herrera
Responsable de comunicación
del Club Natación y Salvamento
Oriol Imperial. Teléfono: 675
569 530 /925 27 88 67

Email: bphbessy@hotmail.es
bphbessy@gmail.com
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Trabajar hasta morir
Mi padre siempre me decía
que hay que trabajar para vivir
y no vivir para trabajar. Hoy me
viene a la memoria esta frase
tan suya al enterarme del fallecimiento de un becario americano que trabaja en el Bank of
América en Londres, después
de trabajar 72 horas seguidas.
Aseguran en la empresa que
ésta es una práctica habitual y
incluso los becarios trabajan
100 y 110 horas “pero la gente
es consciente de que la banca
es un trabajo duro”. Quizás por
eso sus emolumentos económicos eran razonablemente elevados (unos 3.400_ al cambio). El
problema es que los pobres no
tenían ni vida para disfrutarlos.
A lo mejor, para evitar esas
muertas en España, la presidente del Círculo de Empresarios,
Mónica de Oriol, se ha despachado en un desayuno informa-

tivo organizado por el Círculo Internacional de Prensa, propone
para acelerar la creación de empleo sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) para los trabajadores menos cualificados y reducir la brecha del coste del despido entre
los trabajos temporales y los indefinidos «bunkerizados» hasta el
entorno de los 18 días por año, en
línea con otros países de la UE.
Además, se desmarca pidiendo al Gobierno una «segunda
vuelta» de la reforma laboral que
habría de ir acompañada, también para apuntalar la recuperación, de una mayor reducción de
empleos en la Administración
Pública y de una rebaja de cotizaciones para las empresas en el
marco de la reforma fiscal.
Concretamente, De Oriol apuesta por mantener el SMI para los
trabajadores «a partir de cierta

cualificación o que cumplan un
programa de formación dual»
en la empresa.
“De Oriol ha recordado que
tras el estallido de la ‘burbuja’
inmobiliaria, alrededor de un millón de personas, muchos de ellos
jóvenes, han quedado sin trabajo ni cualificación (‘ni-nis’), pero
no considera acertado que la normativa obligue a pagar a estos
trabajadores, «aunque no valgan
para nada», un salario mínimo
«que no producen». Ahora bien,
ha señalado que «todos compramos cuando lo que se nos ofrece
es a precio razonable».
O sea, que lo que proponen
es bajar el sueldo a los jóvenes
que según el Círculo de Empresarios “no sirven para nada”. A
mí me gustaría saber qué deberíamos hacer con todos aquellos que nos han demostrado
que en sus respectivos trabajos

Falta de respeto
Diariamente nos encontramos con muestras
de falta de respeto entre las personas. A veces
se trata de un insulto, en otros casos se pierde
el respeto no admitiendo la autoridad, que
otros tienen sobre nosotros para un correcto
funcionamiento de la sociedad. La
expresidenta madrileña Esperanza Aguirre
cometió una infracción de tráfico que, además de ser trending topic en el mundo de
internet, fue una clara muestra de falta de
respeto. Se puede decir de muchas maneras,
pero lo que todos sabemos es que aquel incidente desembocó en gestos de mala educación. Vivimos en un país donde se pierden
las formas un día sí y otro también, en un
continuo desacato, con todo el sentido de sus
acepciones “calumniando, injuriando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de
sus funciones”. Así pues, no nos extraña que
haya agresiones a personal sanitario, docente, porque estamos inmersos en una dinámica del grito y de la furia, como cualidades
del carácter.
A veces me pregunto si todos estos ras-

gos son congénitos de nuestra cultura, forjada en el pesimismo y en la picaresca del Siglo de Oro, en la desconfianza hacia los demás, en la defensa a ultranza de lo que consideramos propio, como es nuestro honor y
buen nombre. Todo esto se podría solucionar
dando la importancia que se
merece a nuestro sistema educativo, pero no olvidemos que
ya había planteadas materias
como Educación y Ciudadanía
que, dentro de sus limitaciones, al adolescente le marcaba
el rumbo de la convivencia en
la sociedad que está descubriendo. Sin embargo, en una
educación recortada y mutilada, desmembrada por los efectos de la privatización, los únicos valores que se pueden enseñar en medio de un naufragio político, económico y moral es “sálvese quien pueda”
José Luis Real

no es que hayan fracasado, porque considero que el fracaso te
hace más fuerte y te impulsa
para avanzar y aprender de tus
errores, sino que han estafado,
defraudado, robado… Por si no
le vienen a la cabeza, podemos

ponerle ejemplos claros de políticos, banqueros, empresarios… ¿Estará de acuerdo De
Oriol en que se les baje el sueldo también por debajo del SMI?
Rosa Nogués
(http://miscontras.wordpress.com)

