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Nuestra asociación impulsa sus actividades y renueva
su Junta Directiva con más ilusión y más trabajo
La Asociación de Vecinos
El Tajo está viviendo un gran
impulso de trabajo con la
incorporación de decenas de
vecinas y vecinos a los diez
grupos de trabajo que empezaron a funcionar a primeros de año y que, el 28 de
mayo, tendrá su colofón en
la asamblea de socios y la
renovación de la actual Junta Directiva.

El pasado 16 de mayo los
grupos de trabajo celebraron
una asamblea a la que asistieron más de 60 personas,
que pusieron en común los
diferentes proyectos que ya
han puesto en marcha y debatieron intensamente sobre
la hoja de ruta que guiará la
acción de la asociación en los
próximos meses, que ya será
pilotada por la nueva directi-

va. Se trata de una renovación en la que participan, de
forma abierta, todas las vecinas y vecinos que así lo han
decidido.
Desde estas páginas la
asociación tiende la mano a
tod@s a participar en un proyecto que atesora la experiencia de 39 años de trabajo
por el barrio, desarrollado por
centenares de vecinas y ve-

cinos de forma desinteresada, y ofrece la ilusión de decenas de personas que han
dado el paso para continuar
una labor que no tiene fin.
La puerta de nuestra asociación ha estado siempre
abierta a tod@s. A nadie se
le pregunta de dónde viene
ni dónde quiere ir. Tod@s
seremos protagonistas de la
historia de nuestro barrio.
Páginas centrales.

Campaña sobre
Felices de
Fies
tas
Fiestas
recogida
basura
La asociación de vecinos
pide al Ayuntamiento que,
antes de sancionar a los
vecinos por la nueva ordenanza de basura, desarrolle una campaña informativa explicando sus pormenores. También, una solución
a la recogida de basura de
los comercios.
Página 14.
Indignación por el
desplante del PP
Rechazo social por la insensibilidad del PP con los
problemas de los niños con
cáncer.
Página 10.
El barrio tendrá 6,3
kilómetros de carril-bici.
Página 13.
Éxito del programa
escolar de Educación
Vial
Ha terminado de forma brillante el programa de Educación Vial que surgió en el
colegio Gómez Manrique,
con la participación de la
policía de barrio y la colaboración de nuestra asociación.
Página 4.
Editorial
El río Tajo también se
decide en Europa.
Página 3.

Más de cien personas participan en los diez grupos de trabajo de la asociación.

Deportes
La Pedestre Popular
Popular Puerta de BisagraPolígono (Memorial Marcial
Díaz) se celebrará el viernes 11 de julio.
Páginas 29 a 31.
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Medio Ambiente, Soberanía Energética
y Empleo ¡YA!
Francisco J. Gómez
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La CNMC (Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia) ha iniciado una investigación para analizar
las comunicaciones y anuncios realizados recientemente por los operadores
eléctricos con el fin de influir en la decisión de suministro eléctrico de los
consumidores. Según la CNMC los
anuncios pudieran ser equívocos. La investigación no prejuzga el resultado final ni la culpabilidad de las entidades
investigadas.
La Comisión Nacional de Mercados
y Competencia (CNMC) ha tenido conocimiento, a través de diversas informaciones publicadas en prensa, de las
comunicaciones escritas a consumidores y de anuncios públicos en medios
de comunicación en relación a las opciones de suministro del consumidor
doméstico, que pudieran ser contrarias
al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia
(LDC), dichas comunicaciones o anuncios podrían ser equívocos, con el fin
de inducir a los consumidores a adoptar decisiones poco meditadas. A estos
consumidores anteriormente se les aplicaba la tarifa de último recurso (TUR)
y actualmente se les aplicaría el precio
voluntario para el pequeño consumidor
(PVPC).

Ahora, una buena noticia para estos
mismos consumidores; gracias a las energías renovables, y su incidencia favorable en el abaratamiento del precio mayorista de la electricidad en el primer trimestre del año, debido a las condiciones
de viento y lluvia, principalmente, el precio medio del MWh, (megavatio hora)
fue de 26,27 Euros, frente a los fijados
por RDL en diciembre por el Ministro
de Industria, tras el esperpento y supresión de las subastas trimestrales, de 48,48
Euros.
Según este RDL, las compañías eléctricas devolverían el dinero facturado de
más a los pequeños consumidores eléctricos en caso de que el precio en el mercado resultara inferior al previsto, como
así ha sido. Este importe será de 3,02 céntimos de euro por kilovatio hora consumido entre el 1 de enero hasta 31 de marzo, pero…
Aquí puede venir la mayor sorpresa,
sólo están obligadas las compañías a devolverlo a los usuarios que estuvieran en
la tarifa regulada, esto es TUR o ahora
PVPC por lo menos hasta 1 de abril de
2014.
Por cierto, a partir del 1 de abril, el
precio se calcula por la, media horaria,
del precio de subasta diaria, ya que otra
metedura de pata del Sr. Ministro es hacer creer que se puede consumir la electricidad al precio horario que se obtiene

del mercado diario, consultar en: http://
www.esios.ree.es/web-publica/pvpc/ ,
pero se le escapó el detalle, como recientemente ha reconocido, de que ni el sistema, ni las empresas distribuidoras, ni
los contadores “presuntamente inteligentes”, están preparados, y no lo estarán
antes del 31 de diciembre de 2016, de
momento…
Una recomendación; no se acojan al
precio único anual, se estima un
sobrecoste de entre un 16% a un 25%
según “ofertas”, permanecer en el pre-

Los objetos perdidos en el barrio se guardan
en el Centro Social
Esta es una información de interés para todos
los vecinos, en la que queremos informar que
cuando algún vecino se encuentra un objeto perdido en general muchas veces -y así lo pedimos
nosotros- lo entregan a los responsables del Centro Social. En la actualidad están depositados,
entre otros, los siguientes objetos:
- Llaves de viviendas, Llaves de coches,
Llaves con pendrive, Objetos de escritorio y
escolares, Gafas, Ropas, Carpetas y monederos (Policia), Carnet, móviles... (Policia).

cio regulado por el gobierno PVPC,
o dar un golpe sobre la mesa de
apuestas de los “tahúres de la energía”, abandonar el oligopolio energético, contratando con una
comercializadora de energía renovable 100% y mejor, si es una de las
cooperativas verdes que ofrecen,
además de buenos precios, la certificación que todos los kilovatios hora
se han generado por fuentes
autóctonas y renovables, sin importar combustibles, libres de emisiones
contaminantes ni residuos radioactivos.
P.D.: al cierre de este artículo, me
sorprende la noticia de que Endesa prepara la reapertura de la central nuclear
de Garoña, la más antigua e insegura
de España, ya que no le serán exigidos
los impuestos por los residuos radioactivos generados, y por consiguiente,
una central más que amortizada, donde los costes de operación son muy bajos, del orden de 5 Euros MWh, pero
retribuidos como los de gas 50 Euros
MWh “Beneficios caídos del cielo”
(windfall profits, en inglés). ¡Negocio
redondo!
http://
www.nuevomodeloenergetico.org/
pgs2/
http://mecambio.net
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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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El río Tajo también se
decide en Europa
Casi todas las definiciones
que da la Real Academia Española sobre la palabra “tajo” tienen que ver con el corte hecho
en algo con una herramienta.
No es casual que de ahí haya
tomado nombre propio el río
que abraza a la ciudad de
Toledo tras haber horadado la
piedra sobre la que se asienta.
Nuestro río abre tajos por doquier desde su nacimiento hasta su desembocadura, aunque
los embalses encadenados de
Extremadura también encadenan
al propio río y no dejan ver los
tajos hondos y estrechos de más
de 300 metros de profundidad.
Incluso han tenido que abrir tajos en la tierra para secuestrarle
al poco de nacer y llevarlo -dicen- “donde más rinden sus
aguas”, al Levante.
Del río Tajo toma también
nombre propio nuestra Asociación de Vecinos para rendirle homenaje y hacerle justicia en nuestra memoria diaria y colectiva.
Otros, cuando tocan elecciones,
toman su nombre en vano para
para urdir promesas falsas en
demagógicas campañas con las
que perpetuar la agonía de nuestro río Tajo.
El Tajo fue río de tantos oficios que, una vez arrebatadas y
ensuciadas sus aguas, todos hemos perdido labores pasadas y
proyectos de futuro desde hace
más de 40 pesados años. El río

Tajo fue río de pescadores,
azacanes, curtidores, barqueros,
bañistas, nadadores, gancheros,
ingenieros, médicos, boticarios,
hosteleros, poetas, cronistas, hortelanos, pastores, lavanderas,
ceramistas, alfareros, molineros,
orfebres, plateros, artesanos, judíos, moros y cristianos. Al Tajo
lo han convertido en cromo político de intereses obscenos a los
que no debemos contribuir más,
ni sucumbir a sus retahílas electorales.
No es tiempo de más dilaciones ni distracciones políticas;
tampoco de más treguas ni votos
de confianza. Pero tampoco es
tiempo de espera a que vengan
otros a resolvernos lo que podemos ganar por nosotros mismos.
Ya vinieron recientemente de Canarias -que no tiene ríos-, de
Aragón, de Cataluña o de
Asturias a defender al Tajo en la
plaza del Senado, lugar de la última inquina que ha blindando el
Trasvase Tajo-Segura y los intereses de sus secuestradores, perpetrando una nueva ley ambiental que prevale sobre el plan de
cuenca del Tajo. No se escuchó
la siempre muda voz de todos los
senadores de Toledo, los mismos
que, cada cuatro años, utilizan al
Tajo para abrir en las urnas la
hendidura donde depositar nuestro voto cómplice.
Es hora de tomar conciencia y
valorar el patrimonio ambiental

del río Tajo, y abrir así un tajo
electoral que suponga un antes
y un después en la lucha por recuperar al río más largo y peor
tratado de toda la península ibérica; incluso de toda Europa occidental.
No en vano, cada vez hay más
ciudadanos y colectivos que se
unen contra la agonía del Tajo.
Pero también es el momento de
llevarlo a los tribunales europeos. De allí salió la Directiva
Marco de Aguas, que tan burlada ha sido, y necesitamos tener
otros representantes europeos
que, en lugar de abandonar los
espacios de trabajo cuando se
habla del río -como ya ha ocurrido-, corten de un tajo tantas
inquinas e injusticias que padece nuestro río Tajo.
Hoy, la frustración electoral
ofrece más opciones con las
que hacer nuestro “corte de
mangas” al maltrato del Tajo,
rompiendo con los habituales
engaños electorales y atendiendo a las expectativas de
quienes entendamos que hablan el mismo idioma de nuestras necesidades y sensibilidades. Es el momento para que
las ciudadanía piense, sienta y
vote en clave ambiental -entendida en el sentido más amplio, porque de lo corrompido o
limpio que sea el ambiente en
que nos desenvolvemos depende nuestra calidad de vida.
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Ha llegado a 9.000 alumnos de la ciudad

Culmina con éxito el programa de Educación Vial que
se gestó hace dos años en el Gómez Manrique
La Semana de la Seguridad Vial en escolares
celebrada entre el 19 y el 21 de mayo en el
colegio Gómez Manrique ha puesto un brillante
y entrañable punto y final al programa de educación vial que nació, precisamente en este
mismo colegio, en diciembre de 2011. En esta
ocasión han participado en las actividades todos
los alumnos de Primaria. Este proyecto fue impulsado por los entonces policías de barrio Carlos y Bricio -hoy lamentablemente ha
desparecido la policía de barrio- con la complicidad y el apoyo de la directiva del centro escolar
(Javier, Marita y Pilar), del AMPA los padres y de
la asociación El Tajo, a los que posteriormente
se han añadido otras entidades. Todos colaboraron para que no se aparcara en doble fila en la
acera de enfrente del colegio y de esta forma
hacer el entorno más seguro. Igualmente, La
asociación de vecinos El Tajo colaboró para que
las jornadas de seguridad vial para escolares se
impartieran en todos los colegios de la ciudad.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Clausura de los cursos de Educación Vial con representación de todas las entidades organizadoras.

incremente la garantía en sus
desplazamientos y que fomente
la autonomía de los menores.
El tercero, corregir las infracciones que cometemos los adultos a través de los menores que
las reconocerán y nos solicita-

rán que las enmendemos.
Los organizadores quieren
agradecer el apoyo y colaboración de todas y todos los que han
hecho posible el programa, entre ellos a las madres y padres
que han participado y han sido

ran a pedirles ayuda en su vida
cotidiana.
El balance final del proyecto
El segundo ha sido dotar a los
no puede ser más positivo, ya pequeños de unas nociones de
que se ha desarrollado en más seguridad vial básica que
de 20 colegios de Toledo y han
participado en el mismo más de
9.000 alumnos. Los organizadores han querido despedir las actividades desarrolladas a lo largo de más de dos años en el colegio donde comenzaron, el
Gómez Manrique, como un reconocimiento de haber sido los
primeros en unirse a esta gran
idea.
Podemos decir que los objetivos que se marcaron en la programación se han cumplido con
creces, partiendo del reconocimiento a la labor de los profesionales de la seguridad y que
los alumnos los percibieran
como algo cercano y aprendie- Los colegiales realizando un ejercicio práctico de circulación vial.

un ejemplo para lograr un entorno más seguro para la infancia
en nuestro barrio.
La experiencia de «la policía
de barrio» ha sido una forma
de entender las funciones
policiales desde la cercanía,
potenciando la prevención y
siendo accesible. Los distintos
profesionales que han intervenido han ido mejorando sus
actividades hablando con los
vecinos y enraizándose en un
barrio que ya era el suyo, pendientes de dónde faltaba u paso
de peatones rebajado, que retiraran un contenedor peligroso,
un aprovechamiento de los espacios públicos, un entorno más
limpio para todos, que se respetaran los derechos de los comerciantes que tan sacudidos están.
En definitiva, una policía de los
ciudadanos.
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Este centro del barrio acaba de cumplir 25 años

Profesores de la Escuela Infantil Castilla-La Mancha
participarán en un intercambio con colegios iberoamericanos
Profesores de la Escuela Infantil Castilla-La
Mancha viajarán durante el próximo curso a
Hispanoamérica para compartir experiencias
educativas, al tiempo que maestros de ese
continente también pasarán unos días en este
centro educativo del barrio. Es una iniciativa
del Organismo de Estados Iberoamericanos,
que ha seleccionado a esta guardería, justo
cuando acaba de cumplir veinticinco años de
funcionamiento, para intervenir en un programa de movilidad del profesorado denominado
Biblioteca Colorín. De esta forma, este centro
compartirá experiencias con otros situados en
Argentina, Bolivia o Ecuador.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Todo ha sido fruto del plan
de lectura que puso en marcha
la Escuela Infantil, con el que el
propio centro está tratando de
sembrar la semilla de los buenos lectores de mañana. La directora del mismo, Luisa
Ramírez, se muestra convencida de que “los aprendizajes que

hacemos desde bebés duran para
toda la vida”, y bajo ese espíritu
ha nacido esta experiencia. En
este proyecto de lectura los niños manejaban los cuentos en
grupos pequeños, con el fin de
aprender normas básicas y cómo
buscar los libros en la biblioteca. A partir de ahí, se amplió el
proyecto con la colaboración de

Niños de la Escuela Infantil en una de sus aulas.

las familias, que trabajan en boran cuentos para el fondo bicasa. La biblioteca del barrio bliotecario del colegio.
Además, en colaboración
presta sus libros. Los padres elacon la biblioteca municipal, la
guardería está haciendo una recopilación del folclore tradicional infantil. Son los padres los
que recuerdan lo aprendido en
su infancia en sus lugares de origen, materia prima que les sirve
para elaborar cuentos y poesías.
Y después, todos los trabajos se
entregan a la biblioteca del barrio
durante una visita de los pequeños. Además, las propias familias
se encargan del préstamo en fin
de semana de libros para los niños y textos sobre la metodología educativa para los adultos.
El resultado es que la Escuela
Infantil Castilla-La Mancha ha
sido galardonada con este proyecto de innovación educativa, la Biblioteca Colorín, que permitirá la
colaboración del centro con otros

Los 25 años de la Escuela Infantil han sido todo un éxito lleno de reconocimientos.

de estados iberoamericanos en un
proyecto de movilidad del profesorado. Es el único centro seleccionado para el mismo en toda la
región.
De esta forma, la experiencia de la guardería se trasladará
a otros centros educativos participantes, al tiempo que podrá
adquirir también experiencias de
los mismos. Ahora, deberá ser
el Ministerio de Educación el
que determine el número y los
nombres de los profesores que
participarán en el programa, y
que se irán marchando de forma escalonada a lo largo del
próximo curso.
La Guardería Castilla-La
Mancha tiene 74 niños, divididos
en seis aulas. En total, trabajan
siete docentes en su cuidado. Está
situada en la avenida Río
Guadarrama, junto a la “fuente de
los patos”.
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Los padres deberían conocer ya la normativa

Educación mantiene la incógnita de cómo subvencionará
los libros de texto el curso 2014/2015
La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
se ha comprometido a invertir la cantidad «redonda» de 1 millón de euros para garantizar el
acceso a libros de texto y material escolar a los
alumnos con menos recursos. Los responsables
de la Educación regional deben explicar cómo se
ha calculado esa cantidad para satisfacer a todas las familias que carecen de recursos. Se trata sólo de un compromiso por parte de la Junta
de subvencionar la compra de los nuevos libros
de texto de 3º y 5º de Primaria, debido a la implantación de la LOMCE, así como del programa
de reutilización de libros en 4º y 6º de Primaria
y 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Compromiso que ha
sido publicado en http://www.educa.jccm.es/es/
destacadosportada/gobierno-cospedal-invierte1-millon-euros-garantizar-acceso.

Grupo de trabajo de Educación
Para la comprensión más
pormenorizada de esta medida, necesitamos conocer la
normativa que lo regulará y
que, además, nos aportará toda
la información referente a criterios, plazos, etc... Dicha normativa, como no puede ser de
otra manera, se hará pública en
poco tiempo ya que el fin de
curso se encuentra cerca. Aún
así, de la información a la que
tenemos acceso, se deduce que
el Gobierno de Castilla la
Mancha invertirá 1 millón de
euros.
La primera de estas medidas
persigue regular la concesión de

ayudas para la adquisición de
materiales curriculares para los
alumnos de 3º y 5º curso de Educación Primaria. El importe
máximo de estas subvenciones
será de 120 euros por alumno y
se concederán un total 9.583 lotes. La selección del alumnado
se hará en base a un procedimiento de concurrencia competitiva, aplicando el criterio de
renta.
En cuanto al programa de
reutilización mediante el préstamo de los libros de texto, que
se aplicará para los cursos de 4º
y 6º de Educación Primaria y 1º,
2º, 3º y 4º de Educación Secun-

El no tener definido con toda claridad los libros de texto aumenta el problema de escolares y
docentes.

daria, se trata igualmente de un
procedimiento de concurrencia
competitiva por criterio de renta.
Para los cursos en los que
no entra la Ley Wert, el año
que viene, el sistema se mantiene como en la actualidad. Es
decir, que en vez de dar una
ayuda directa a la familia, lo
que se facilitará es el préstamo de libros. El Gobierno ya
ha ordenado activar el plan de
préstamo y el «programa
reutilización de libros de texto existentes en los centros».
Este mecanismo se aplicará en

Los cinco centros escolares de nuestro barrio pendientes de una clara definición sobre los libros de texto.

4º y 6º de Primaria y en los
cuatro cursos de Secundaria.
El portavoz del Gobierno,
Leandro Esteban, apuntó que
también se tomará como referencia el nivel de renta de
las familias. Aun así, señaló
que espera que este programa cubra todas las necesidades.
Con los datos que conocemos hasta ahora han quedado
dos cursos escolares en el tintero. Se trata de 1º y 2º de Primaria, aunque es cuestión de tiempo que la Junta habilite también
alguna fórmula para los dos primeros cursos del colegio. Esteban aseguró que esta convocatoria se está ultimando y que
estará lista “en próximas fechas”.
En fin, sin la normativa lo
único que se pueden hacer son
deduciones, pero leída la información se debe poner especial
atención en lo siguiente:
En primer lugar a las fechas
para la presentación de solicitudes: No es lo mismo que los padres primero compren el material y luego reciban la subvención, o que sea la administración
la que determine la ayuda a cada
familia antes de que se tenga que
hacer el desembolso económico
en la compra de libros.
En segundo lugar, el modo
de presentación de solicitudes,
si se hará a través de Papas 2.0,
o a través de otro procedimiento.
Por otro lado, tened en
cuenta que la ayuda máxima

será de 120 euros, pero ¿cuántos y cuáles serán los distintos
niveles de subvención?, es decir, ¿habrá distintas cantidades
dependiendo de la renta de la
familia, o se concederán los
120 euros o no se concederá
nada?
También se confirma la
continuidad del sistema de
«préstamo de libros» para 4º y
6º de Primaria y para la Secundaria Obligatoria, pero dichos
libros que se encuentran en los
centros ya están muy deteriorados por el uso y no se puede
culpar de ello a los alumnos,
ya que llevan utilizándose
muchos cursos escolares.
¿Cómo se va a garantizar que
todos los alumnos dispongan
de libros de texto? Si no se
disponen de libros suficientes
para todos los alumnos de dichos niveles educativos de
Castilla la Mancha, ¿se dotarán gratuitamente de libros a
esos alumnos, o se pondrá un
programa de subvenciones por
criterio de renta que no llegaría por definición a todas las
familias?
Para el programa de subvenciones por la compra de libros
de 1º y 2 de Primaria, el año pasado se puso en práctica una vez
comenzado el curso y una vez
hecho el desembolso económico por parte de las familias, además de que la dotación económica sólo era de 50 ó 70 euros,
cantidad que no llegaba al coste
de la compra de dichos materiales.
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CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA

La reforma de la ley de subvenciones
perjudica el asociacionismo
En el Consejo Confederal de
la Confederación Regional de
Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Castilla
La Mancha (CAVE C-LM), celebrado el día 10 de mayo de
2014 en la ciudad de Toledo, se
plantea una seria reflexión ante
la reforma de la Ley de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones), que prepara el Gobierno y sus negativas consecuencias para todas las entidades que
encuadran el llamado “tercer
sector de acción social” en el
cual estaríamos integradas las
entidades vecinales…
Ente otros, la reforma prevé
que las entidades tengamos que

de las personas que están en situación de vulnerabilidad o desventaja social y se reclame un
marco justo y lógico de subvenciones.
2.- Que estas subvenciones
no están destinadas a la generación de beneficios económicos.
Son destinadas a la atención,
promoción y capacitación de las
personas que más lo necesitan y
que las diferentes administraciones públicas no realizan directamente.
3.- Que es necesario un marco adecuado para este tipo de
Subvenciones, y que no seamos
CONSIDERAMOS:
1.- Que es necesario que el los eternamente perjudicados.
4.- Que de no ser atendidas
Movimiento Vecinal de Castilla
La Mancha se movilice en pro estas observaciones podremos
autofinanciar el 25% de los proyectos, así como adelantar el
100% de los gastos que ocasionan dichos proyectos…
De salir adelante esta reforma, la mayoría de las entidades
que conforman este Tercer Sector, quedarían sin capacidad económica para seguir con los proyectos, poniendo en peligro los
servicios que prestan a los colectivos más vulnerables.
Por todo ello y en la línea de
lo marcado por la plataforma del
Tercer Sector,

contemplar un grandísimo proceso de desaparición de entidades sociales con lo que ello significa de desatención a personas
y pérdida de capital social y democrático.
Y por todo ello MANIFIESTAN:
1.- Una profunda preocupación por el anteproyecto de Ley
que modificará la Ley de Subvenciones, pues supondrá un
impacto negativo sobre el Movimiento Vecinal de Castilla La
Mancha, causando un grave perjuicio a las actividades y servicios que prestan las entidades
que lo integran.
2.- Solicitan a las entidades
del movimiento vecinal una defensa activa de los derechos de

las entidades vecinales, en beneficio de las personas y colectivos atendidos.
3.-Apoyar la propuesta de introducir en el citado Anteproyecto las disposiciones necesarias para resolver los graves problemas detectados, en cuanto a la
obligación de cofinanciar las actividades, de anticipar el pago de
los gastos, el régimen sancionador, y la desaparición de las subvenciones directas. Al mismo
tiempo, reclaman una actualización de la normativa reguladora
del proceso, que permita un control más ágil y menos burocrático, sin menoscabo de la obligación de acreditar el buen fin de
los recursos obtenidos.

Los representantes públicos deben
recordar para qué son elegidos
Si ya era incalificable y
absolutamente rechazable, la
poco democrática actitud de
los concejales del Partido Popular en su “espantada” del
Pleno municipal, negándose
a escuchar a unos angustiados padres de niños con enfermedades oncológicas, que
ejerciendo un derecho ciudadano que les otorga el Reglamento de Participación Ciudadana, se disponían a pedir,
educada y correctamente, el
apoyo de las instituciones, lo
que colma el vaso son las excusas manifestadas por el diputado nacional, presidente
de la Diputación y concejal
del Ayuntamiento de Toledo,
Arturo García Tizón, y por la
portavoz del Grupo municipal, Claudia Alonso, totalmente indignas de unos representantes públicos, por
inapropiadas, insensibles,
faltas de veracidad y nos atrevemos a calificar también de
inmorales.
Según hemos podido conocer, García Tizón, en lugar de
mostrar arrepentimiento o dar
sus razones de lo injustificable
del abandono de sus escaños,
arremete contra la ciudadanía
que allí se encontraba, e intenta “culpar” a los asistentes de
hacer, precisamente lo que

ellos hicieron con su falta de actitud democrática y con sus excusas, intentar politizar la reivindicación de unos padres cuya
única, justa y sincera preocupación, como la de cualquier persona de bien, es hoy la salud de
sus hijos, pero que mañana también pueden ser la de cualquiera de los nuestros.
Afortunadamente,
los
vídeos desmienten las agresiones personales, los insultos y
el “temor” a unos ciudadanos
alborotadores, organizados y
manipulados que no sobrepasaba las 15 personas, menos incluso que en cualquier otro Pleno
municipal. Tan sólo se escucha
un calificativo de “sinvergüenzas”, que viendo el vídeo podría
estar plenamente justificado por
la altanería y falta de expresión
de vergüenza mostrada por algunos concejales en su salida,
por la que sentimos vergüenza
ajena. Lo más doloroso e inmoral es escuchar a García Tizón
decir que a los que allí estaban,
les importaba “un bledo” el cáncer infantil, cuando conocía que
quien tomaba la palabra era una
madre afectada por el problema,
a la que acompañaban otras familias afectadas e incluso se
aprecia como un padre, con lágrimas de desconsuelo, y rabia
e impotencia mezcladas ante el

desprecio que recibían, les pide
que se queden.
Desde esta Federación, más
allá de este hecho, nos preocupa especialmente la falta de
sensibilidad y empatía de algunos representantes públicos,
que, lamentablemente, no es la
primera vez que se produce, y
que ejemplifican el distanciamiento entre nuestros representantes y la realidad ciudadana y social de los problemas
cotidianos para cuya solución
les confiamos nuestra representación, y muestran la falta
de actitud democrática de
quienes, con su abandono, se
niegan a escuchar a la ciudadanía que sólo pretende ejercer su derecho a reclamar por
los medios legales y reglamentados.
El Ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos y por tanto, un interlocutor válido, necesario y, en
muchas ocasiones, eficaz, para
expresar nuestra opinión y reclamar solución a nuestros
problemas. Es en este preciso
lugar donde las personas de a
pie tenemos la oportunidad de
dirigirnos a nuestros dirigentes más cercanos, para que lo
trasladen a entidades superiores a las que no tenemos acceso.

Es lamentable, por tanto, e
incluso incomprensible que una
de las personas que abandonó la
reunión fuera un responsable del
SESCAM, Fernando Sanz
García, concejal del Ayuntamiento y secretario general del
SESCAM. Lo mismo cabe decir de Arturo García Tizón, que
además de concejal es presidente de la Diputación de
Toledo y diputado nacional, y
del resto de concejales, que
con absoluto desinterés, y
como si fueran guiados por un
pensamiento único, tan incompatible con la democracia, fueron abandonando el pleno, con
una honrosa excepción, Ana
Isabel Bejarano Pérez,
concejala también del Partido
Popular, que cumplió con su
obligación como representante ciudadana de quedarse a escuchar la opinión y la reivindicación, las compartiera o no,
de la madre de la niña enferma de cáncer.
Desde esta Federación no
queremos perder de vista la
justa reivindicación que llevó
a ese pleno a los representantes de los afectados por una enfermedad oncológica infantil,
y reclamamos la urgente atención a su demanda, que además de justa, nos parece perfectamente asumible y necesa-

ria para el correcto tratamiento de los niños y niñas afectados por esta, ahora sí, injusta enfermedad.
Unos representantes públicos que no escuchan a la
ciudadanía, que no intentan
solucionar sus problemas y
que además, dicen que estos
asuntos no les importan, deberían plantearse para que
están y recordar para que se
les ha elegido, si no es para
intentar mejorar nuestras
condiciones de vida. Se pueden cometer errores, se pueden mantener opiniones contrarias, pero no se puede despreciar de esta manera a los
representados y mucho menos mostrar esta insensibilidad y desinterés ante la expresión de las necesidades de
unos inocentes y vulnerables
niños y niñas con enfermedad
oncológica.
Comunicado de la
Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Toledo
El Ciudadano
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Actitud poco democrática, en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo

Los concejales del PP hacen un desplante
a los padres de niños con cáncer
Los principios y las palabras, tiene sentido cuando se llevan a la práctica. ¿Qué significa que el
pueblos es soberano?, si
algunos y algunas son
incapaces de escuchar a
sus electores. ¿Qué
significa que los ayuntamientos son la institución del Estado más
cerca al ciudadano?, si
algunos concejales y
algunas concejalas se
levantan cuando la voz
de los vecinos llega al
estrado. El suceso ocurrido hace unos días en
el pleno del Ayuntamiento de Toledo, es preocupante porque resalta
uno de los problemas
que están generando
desapego entre gente y
políticos, muchas veces
de forma injusta y
generalizante. La segunda conclusión es también clara, alguna persona se queda en el Pleno
y , reconoce el derecho
a la palabra, nos referimos a la Concejala del
PP, Ana Isabel Bejarano,
los otros grupos municipales se quedan también
e, incluso apoyan, esa
voz y esas reivindicaciones ciudadanas.

En la bancada popular solo quedó una concejala.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Los sucesos son conocidos, los padres y madres de
niños
en
tratamiento
oncológico en el Virgen de la
Salud, en la voz de su representante, leen a los “representantes de los ciudadanos
de Toledo”el escrito que adjunta “Vecinos” en esta página, un escrito que responde a un problema real que
posteriormente ha sido reconocido y que, casualidad,
ahora se está tratando de resolver con alguna medida todavía no muy acertada.
La portavoz de las madres
y padres, en ese pleno reciente, ejercía un derecho evidente, el que posibilita que cualquier ciudadano o ciudadana
de Toledo pueda intervenir en
el Pleno. En el momento en
que lee el comunicado, los concejales y concejalas del Partido

Popular se levantan y se van del
Pleno, en un gesto que, además de señalar su déficit democrático, indica claramente a que intereses sirven, sin
duda las palabras de los padres y madres están tocando
en uno de los núcleos que duele a estos concejales del PP,
están hablando de los recortes
en sanidad. Ante estas demandas, responden con otros recortes, los recortes democráticos… se van del Pleno del
Ayuntamiento.
Que algunospolíticos solo
están dispuestos a oír los que
les conviene, por desgracia no
es nuevo, pero cuando se está
en un cargo público también
hay que escuchar críticas y demandas, sobre todo de los ciudadanos que sufren situaciones dolorosas y buscan en la
administración paliar esas necesidades.
Que los concejales del PP en

nuestro Ayuntamiento se negasen a escuchar a los padres y
madres de niños afectados por
cáncer ha sido un gran error es
más que obvio, si tenían alguna
duda solo deben comprobar la
repercusión mediática que ha
tenido.
Nos congratula que Ana Isabel Bejarano Pérez, se quedara
a escuchar a los padres, parece
que el barrio, la proximidad con
los vecinos genere una cierta
sensibilidad democrática, pues
es la segunda concejal de las que
ha sido representante del PP en
la Junta de Distrito, que siendo
consecuente toma una decisión
diferente al bloque de concejales de su partido.
El suceso tiene además algunos agravantes que resaltan la
falta de sensibilidad democrática, no solo de estos grupos,
sino del partido al que representan. La decisión de salirse
del Pleno municipal está
liderada, por el presidente provincial del PP, presidente de la
Diputación y parlamentario en
las Cortes estatales, Arturo
García Tizón, se marcha también otro de los concejales,
que debiera tener respuestas
más democráticas a estas demandas, se va Fernando Sanz
García, actual Director General del SESCAM (Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha).
Se levanta y se va el máximo
responsable político del PP de
la provincia y el responsable
regional del SECAM, la persona que tiene que tomar las
decisiones. Eso quiere decir
algo.

Y aunque los medios de comunicación han puesto el
acento en que Cospedal debería tomar nota o apercibir a
estos concejales, la realidad es
que la sensibilidad de estos
concejales coincide con su dirección, Ellos y ellas representan lo más granado de esta organización, incluso la directora general de artesanía de la
Junta, la señora Moreno
Manzanero, es una de las que
ejecuta este desplante.
No nos vale que en este asunto se desaten las acusaciones
entre partidos, “ el tú más”, o
aquello de que “los otros utilizan a los vecinos”. No nos
vale, aquí hay un problema de
recortes que afecta a personas
enfermas especialmente doloroso cuando son niños y aquí,
también aparece, el reflejo de
carencias democráticas ante
las reivindicaciones ciudadanas.
Guste o no, cuando unos
ciudadanos piden exponer a
nuestros 25 representantes
municipales cualquier tema,
guste o no, lo último es despreciar su exposición. Esas
demandas son las que, en
gran medida, dan sentido a
ese Pleno; esas personas y
esas reivindicaciones son
para las que deben trabajar
esos concejales. Si no es así
serán ellas y ellos, esos representantes, los que reciban
un desplante.
En esto, como en tantas
cosas, se trata de de no generalizar y ver que hace cada
cual.

Texto leído por una madre ante el pleno municipal

Sr. Representantes de los ciudadanos de Toledo

Nos dirigimos a ustedes para
darles conocimiento de la indefensión que sufren nuestros hijos oncológicos, por falta de
personal e instalaciones en el
hospital de nuestra ciudad.
Nos hemos dirigido a la dirección del hospital, nos concedieron una entrevista con el
Sr. Gerente, después de exponerle nuestras exigencias, nos
pidió paciencia y tiempo.
Paciencia ya hemos tenido,
tiempo es el que no tenemos;
porque el cáncer que padecen
nuestros hijos, ni entiende de
tiempo, ni esperas.

Como ya ven en el escrito
que se le dio en mano a la dirección del hospital; por parte de
los padres, solo exigimos que
tengan una calidad en el tratamiento e instalaciones. Porque
la solución no es derivarnos a
otros hospitales fuera de nuestra comunidad.
Aquí tenemos a nuestros
oncólogos pediátricos, en los
que confiamos nosotros y
nuestros hijos; aunque notemos la falta de mas facultativos oncológicos y personal de
enfermería, tanto en hospital
de medio día como en hospi-

talización en planta.
Pedimos que el hospital de
día sea exclusivo para lo que
se creo, para niños hematoncológicos y que se amplíe su
horario de 08:00 a 22:00 horas, en la actualidad solo está
funcionando de 08:00 a 15:00
horas. Dándose en muchas
ocasiones que se utilice como
sala de espera de cirugía
pediátrica.
En hospitalización pedimos la
habilitación de varias habitaciones porque los niños oncológicos
no deben estar con niños de otras
patologías, por el riesgo que con-

lleva para su vida, muy bajos de
defensas debido a sus tratamientos de qimioterapia.
Respecto a la zona de urgencias pediátricas: exigimos un
espacio único y adecuado a las
características oncológicas de
nuestros hijos, con el correspondiente personal oncológico en
las urgencias.
Todas estas exigencias sabemos, que conllevaría la contratación de más personal, tanto facultativo como de enfermería,
con la debida cualificación para
el tratamiento de estos niños,
dada sus peculiaridades, nues-

tros hijos corren mucho riesgo.
Solo recordarles, que todo
por lo que luchamos es por
nuestros hijos, y pedimos su colaboración. Más allá de ideologías, esta el bienestar y la salud de todos nuestros hijos.
Que ya bastante tienen que sufrir; una enfermedad, que no
entiende de tiempo, ni paciencia.
Y que por desgracia cada
año hay más casos de niños con
cáncer en nuestra comunidad.
Gracias por escucharnos y
por su tiempo: el que tal vez no
lo tengan nuestros hijos.
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Si Platero fuese al Tajo
Poemas creados el Día del Libro en la entrada de la Biblioteca Municipal y que ahora adornan las paredes de la Sala Infantil
Platero va caminando
y llega de pronto al Tajo.
Ve su reflejo en el agua,
le produce mucha calma.
Escucha a su alrededor
mil sonidos chispeantes
que le dicen que el lugar
tiene poder relajante.
Vio una mosca que viajaba
y en su pata se quedaba sentada
admirando junto a él
el agua contaminada.
¡Es que no ves Platero
que esta agua está muy sucia
que la gente no la cuida
y no hay nada de lo que tú crees!.
Si la gente lo cuidara
no estaría abandonada
y yo podría seguir viendo
que el agua no está maltratada.

Alumnado de 5º C.P. Juan de Padilla.
Platero llega al río
y dio un suspiro ¡ay, que lío!
El río era verde,
no era una pradera
era una charquera.
Platero estaba alucinado
¡el río está contaminado!
Platero pensó
y con los niños solucionó,
trapo, agua y amoníaco
salvó al río contaminado.
El Tajo marrano
¡cuánto trabajo!
limpio y decoroso
los niños y Platero
fueron famosos.

Si Platero fuera al Tajo
tendría un frío del carajo
y se comería un gajo de ajo.
Juan Ramón «El Pobrecillo
se comería un bocadillo,
mientras oyen cantar los grillos.
Y al irse decían los dos:
«El río estaría mejor
si no hubiera tanta basura
y tanta contaminación»

Alumnado de 5º C.P. Gómez Manrique

Alumnado de 5º C.P. Jaime de Foxá
Platero se acerca al río Tajo,
ese burrito que es muy majo,
con ojos como escarabajos,
caminando por la orilla
con mucho desparpajo
acompañado de su dueño
que es una maravilla,
caminan un poco más cabizbajos
hasta que encuentran un atajo
y el burrito decide escaparse,
el dueño le persigue sin desesperarse.
el burro corre y corre sin esperarse
hasta que una barca del río decide embarcarse
y el dueño le busca y le busca y no le encuentra,
el burrito se siente solo y decide bajarse,
encuentra un camino que le lleva a la ermita del Valle,

Alumnado de 5º C.P. Gregorio Marañon
pensando que si toca puede encontrarle,
retumban y retumban las campanas del Valle
y el burro piensa que ahí pude encontrarle,
le ve y de alegría va a abrazarle
y el burro piensa que nunca debe escaparse.
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La calidad del agua es aceptable y basta con limpiarla con más frecuencia

El Ayuntamiento asegura que la “rotonda de los patos”
no es un problema ni de circulación ni de salud

El Ayuntamiento se escuda
en dos informes, uno policial
y otro sanitario, para no actuar
en la conocida como “rotonda
de los patos”, por entender que
el estado del agua es “aceptable”. Según explicó el presidente de la Junta de Distrito, Antonio Guijarro, como
mucho, sería recomendable
que el agua se limpie con
“más frecuencia”. En total, la
patrulla verde de la Policía
Local ha censado un total de
14 gansos y 2 patos, aunque
según ha podido conocer
nuestra asociación, con motivo de la limpieza de urgencia que se efectuó el pasado
martes 20 de mayo, aparecieron dos carpas muertas en el
fondo del lodo.
Desde luego, el caso de la
rotonda de los patos es algo
bastante insólito e inusual en
una ciudad. Guijarro señaló
que de los dos informes elaborados por el Ayuntamiento se
desprende que la presencia de
estos animales no representa
un peligro ni para la circulación ni para la salud de los vecinos.
El concejal socialista informó que el atestado elabo-

La popular Fuente de los patos en la confluencia de Guadarrama con Boladiez.

rado por la policía local no
aprecia ningún peligro para la
circulación de los vehículos en
la rotonda, a pesar de que tanto la asociación como otros colectivos vecinales han alertado de que ancianos y niños invaden la calzada con cierta frecuencia para dar de comer a
los animales. Concretamente,
Guijarro hizo referencia a dos
accidentes ocurridos en 2009,
en los que su presencia no tuvo
ninguna incidencia. Este infor-

me ha sido remitido ya a la
Asociación de Vecinos El
Tajo.
El informe de la patrulla verde, que también ha sido solicitado por nuestra asociación y
que no nos ha sido entregado
al cierre de esta edición, concluye que las condiciones del
agua son aceptables y se limita a aconsejar que se limpie
con más frecuencia. Sin embargo, han sido muchos los
vecinos de los alrededores que

se han quejado de la insalubridad de las aguas estancadas,
que provocan incluso columnas de mosquitos y que cuando se pone en funcionamiento
y hace viento pueden provocar
problemas de salud a los viandantes.
Desde la asociación se ha
comentado ya reiteradamente
que es un foco de peligro para
los vecinos y que la mejor solución, también desde el punto de
vista medio ambiental y de buen

trato a los animales, es que el
Ayuntamiento busque otro
emplazamiento más idóneo, en
un parque o en el propio río
Tajo.
Por su parte, el portavoz de
la asociación, Víctor Villén,
preguntó a Guijarro cuándo se
han hecho los análisis, si con
agua recién cambiada o un domingo con la fuente en funcionamiento, cuando el agua fluye “de un color que no es natural”.

Obras del convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento

Demasiada espera para firmar la adenda y valorar las obras
Una vez más tenemos que recordar que la mayoría de obras
que se están realizando en nuestro barrio provienen del convenio entre Junta y Ayuntamiento
y no son una gracia de nadie, es
una deuda de la Junta de Comunidades con el barrio como
agente urbanizador y propietario del suelo. Los ocho millones
de euros en los que se valoraron
las obras de urbanización y la corrección de otras se deberían realizar durante 2009 a 2012, a razón de dos millones por año,
pero hace poco se firmó una
adenda por la que esta inversión
se estiraba a 2013 y 2014, y ahora se alarga otros dos años más,
fraccionando estas cantidades de
dos millones de euros anuales en
cantidades inferiores.
Siendo lo mas importante
que se realice la inversión de
los 8 millones de euros, resul-

ta extraño que estando aún vigente el anterior acuerdo y sin
firmar la nueva adenda, ya se
esté actuando de acuerdo con lo
que se firmara y no con lo que
está acordado. Pero hay otro
tema que nos disgusta: el Gobierno municipal tiene encima
de su mesa esta propuesta de la
Junta desde el 14 de marzo y aún
está dando largas y no lo ha devuelto firmado, en caso de estar
de acuerdo, o explicar en lo que
no está de acuerdo.
Lentitud en las obras
Otras de las demandas que la
asociación viene haciendo es
que se completen diferentes
obras o proyectos hasta completar los ocho millones, pues siempre vamos a remolque de presentar obras, valorarlas y sacarlas a concursos.
La prueba de lo que decimos

Comienzo de las obras en Manuel Machado que corresponden al proyecto del año pasado.

es que ahora se están comenzando obras que corresponden al
pasado año, y que desde septiembre venimos insistiendo en

que se haga la valoración técnica y económica correspondiente a la avenida Guadarrama y sacarla a concurso, para seguir

avanzando en otras propuestas
de la asociación o miembros de
la comisión de Obras y Urbanismo de la Junta de Distrito.
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Tiene un presupuesto de 36.000 euros

Habrá 6,3 kilómetros de ciclo-carril en las calles
Alberche y Guadarrama y sus trasversales

El Ayuntamiento sacará próximamente a
licitación, con un presupuesto de 36.000
euros los 6,3 kilómetros de ciclo-carril en
nuestro barrio, y se avanzará así en unos de
los objetivos que nuestra asociación viene
demandando desde hace tiempo, al igual que
IU. El uso cotidiano de la bicicleta como medio de transporte por el barrio tiene muchas
posibilidades para sus características, ya sea
con carril bici o con carril compartido por
vehículos a motor y bicicletas.
Este ha sido el objetivo de las
multitudinarias celebraciones del Día de la
Bicicleta en nuestro barrio -organizadas por la
Asociación de Vecinos El Tajo-, siempre desarrolladas de una forma lúdica y amable. Las
calles elegidas para poner en marcha el ciclocarril son Río Alberche y Boladiez, así como
sus viales transversales. Es estas vías y carriles se marcarán con señalización vertical y
horizontal recordando que las bicicletas tendrán prioridad, y los vehículos a motor no
podrán circular a más de treinta kilómetros
por hora.

El casco para los ciclistas es obligatorio hasta los 16 años

Decálogo para circular en bicicleta con seguridad
1º Sé prudente y respeta las
normas y señales de circulación.
Siempre que puedas, utiliza los
carriles bici, que son de uso exclusivo para los ciclistas.
Cuando no haya, debes circular
por la calzada. Utiliza siempre que
sea posible el carril de la derecha
más próximo a la acera. Si este está
reservado al transporte público circula por el carril siguiente.
2º Guarda una distancia prudencial con la acera y los coches.
Ya que una puerta que se abre o un
peatón que baja a la calzada te puede obligar a realizar un movimiento brusco, por ello lo mejor es que
te coloques en el centro del carril.
3º Realiza las maniobras progresivamente y con seguridad. Indica
con anterioridad las maniobras de adelantamiento o de cambio de dirección
y asegúrate de que te han visto.
4º Haz respetar tus derechos.

En el Día de la Bicicleta venimos demandando el carril bici y carril compatible.

En calzada tú tienes preferencia
ante el vehículo pero él debe advertir tu presencia, así que no dudes en utilizar el timbre o avisar
con la voz. De noche utiliza luces
y materiales reflectantes.
5º Respeta a los peatones,
ellos siempre tienen la prioridad. No debes circular por la acera, salvo en zonas de uso compartido señalizadas. En las aceras y
otras zonas peatonales debes tener en cuenta que tú no tienes la
prioridad, así que debes adaptar tu
velocidad en función de su afluencia, sin sobrepasar nunca los 10
Km/h. Tampoco debes realizar
maniobras ni zig-zag que puedan
afectar a la seguridad. Si hay aglomeración debes bajar de la bici y
llevarla a pie, tambien en los pasos de cebra y los semaforos.
6º Elige bien el itinerario y sé
respetuoso con el entorno. Esco-

ge los itinerarios más convenientes, carriles bici, calles con poca
circulación, etc. Si vas a circular por los parques sé respetuoso con el medio ambiente, y ten
en cuenta la prioridad peatonal.
7º Mantén siempre la bicicleta en buen estado. Antes de
salir revisa los neumáticos frenos y luz de tu bicicleta.
8º Valora la posibilidad de
utilizar casco. Sobre todo en
el caso de los niños. Ya es obligatorio hasta los 16 años.
9º Ponte en contacto con
otros ciclistas. Para estar bien
informado y para la promoción
de este medio de transporte
participa en las asociaciones.
10º Contrata un seguro de
responsabilidad civil para su
tranquilidad.
Colaboración:
Escudería Circuito del Tajo

Las calles Alberche y Boladiez serán más aptos para circular con bici.
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La recogida de basura orgánica es de 20 a 23 horas

El Ayuntamiento debe informar de la ordenanza de
basura antes de empezar a sancionar a los vecinos
La utilización de los servicios públicos
y el mobiliario urbano debe hacerse
con el máximo respeto, no en vano
son sufragados por los impuestos de
todos. Desde diferentes ámbitos del
barrio se viene demandando que el
Ayuntamiento actúe para mantener el
mejor decoro de los espacios públicos,
como recogen algunos pasajes de la
ordenanza de limpieza viaria. Por ello
debe cumplirse la ordenanza de residuos orgánicos para evitar malos olores en nuestras calles, y así mismo
que los dueños de mascotas -sobre
todo perros- recojan siempre los excrementos, pues es alarmante su acumulación en algunos puntos del barrio.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Para lograr el cumplimiento de la ordenanza de basuras primero debe organizarse una campaña
informativa, poner adhesivos en los contenedores con las normas, sería una buena medida.

informado de los aspectos más ¿Acaso los contenedores de después sancionar.
Estamos de acuerdo y pediimportantes a través de campa- reciclables no tienen ya su proDesde hace unas semanas
ñas en los medios de comunica- pio dibujo indicando para que es mos que las ordenanzas muniel Ayuntamiento ha comenzacipales se cumplan y que los
ción, buzoneado de folletos, etc. cada uno?
do la vigilancia sobre el horaPero además, aparte de que vecinos se comporten cívica–––––––––––––––––––
rio de depósito de los restos orla ordenanza de limpieza viaria mente, que esto no sea «una selEs mejor avisar
gánicos, y según nos han cofuera publicada en el BOP del va», pero que primero las normentado algunos vecinos en
primero a los
31 de diciembre de 2013 -por mas se difundan y se popularialgunos casos se hace con exvecinos y después
cierto, malos días para seguir las cen. Este texto quiere ser una
cesivo celo. En nuestra Junta
sancionar
disposiciones oficiales-, ¿no primera piedra en esa campaña
de Distrito todos sus integrancreen los responsables munici- informativa, y este medio está a
–––––––––––––––––––
tes están de acuerdo en que se
Por ejemplo, en el caso de la pales que hay muchos ciudada- disposición del Gobierno munirespeten las normas y se liminos que desconocen el horario cipal para difundir lo esencial de
ten los abusos por el reiterado recogida de residuos urbanos
en el que se debe depositar la cuantas ordenanzas debamos
incumplimiento de las normas, (basura) no vendría mal poner
basura? Es necesario hacer una respetar.
unos
adhesivos
lo
suficientepero venimos reclamando que
campaña de divulgación, porUn asunto importante a teantes de imponer sanciones mente resistentes en los propios
que es mejor avisar primero y ner en cuenta es el problema
contenedores
con
el
horario,
económicas se proceda a una
amplia información para que
todos los vecinos conozcan la
¿No es excesivamente corto el plazo
normativa.
para depositar la basura?
El hecho de que existan
unas ordenanzas y que debaEsta es una pregunta que nos hemos hecho en los contenedores puede ser corto, creemos cumplirlas, no puede jus- en muchas ocasiones, y que hemos trasladado mos que hay causas para defenderlo, ya
tificarse únicamente con su incluso al concejal de Gestión de Servicios, que los vecinos pueden tener diversos mopublicación en el Boletín OfiGabriel González. Cada barrio tiene sus ca- tivos que les obligue a estar fuera de casa
cial de la Provincia, porque el
racterísticas. En el Casco Histórico algunas por trabajo, esparcimiento, necesidades de
Gobierno municipal no puede
son muy especiales, pero en nuestro barrio, atender a un familiar en otro barrio, etc.
pretender que los ciudadanos
Por esta causa y por no ser de imperioleamos diariamente los diferen- ¿Es necesario iniciar la recogida a las 23 horas
y
sobre
todo,
en
verano?
Acaso
no
seria
sa
necesidad
establecer el horario actual,
tes boletines oficiales, y menos
la administración mas cercana. posible comenzar más tarde e incluso de ma- además de que combinado con la recogida
Son muchas las comunicaciones drugada, lo que nos daría más horas para de- en diferentes horarios en otros barrios este
que emite el Ayuntamiento para positar la basura. Por ejemplo, para sacudir servicio –que tiene un importante costedar a conocer sus actividades, y alfombras o prendas, o regar plantas se esta- podría abaratarse, es por lo que así se lo
consideramos que para poner en blece desde las 22 a las 10 horas.
hemos demandado al Ayuntamiento. No
marcha una ordenanza y más su
Evidentemente cuando decimos que el pla- pretendemos tener la razón pero sí que se
parte sancionadora, el ciudada- zo de 20 a 23 horas para depositar la basura estudie.
no debe estar suficientemente

que supone la recogida de residuos orgánicos que generan
los comercios del barrio, teniendo en cuenta que muchos
de ellos empiezan a tener “basura” desde primera hora de la
mañana y tienen problemas de
almacenarla hasta la hora de
recogida para todos los vecinos, a las 20 horas. Por ello,
hay establecimientos que sacan sus restos a cualquier hora,
lo que provoca la queja de los
vecinos por entender que a
ellos se les sanciona y a los
comercios no.

–––––––––––––––––––

Hay que buscar
soluciones para la
recogida de los
comercios
–––––––––––––––––––
Para buscar una solución a
este conflicto la asociación ha
mantenido reuniones con representantes de los comercios, que
asumen que efectivamente hay
un problema y muestran su disposición a buscar una solución
dialogada. En este sentido, una
salida que se baraja es la creación de una comisión que estudie las alternativas posibles, entre ellas, que se habilite un horario de recogida específica para
los comercios.
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En nuestro barrio habrá dos actuaciones sociales

Los planes de empleo beneficiarán
a más de 200 desempleados
Izquierda Unida, tras una reunión
que mantuvo con representantes de
la Asamblea de Desempleados de
Toledo, propuso al Equipo de gobierno municipal que se destinaran
500.000 euros a paliar problemas
sociales de la ciudad, principalmente a políticas de empleo.
Esta iniciativa de IU fue aceptada por el Equipo de gobierno y se
incluyó en los presupuestos 2014
con destino a desarrollar los planes
de Empleo de este año, con un procedimiento de actuación acordado
entre ambas formaciones que es el
siguiente: A ese medio millón de
euros se añaden otros 500.000 procedentes de los excedentes de otros
capítulos presupuestarios, por lo

que este acuerdo ha permitido una
inyección de un millón de euros
para el empleo y que se beneficien
más de 200 desempleados durante 3 ó 4 meses, los beneficiarios
los seleccionará el Ayuntamiento
a través del SEPECAM y los servicios sociales.
La gestión de las actuaciones
se realizaran a través de la empresa Municipal de la vivienda y se
barajan las siguientes intervenciones: rehabilitación de viviendas y
locales públicos; desbroces de solares y zonas ajardinadas; la puesta en uso del local municipal ubicado en el edificio de Hiper Usera
y la remodelación de la cafetería
El local cedido por Hiper Usera en la parte superior será acondicionado para su uso.
del hogar del jubilado.

También solicita más espacio para atender todas las solicitudes

La asociacion de vecinos pide la prórroga del convenio
de los huertos urbanos

Hace más de un año la Asamblea de
desempleados inició los trámites para crear
huertos urbanos para el auto-consumo de
los participantes en la iniciativa Para ello
estudiaron diversos lugares para acondicionarlos y surgieron varias posibilidades. En
un principio se instalaron huertos en el
colegio Gregorio Marañón y se ocuparon
espacios en el Colegio de Educaión Especial
Ciudad de Toledo, donde en su momento
estuvieron jubilados.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

La Asamblea de Desempleados
consolidó el espacio que ya estaba funcionando como campo de
fufbol y solicitó el espacio
del antiguo vivero par crear

diez parcelas, que fraguó finalmente con la firma del convenio de cesión firmado por la
asociación de vecinos y el
Ayuntamiento de Toledo.
Después de adecuar el sue-

tamiento la prórroga del
acuerdo y además que autorice al concesionario del
velódromo para que en el
terreno sobrante y valdio
de las pistas puedan ubicarse mas huertos, puesto que
el concesionario está dispuesto a colaborar con el colectivo de desempleados
para que puedan aprovechar
este suelo, ya que las actuales superficies incluidas en
el convenio son insuficientes y no puede atenderse la
demanda surgida.
Otra de las acciones que se
Una parcela de los huertos al final de la primera plantación. está llevando a cabo por un
miembro del grupo de huertos
lo y hacer una primera plan- y distribución del suelo.
se desarrolla en el colegio
tación, en la actualidad siPasado este primer año, la Juan de Padilla y por su integuen con la segunda planta- asociación por demanda del rés trataremos en el próximo
ción y una mejor adecuación grupo, ha solicitado al Ayun- número.
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Los grupos de trabajo impulsan la actividad de la asociación

Se renovará la junta directiva en la asamblea del 28 de mayo

Los grupos de trabajo impulsan la actividad de
la asociación con “más esfuerzo e ilusión”
La Asociación de Vecinos El Tajo ha puesto en marcha su renovación a través de
los diez grupos de trabajo que comenzaron a funcionar a principio de año, como
quedó patente en la asamblea que éstos
celebraron el pasado 16 de mayo con su
apuesta por “continuar el importante trabajo que ha realizado hasta ahora la asociación, con la participación abierta de
todos los vecinos que lo deseen”. Las conclusiones elaboradas en dicha reunión se
presentarán en la asamblea de socios del
28 de mayo, en la que se elegirá a la nueva junta directiva.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Los asistentes debatieron animadamente los proyectos futuros de la asociación.

ediles del PP a escuchar a los
padres toledanos con hijos
oncológicos, que denunciaron
en el pleno municipal las carencias del hospital Virgen de la
Salud para estos enfermos. El
grupo alerta del peligro de que
los niños con cáncer compartan
habitaciones con el resto de los
niños y aseguran que el desplante del PP a estos padres “es un
asunto muy grave”. Explican a los
vecinos que tienen el deber de reclamar sus derechos sociales, entre ellos la sanidad pública.

la cantidad de amianto proceLa asamblea de los grupos
dente de la antigua Ibertubo que
reunió a más de 60 personas que
está esparcido a unos 300 meparticiparon animadamente en el
tros al este del barrio y junto al
debate, donde se recogieron nuarroyo Ramabujas. Por ello, esmerosas aportaciones para contán recabando información e insfeccionar la hoja de ruta de la
tarán a las administraciones a que
asociación en los próximos metomen las medidas necesarias
ses. Los portavoces de los difepara salvaguardar la salud de los
rentes grupos explicaron los
vecinos.
asuntos en los que están trabaIgualmente, se refirieron a
jando y sus proyectos de futuro.
la polémica de la denominada
El grupo de Sanidad ha conpopularmente “rotonda de los
feccionado un listado con los
patos”, que según recogen inproblemas sanitarios del barrio,
formes municipales no repreademás de analizar la situación ––––––––––––––––––– senta un peligro sanitario ni
de las personas mayores, el El desplante del PP es tampoco de circulación. La asocopago y las urgencias no
un asunto muy grave ciación ha pedido al Ayuntapediátricas.
miento el informe y el grupo
–––––––––––––––––––
De igual forma, pusieron de
sopesa hacer un análisis propio
El grupo de Medio Ambien- de las aguas de la fuente.
manifiesto la alarma social que
ha provocado el rechazo de los te manifestó la preocupación por
Por otro lado, están traba-

jando para concienciar a los
vecinos del grave deterioro
ecológico que tiene el río Tajo,
derivado de la contaminación
y del trasvase Tajo-Segura, y
rechazan la intención de la
Confederación del Tajo de
gastar 90 millones de euros en
el proyecto Take me to the
river, que contiene actuaciones muy polémicas en los alrededores del río. Presentarán alegaciones en contra del mismo
porque lo prioritario es “limpiar
el río en toda la cuenca”.
Por su parte, el grupo de
Bienestar Social ha mantenido
ya cuatro reuniones. Su trabajo
está centrado en buscar soluciones a la deteriorada convivencia
de las 109 viviendas sociales.
Para ello han concertado reunio-

nes con la concejala de Bienestar Social, Ana Saavedra y con
la Junta de Comunidades.
A continuación tomó la palabra el grupo de Comunicación.
Están hablando básicamente de
redes sociales y de tecnología de
la comunicación. También trabajan sobre el periódico Vecinos,
que necesita garantizar la publicidad y su financiación, además
de nuevos enfoques y solucionar problemas en la distribución.
En cuanto a la página web
http://www.avetajo.es, debaten
la conveniencia de que esté
abierta a los vecinos que quieran colaborar o debe haber un
equipo que la coordine y administre. También trabajan en comunicación interna hacia los
socios y analizan cómo es la

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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Los grupos de trabajo impulsan la actividad de la asociación
relación comunicativa con el
barrio.
El grupo de Urbanismo y
Vivienda, estudia el acceso y
la salida del barrio, que califican de “verdadera ratonera”,
para lo que se dirigirán al Ministerio de Fomento, al Ayuntamiento y a la Junta para que
den una solución. Piden que
antes de iniciar la fase sexta
se terminen las demás para
“compactar el barrio”, utilizando para ello el convenio firmado entre el Ayuntamiento y
la Junta. “Queremos participar
en cómo se gasta el dinero público en el barrio”, señalaron.
Por último, informaron que
tienen pendiente una reunión
con el concejal de Urbanismo,
Javier Nicolás, para abordar el
desarrollo futuro del POM, por
dónde crecer y “cómo nos vamos a relacionar con el resto del
barrio”, dijeron.

Más de 60 personas participaron en la asamblea de los grupos de trabajo.

educativa del barrio. Como vie- están recogiendo firmas en con- das de 120 euros para 3º y 5º,
ne haciendo la asociación, están tra de los recortes educativos. El para ver cómo afectan a las facolaborando en la dinamización curso que viene tienen previsto milias. Tienen pendiente una re––––––––––––––––––– de la biblioteca pública en cola- organizar charlas sobre bullyng unión con el vice consejero de
Educación sobre este asunto.
La asamblea de socios boración con las nuevas biblio- (acoso escolar).
Entre las prioridades del grutecarias, que acogió diversos acExplicaron que están estuse celebrará el día
tos organizados con motivo del diando la nueva normativa sur- po de Cultura están algunos
28 de mayo
Día del Libro, en el que partici- gida por la nueva ley de educa- arreglos necesarios en la biblio––––––––––––––––––– paron diferentes grupos de tra- ción, sobre todo en relación a los teca, como el aire acondicionaTambién conocimos las ac- bajo. A través de las AMPAS nuevos libros de texto y las ayu- do. También participaron en el
tividades que se desarrollan en
la asociación por la supresión
de las ayudas al préstamo en
la compra de viviendas públiTras las exposiciones de los distintos gru- borar un documento del mapa sanitario del bacas, ya que un grupo de perso- pos se desarrolló una puesta en común de pro- rrio para plantear las necesidades en esta matenas asesoran todos los jueves puestas de actividades para los próximos me- ria a la Consejería de Sanidad y la creación de
por la tarde a otros afectados ses, incidiendo en la necesidad de que se mejo- un buzón en el periódico Vecinoscon las quejas
en nuestra sede. Hay miles de re la comunicación interna para que todos los sobre sanidad.
personas afectadas en toda Es- grupos de trabajo conozcan la actividad de los
Asimismo se puso sobre la mesa la celebrapaña, que se han unido en una demás. También se reconoció públicamente la ción del Día de Barrio ya se verá el nombre- en
plataforma nacional cuyas ac- actitud valiente de la concejal del PP Ana Isa- colaboración, entre otros, con el Hogar del Jutividades se pueden seguir en bel Bejarano, que se quedó a escuchar a los bilado y potenciar la semana cultural a celebrar
http:/ www.subsidiacion padres cuando su grupo dio la espantada, enca- en la semana anterior al Día de la Bicicleta, así
wordpress.com. Ya se han re- bezados por Arturo García Tizón.
como la elaboración de encuestas sobre asununido con la defensora del PueSe propuso la creación de un grupo de con- tos importantes para el barrio utilizando la cablo, con grupos parlamentarios sumo responsable y clases de informática a car- lle y las redes sociales. También se pidió una
del Congreso y del Senado y go de una de las participantes en la asamblea. campaña de afiliación a nuestra asociación, que
están consiguiendo las primeras Otro participante, se ofreció a enseñar a pescar “sigue ofreciendo e ilusión y trabajo a raudasentencias favorables.
y a hacer visitas ecológicas al río Tajo. Igual- les” y que toda la información generada por los
El grupo de Educación está mente, en sanidad hubo una propuesta de ela- grupos de trabajo se publique en la web de la
empeñado en mejorar la oferta
asociación.

Mucha ilusión, muchos proyectos

Día del Libro. Para el curso
próximo están elaborando un
proyecto de divulgación científica y pretende reactivar la sala
Thalia y desarrollar actividades
con la Escuela Municipal de
Música.

–––––––––––––––––––
«Queremos participar
en cómo se gasta el
dinero público en el
barrio»
–––––––––––––––––––

La
Asamblea
de
Desempleados destacó el éxito
del proyecto de huertos urbanos,
que además ha servido de modelo para otras actuaciones similares en la región. Pidieron al resto
de grupos su apoyo para las reuniones con distintos responsables de las administraciones y
otros sectores, ya que a veces les
faltan personas para asistir a las
mismas. Informaron que la Diputación y el Ayuntamiento les han
ofrecido apuntarse a los talleres
de empleo y criticaron que la Junta les invitara a hacerse empresarios.
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Un ‘ciclocarril’ de más de
6 kilómetros para el barrio
El barrio del Polígono contará a partir de este verano con
más de seis nuevos kilómetros
de superficies para los ciclistas, dentro de la nueva actuación del Gobierno municipal
para seguir avanzando en la estrategia de ganar espacio para
el transporte en bicicleta por
la ciudad.
Con un presupuesto inicial de
36.000 euros, el Ayuntamiento
va a crear el primer ciclocarril
del Polígono, que discurrirá
por las vías paralelas y
trasversales a las calles principales del Polígono, Río
Alberche y Río Boladiez. Los
‘ciclocarriles’ tendrán una velocidad máxima de 30km/h, serán
unidireccionales con doble sentido y en ellos las bicicletas tendrán preferencia de paso. Los
mismos serán discontinuos en
algunas zonas debido a la existencia de algún aparcamiento en
batería en el recorrido.
Esta actuación se suma a los
10,5 km de carril bici ya existentes así como a los 13 km de

«Nuestro deber es apoyar a
estas familias, y lo mínimo es
escucharlas, por eso nos parece
inadmisible la actitud del PP»

senda ecológica que se utilizan
con igual fin, de modo que
Toledo llegará a los 30 kilómetros de vías para ciclistas
Con esta inversión asequible
así como con las charlas para
escolares y campañas de
concienciación sobre la movilidad sostenible se trata de integrar
al ciclista en el tráfico rodado, en
la medida que la orografía de la
propia ciudad lo permite.

Toledo no es una ciudad que
se pensó para la bicicleta ni siquiera para el coche, pero en
los últimos años hay una mayor concienciación en torno a
la bicicleta, que ha llevado al
Gobierno municipal a multiplicar por cinco el espacio
preferente para este vehículo
en la ciudad.
Una necesidad, a la vez que
un símbolo de modernidad.

Page se opone a la recuperación
de la Avenida Guadarrama
Los concejales del Grupo
Municipal Popular, continúan
cumpliendo con el compromiso adquirido por la portavoz,
Claudia Alonso, de visitar de
forma continuada el barrio
de
Santa
María
de
Benquerencia, para escuchar
de viva voz las denuncias de
los vecinos y comprobar in
situ cual es la situación real
del barrio, el estado de sus
calles, parques, jardines, aceras, y las necesidades demandadas por los ciudadanos para
poder realizar su trabajo de
oposición con rigor.
Santa
María
de
Benquerencia es un barrio del
cual al alcalde, Emiliano
García-Page le encanta hablar,
pero poco pisar, ¿alguien recuerda cuándo fue la última
vez que el alcalde, o alguno de
sus concejales se ha acercado
al barrio para interesarse por
sus vecinos y conocer su realidad?
Pero lo más llamativo, y lo
que debería sacarle los colores al alcalde es haber negado
en la Junta de Distrito del barrio el lamentable estado en el

que se encuentra uno de sus ejes
principales, como es la avenida
Guadarrama. ES más que obvio
que la mediana ajardinada situada en la Calle Guadarrama desde la rotonda de la Avenida Río
Tajo hasta la rotonda de Río
Boladiez (fuente de los patos) y
desde la rotonda de Río Bullaque
con Río Mesa hasta Vía Tarpeya
se encuentra en un lamentable estado de conservación y mantenimiento.
Nos encontramos que en una
de las principales arterias del barrio y puerta de entrada al mismo,
el bordillo de piedras de la mediana tiene numerosas faltas y pie-

dras sueltas, el ajardinamiento
abandonado, con el sistema de
riego roto, la malla antihierbas
destrozada y al descubierto, con
un gran número de las plantas ornamentales secas, etc.
El GMPP exige al alcalde que
de manera inminente proceda a
la recuperación y adecentamiento de la mediana
ajardinada de la Calle Río
Guadarrama desde la rotonda
de Río Boladiez (Fuente de
los Patos) a la rotonda de la
Avenida Río Tajo y desde la
rotonda de Río Bullaque con
Río Mesa hasta Vía Tarpeya
y deje de negar la evidencia.

Aurelio San Emeterio, Carmen Jiménez y Carmen Mª
Duarte con las madres de niños oncológicos.

En el Pleno Municipal del pasado mes de abril, Izquierda
Unida presentó una proposición de apoyo a los padres y madres de niños que reciben tratamiento oncológico en el Hospital
Virgen de la Salud de Toledo. Izquierda Unida respondía así a la
llamada de este colectivo para reclamar recursos para sus hijos
y denunciar las carencias y deficiencias en su atención como
consecuencia de los recortes en presupuesto y personal.
Tras la presentación de nuestra proposición de apoyo,
tomó la palabra Mª Luisa Gómez en representación de los
padres y las madres, ejerciendo además el derecho que cualquier ciudadano tiene a intervenir en el Pleno. Ante nuestro
asombro y la impotencia de los padres y madres afectados,
el grupo municipal del Partido Popular se levantó (excepto
una concejal) abandonando el Pleno, dejándoles con la palabra en la boca e incluso, encarándose con algunos
Es difícil imaginar lo que supone tener un hijo con cáncer y nosotros estamos para apoyar a esas familias. Lo mínimo es escucharlas y por eso nos parece inadmisible la actitud del PP abandonado el Pleno. Desde Izquierda Unida, exigimos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tome
medidas para satisfacer las demandas y necesidades de los niños oncológicos y sus familias. Para ello, nos hemos comprometido con ellos a poner todos nuestros recursos a su disposición, llevar el asunto a la Comisión Nacional de Sanidad o poner a nuestros diputados nacionales a trabajar en el asunto.
El escrito que presentaron los padres y madres con las carencias
que sufren los niños en tratamiento oncológico y sus exigencias al
Gobierno Regional no hacía más que exponer su situación y transmitir la angustia de unos padres que saben que no se está haciendo
todo lo posible por recuperar la salud de sus hijos.
Mayor espacio de hospitalización exclusivo para niños
oncológicos; el personal cualificado necesario, tanto de facultativos como enfermeras/os; habitaciones de aislamiento tal como
exige el protocolo de oncología; máxima esterilidad y preparación para las curas o no mezclar a los niños oncológicos con
niños de otras patologías, no parecen reivindicaciones exageradas o caprichos; no son más que las necesidades propias de la
enfermedad y son la exigencia de un derecho, el de una sanidad
pública digna y de calidad, que poco a poco nos están quitando.
Cristina García, una de las madres afectadas nos dio a
todos una lección al explicar que “me siento herida como
ciudadana y como madre ante la falta de sensibilidad y responsabilidad de nuestros gobernantes; me parece indignante
que los concejales del PP no fueran capaces de mirarnos a la
cara y nos mostraran su desprecio con la mirada y con la
respuesta. Vamos a llegar a dónde haga falta ¿o es que creen
que después de lo que hemos pasado con nuestros hijos e
hijas les tenemos miedo?”.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
Twitter: @iu_toledo
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Viajeros y agradecidos
“¿Qué es viajar? ¿Cambiar
de lugar? No. Cambiar de ilusiones y de prejuicios”
Como dice la frase del escritor francés Anatole France, en el
Juanelo cambiamos mucho de
ilusiones y prejuicios, porque en
el Juanelo tenemos un afán viajero con el fin de ampliar el horizonte de nuestros alumnos,
para crear ilusiones que son el
motor de la vida, para eliminar
los prejuicios, que son el freno
de la convivencia.
Así, en este curso, hemos
realizado un sinnúmero de viajes cercanos, a lo más inmediato: A Toledo, a Madrid, a
Villacañas, a Cabañeros, a
Segóbriga,… pero hay cinco
viajes de larga distancia que
merece la pena destacar. Cada
uno de ellos ha ido dirigido especialmente a un nivel educativo de nuestro Centro.
Andorra: Para los alumnos
de 1º de ESO, básicamente. El
primer acercamiento a la nieve
sin bolas o deslizamiento de trineos. Las primeras clases, los
primeros esquís y, para muchos,
la primera salida fuera del ambiente familiar. Toda una experiencia para repetir.
Valencia: Para los alumnos de
2º de ESO. Las ciencias y las artes vestidas de fin de semana prometedor. Talleres y naturaleza
combinados con el primer baño
de la temporada en el mar y un
cansancio inabarcable porque “no
hay nada que deja sin ver, que Valencia es una ciudad preciosa”.
París: Para los alumnos de 3º
de ESO. El mejor colofón a una
sección trilingüe que marca la
diferencia con todos los centros
educativos de nuestro entorno.
A la espera de conseguir un Instituto francés con el que establecer una relación de intercambio,
las profesoras de francés han diseñado un viaje en el que practicar todo lo trabajado durante

el curso, una motivación más
para aprender.
Berlín: El más esperado, el más
soñado. Para los alumnos de 4º de
ESO. Un viaje fin de estudios en
el que la belleza de la capital alemana ha impactado a nuestros
alumnos. Han sido muchos meses
de preparación, buscando financiación, mejorando notas para que
los padres accedieran a su realización, adquiriendo compromisos y
realizando mil y un trámites y reuniones. Y por fin el viaje tuvo lugar y la capital alemana se abrió a
nuestros alumnos con sus museos
y su impresionante arquitectura,
con sus salchichas y su controvertida historia. Deslumbrante e inimaginable.
Naaldwijk, en Holanda: Para
los alumnos de 1º de Bachillerato. Un intercambio entre nuestros
estudiantes y un grupo de estudiantes holandeses. En enero nos
tocó viajar a Holanda. Entre el
14 y el 21 de mayo los alumnos
y profesores holandeses han visitado a las familias toledanas correspondientes. Han sido siete
días plenos de actividad, visitando el Centro, la ciudad y nuestra
riqueza cultural más cercana,
Aranjuez y Madrid. Conocer, entender y aceptar para convivir.
En el Instituto Juanelo
Turriano no todo son viajes. Tam-

bién dedicamos tiempo, entre
problemas con ecuaciones y frases de latín, a reconocer y agradecer su contribución para el
progreso de la humanidad a
importantes personajes que ya
son historia y a otros que pronto lo serán.
Entre los primeros se encuentran Nelson Mandela, cuyo
nombre identifica desde hace
unos meses nuestro Pabellón
Deportivo, y Adolfo Suárez, al
que nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato rindieron un emotivo homenaje el pasado 14 de
mayo que culminó en el descubrimiento de una placa por la
que nuestro Salón de Actos llevará su nombre.

Entre los segundos se encuentra D. César Nombela
Cano, investigador y científico
que el próximo 11 de junio recibirá nuestro IX premio
“Juanelo Turriano” al ingenio
profesional, por su constatada y
amplia trayectoria profesional
dentro de los terrenos de la investigación microbiológica y la
categoría excepcional de los
cargos, proyectos y reconocimientos en los que ha destacado por su compromiso, capacidad de innovación y manejo de
la tecnología, sin olvidar el marcado componente ético de la
actividad investigadora.
Viajeros y agradecidos. En
el Juanelo con la ilusión del futuro pero también con el reconocimiento del pasado.
Luis Fernando Ahijado
Villalba (Encargado de
Actividades Extraescolares)

Preestreno de cine en
Toledo para alumnos
de Primaria
La gran pantalla llega a los
alumnos de los CEIPs Gómez
Manrique y Juan de Padilla en
una matinal de cine el 29 de
abril a las 10.30 en los cines del
centro comercial Luz del Tajo,
con la proyección de “La tropa
de trapo en la selva del arco
iris”
Alumnos de primaria de tercer ciclo, primer ciclo e infantil de los citados colegios,
Gómez Manrique y Juan de
Padilla, participan en el proyecto de Cine y Educación
impulsado por la TRIBU 2.0
asistiendo al preesteno de la
película.
Es un proyecto que trata de
formar al futuro espectador y
que lleva el cine a las aulas.
Esta vez los alumnos mayores llevan al cine a los pequeños, “ al cine de la mano
de…”. Cada alumno mayor
apadrina a un pequeño de infantil o de primer ciclo y juntos asisten al cine. Los mayores aportan su responsabilidad y ayudan a los pequeños
a comprender el lenguaje
audiovisual de la gran pantalla. Y los pequeños aprenden de
los mayores y se abren a un
concepto de colaboración. Pero
este proyecto no se queda solo
ahí, en el cine. Se trata de trabajar antes, durante y después.
Antes de la película los
alumnos mayores enseñan a
los pequeños qué es el cine y
se analiza con responsabilidad el comportamiento en el
mismo. Durante el pase susurran ideas, explican dificultades y animan a los pequeños.
Los reporteros graban, fotografían, entrevistan y realizan
reportajes del evento. Después los pequeños, de la mano
de los mayores, realizarán actividades y talleres diseñados
por éstos sobre la película y el

medio audiovisual. Un trabajo
completo y en equipo, en el que
todos aprenden y desarrollan
competencias educativas.
El estreno de la película ha
sido el 30 de abril y nosotros
hemos tenido la suerte de acudir al preestreno el 29 de abril
y lo má s importante de esto
es que el preestreno ha sido
para educación, para alumnos
pequeños apadrinados por
chicos o personas mayores
que les guían en su camino al
descubrimiento del mundo
audiovisual.
La Tribu 2.0, encabezada
por Mercedes Ruiz o Doña
Díriga, lleva años acercando el
cine a la educación.
Juntos hemos asistido al
preestreno de Las Trece Rosas, (al que Toledo tuvo la
oportunidad y suerte de asistir), de También la Lluvia, La
Guerra de los Botones,
Katmandú, La Parte de los
Ángeles, De Mayor Quiero
Ser Soldado, Elefante Blanco, ¿Para Qué Sirve un Oso?,
El Sueño de Iván, Arrugas,
Manzanas, Pollos y Quimeras, O Apóstolo ( en la que el
ceip Gómez Manrique también participó), Quince Años
y un Día, The Last Passage,
Los Niños Salvajes, Ahora a
Dónde Vamos y Kirikú y las
Bestias Salvajes. Ahora es La
Tropa de trapo en la selva del
Arcoiris, una película para
los más pequeños del espectro del espectador, de 2 a 7
años, porque al futuro espectador se le puede enseñar desde las raices, desde los primeros años. Un proyecto ambicioso y con un matiz de participación y colaboración en
el que son los mayores, los
que, de la mano, enseñan a
los pequeños.
D. Agudo
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Políticamente incorrecto
En marzo del año 1985
personas del PCE, CCOO y
de la Asociación de Vecinos
“El Tajo” fundaron algo estimulante, novedoso y creo que
bueno, que fue lo que se llamó Radio Chicharra y lo que
después se ha hecho llamar
O.P.
En el año 2014, veintinueve años después, esa radio ya
no es lo que era. Lo que nació como un proyecto de participación ciudadana se ha
convertido en una radio musical cualquiera. Ellos se
definen como una comunitaria y libre, comunitario
significa inscrito en la comunidad y lo que pasa en la
comunidad es lo siguiente:
mala situación en la planta
oncológica del Hospital Virgen de la Salud, 50000 desahucios en 2013 y próximamente la visita de Almudena
Grandes a la biblioteca del
Polígono, todo esto pertenece a la comunidad y desgraciadamente no se ha cubierto, ellos le echarán la culpa o
la responsabilidad a la falta

de gente, ¡ay! esta España
querida, que siempre le echa
la culpa al empedrado de
errores propios, como por
ejemplo hemos vivido por
encima de nuestras posibilidades o la sanidad es muy
cara, la gente la usa demasiado y estoy siendo light, y
otras cosas que me callo.
Para que las radio comunitarias tengan futuro deben
primero ser escrupulosamente democráticas, tener
unos estatutos que ellas mismas cumplan, tener un reglamento de régimen interno,
cuyas acciones se adecuen al
principio constitucional y de
retroactividad de las acciones. Dos, que de verdad formen parte de la comunidad
en la que viven, es decir que
no sean ajenos a lo que pasa
en su entorno más cercano,
su barrio, su ciudad, etc,
cumpliendo estos puntos las
radios comunitarias tendrán
futuro, sino se cumplen están abocadas a una justa desaparición.
David Lucha Gamero

Acto del Día de la
Libertad de Prensa
Los periodistas de Toledo celebraron el
pasado 5 de mayo el Día de la Libertad de
Prensa con la lectura de un manifiesto en la
Plaza del Solarejo.
El motivo por el cuál se eligió este emblemático lugar toledano es porque en 2014
se cumple el centenario de la creación de la
primera Asociación de la Prensa de Toledo
cuya sede se ubicó en la Plaza del Solarejo.
La Asociación de Periodistas de Toledo ha
solicitado al Pleno del Ayuntamiento que esta
plaza se dedique a la Libertad de Prensa. Con

ayuda de la Federación de Asociaciones de Vecinos se están recogiendo firmas para que la sociedad toledana apoye esta iniciativa para la que
ya han manifestado su apoyo los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Toledo.
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Opiniones de una vida ya decidida
Un tema muy sonado y discutido es el del aborto, qué decisión tomar con una “futura
vida” como lo llaman algunos,
es algo que levanta ampollas,
y creo que hay que pensar con
ética y no ser egoísta.
Me hace gracia la poca delicadeza que se llega a tener en
este país, aquí los de arriba saben mucho, y por ello tengo
que asentir con la cabeza, pero
no hay más ciego que el que
no quiere ver, el poder gusta
mucho y es peligroso, y si a
esto le sumamos la ignorancia retrasada y sequedad
neuronal de más de uno de los
de arriba, llegamos a un punto en que la única opción para
no matar a nadie es dedicarse a alisar el gotelé de la pared
a cabezazos.
Vivimos en una democracia de cambio de monopoli,
en el que la Ley del aborto
cambia no a mejor, como
cualquier cabeza amueblada,
sino a peor, dejándonos como
cerdos de corral, que los ganaderos deciden si los dejan
para criar, o para hacer mortadela.

La nueva, original y renombrada Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, elimina toda posibilidad
de decisión sobre mi útero, ya
dándome la lista con todos los
datos calculados.
El aborto se permite ahora
solo en dos cosas, si la mujer
sufre una violación y si hay
grave peligro para la vida o la
salud física o psíquica de esta,
por lo que se elimina el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la
vida.
Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que
ésta sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer,
ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar. No me
puedo creer que todos esos llamados “pro-vida” se enorgullezcan, porque la vida es lo más
bonito que tenemos, y hay que
respetarla por encima de todo.
¿No?
Igual que el que ama, tiene
que saber amar de verdad, hay
que entender que no vale el

“todo por el todo”, hay que saber donde están los límites de
la realidad, de una realidad que
duele, una de las peores si no
la peor decisión que puede llegar a sufrir una mujer, algo
verdaderamente importante
como para tomárselo en serio.
Hace poco viendo la televisión me topé con la entrevista a
una señora mayor, padecía una
enfermedad congénita severa
que la tenia sentada en una silla
de ruedas desde hace años. Se
me ponía la piel de gallina al
oírla hablar de cómo ha sido su
vida, siempre pegada a una enfermedad que no la dejaba ser
ella, mirarse al espejo y no reconocerse, ver como sus sueños
se pierden por que no tienen cabida en esa silla.
No recuerdo como era su
nombre, ni si quiera de donde
era, y la verdad que me quedé
helada cuando la mujer, con
lagrimas en los ojos hablaba a
las mujeres que estuvieran embarazadas, y que dicho embarazo trajese consigo algún problema con los que tuviera que pensar en el aborto, que no por dejar ír se quiere menos, que un

niño tiene que ser niño, y hay
que ser consciente de que ese
niño tiene que crecer y tener
una vida, llegar a poder atarse
el solo los cordones de las zapatillas.
Yo soy la primera que estoy a favor de la vida, la que
se emociona cuando ve una
mujer con una tripa enorme de
embarazada, y a la que la entran unas ganas enorme de
abrazar al bebe del carrito de
al lado, pero sé que en la vida
el camino no es fácil, y que hay
que mirar con la cabeza fría y
“dejar descansar”.
Veo inhumano traer a este
mundo un hijo, sabiendo ya que
desde el primer momento que
pone los pués en el suelo es para
que le dejen es una silla y que
con el tiempo y suerte, conseguirá mover un poco la cabeza,
y si le pillas de buen día, sonreírte. Cuando un niño se pierde, cuando la “chispa” de los
niños se pierde, convirtiéndose
en una mirada vacía, una mira
que no dice nada.
Y al igual que en mí y en ti,
en ese niño también pasan los
años, y crecen, no siempre a

bien, ¿Y entonces qué? Toda
una vida postrado en una cama
con ayuda constante, ¿Y luego? Cuando los padres del niño
sean ya ancianos y sean ellos
mismos los que necesitan ayuda, ¿qué? Cuando estos mueran, ese niño ya no tan niño
¿qué? Meterle toda su vida en
un centro para que alguien a la
hora exacta, le lleve al comedor, le den de comer y le seque
las babas.
Hay que tener un poco de
visión, y pensar en claro, es
un tema muy serio y los casos son muchos y muy variados. No tolero la idea del
aborto por el aborto, de por
mala cabeza o por aprovecharse de una ley, se pueda
abortar por una noche loca y
sin conocimiento, hablo del
aborto con cabeza.
Como un hermano mayor y
con experiencia, tenemos que
aprender de los errores y saber
qué es lo mejor. No por dejar
ir se quiere menos, ni se es
mala persona, hay que jugar
con la experiencia y saber
“proteger” con cabeza.
Marta Ochoa

Hablemos de la muerte:
y de los cuidados paliativos
Tradicionalmente la
medicina ha tenido una intención curativa por lo que, llegados a una situación en que
no había posibilidad de obtener la curación, el médico
pensaba que no tenía nada
que ofrecer al paciente y se
desentendía de él. Como reacción al abandono surgió en
Inglaterra a finales de los
años 60 el movimiento
hospice (entre la casa y el
hospital) para ofrecer una
asistencia específica a enfermos de cáncer desahuciados
y hasta entonces abandonados por la medicina curativa.
Este movimiento tenía una
clara inspiración cristiana
que todavía perdura.
Desde esos movimientos
iniciales se ha llegado al desarrollo de una rama de la
medicina, los cuidados paliativos (CP). Su objetivo no es
la curación, que no es posible, sino el mayor confort del
paciente.
Según la OMS los CP son

“el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares enfrentados a los problemas relacionados con enfermedades amenazantes para la
vida, a través de la prevención
y alivio del sufrimiento, por
medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y
otros problemas físicos,
psicosociales y espirituales”.
Dicho más sencillamente, estos cuidados deben estar basados en las necesidades del paciente y su entorno familiar y
especialmente orientados al
alivio del sufrimiento.
Una de sus características debe
ser su carácter integral, entendiendo como tal que cubra todas las necesidades del paciente, incluyendo los aspectos sanitarios, psicológicos, sociales
y espirituales.
Los CP deben comenzar en
las fases tempranas del diagnóstico de una enfermedad que
amenaza la vida, una vez se
llega a la conclusión de que no

hay cura posible.
El objetivo de los cuidados
paliativos debería ser aliviar el
sufrimiento en el último tramo
de la vida y facilitar una muerte en paz mediante:
- La mejora del confort con
el tratamiento del dolor y de
otros síntomas. A menudo se
identifica sufrimiento con dolor, pero el dolor es sólo un
tipo de sufrimiento que tiene
un tratamiento relativamente
fácil por el desarrollo de los
medicamentos analgésicos.
Otros tipos de sufrimiento, especialmente la angustia que la
certeza de la proximidad de la
muerte origina y el sentimiento de indignidad asociado al
deterioro físico y psíquico, a
la dependencia e incapacidad
de realizar las funciones básicas de autocuidado son mucho
más difíciles de evitar, pero
vividos por la persona y sus
allegados
como
más
traumáticos.
- La consideración de la
muerte como un proceso natu-

ral que no debe ser retrasado,
ni siquiera desde la consideración de la vida como
indisponible, cuando no hay
posibilidades razonables de
recuperación.
- La integración de los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados del paciente respetando en todo caso
sus deseos, incluido el vivir su
proceso final en su domicilio
y rodeado de sus seres queridos.
- Ofreciendo apoyo a los
familiares y a los allegados
durante la enfermedad y el
duelo. Por encima de
formulaciones teóricas, sobre
todo cuando la agonía se produce en el domicilio, la principal carga emocional y de trabajo recae en los familiares. El
sistema tiende a ignorar los
deseos de los familiares que,
generalmente, expresan los
que fueron del moribundo. En
boca de paliativistas, expresiones como “la sedación no es
para aliviar a los familiares” o

la existencia de agonías bajo
sedación prolongadas días y
días, hablan muy poco a favor de ese pretendido interés
por la familia.
No hay que engañarse; la
mejor forma de cuidar a los
familiares es evitarles presenciar una agonía que ofenda su
sensibilidad.
Como ya es sabido, el grupo de Derecho a Morir Dignamente en Toledo realiza
tertulias mensuales en el Centro Social del barrio. La última antes del verano, en el que
haremos un parón, será el
Jueves 5 de Junio a las 19
horas. Te invitamos a asistir.
Pero si no puedes, seguiremos publicando temas de interés en relación al final de
la vida en este periódico.
Así pues: Hablemos.
Asociacion Federal Derecho a Morir Dignamente
Twitter @afdmd
dmdtoledo@eutanasia.ws
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
TF
TF.. 925 24 59 54
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El yo pagano

El Alfonso X se mueve
Este podría ser un buen resumen
de la vida en nuestro Instituto. Y
se mueve no sólo en el plano físico, con su serie de actividades deportivas incardinadas en el prestigioso programa + ACTIVA, del que
este mes ha sido reconocido por las
autoridades como centro promotor
de estilos de vida activos y saludables. También lo hace
geográficamente con sus intercambios escolares, tanto con Institutos franceses como británicos,
donde recientemente han podido
practicar inglés en su entorno
natural, aprendiendo y conviviendo con alumnos de su edad de
aquel país.
Y, sobre todo, el Alfonso X se
mueve intelectualmente en su afán
de estar a la última, de innovar,
de ofrecer calidad y rigor
ofertando actividades cargadas
de creatividad, emprendimiento y
actualidad. En esta ocasión queremos compartir con nuestros
convecinos el éxito cosechado en
el concurso nacional de cristalización. Un certamen celebrado
coincidiendo con la celebración
del año internacional de la
cristalografía (IYCr2014).
Nuestras chicas y chicos de
primero de Bachillerato, capitaneadas por su profesora de Física y Química, quisieron conjugar esta conmemoración con
la más local: el centenario de
nuestro Greco. Un trabajo en
equipo desarrollando durante
las clases, pero también durante las tardes en medio de un
ambiente de entusiasmo, en un
entorno de aprendizaje cooperativo. Fruto de su esfuerzo se
consiguieron cultivar unos cristales merecedores de pasar a la
fase nacional, celebrada el sábado 10 de mayo en la sede del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de Madrid
donde concurrían los clasificados
en las finales territoriales cele-

A oscuras, la mente ilumina el camino.
Una línea de luz se dibuja en la estancia,
recorre el misterioso pensamiento,
para caminar por un mundo abstracto.
El miedo acecha seductor,
e intimida con miradas vacías
desde el umbral de la puerta.
Los contornos se ocultan en una espesura negra
que envuelve los sentidos
y los hace estar a alerta.
Un horizonte extinguido renace en la mente
del que palpa paredes, para buscar un camino seguro.
A salvo de torpes tropiezos hirientes.

bradas en diversas comunidades autónomas. Concurrieron
un total de cuarenta equipos finalistas, 120 alumnos y cuarenta profesores de secundaria y
bachillerato de toda España. El
certamen había generado un
enorme interés dentro de la comunidad educativa con la participación de más de siete mil
alumnos de toda España, 189
centros y 286 profesores. La final contó con la presencia del
Presidente de la Unión Internacional de Cristalografía, D.
Gautam Desiraju, y del presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, D.
Emilio Lora Tamayo.
Un éxito para nuestros alumnos del Alfonso X que consiguieron por su trabajo titulado: “Cristalización en el Alfonso. La paleta de El Greco”
un accésit diploma conmemorativo, dotado con diversos
obsequios. Los objetivos de
este proyecto de investigación
eran estudiar el fenómeno de
la cristalización y los factores
de los que depende, así como
obtener cristales de gran tamaño y cristales coloreados -los
colores de la paleta de El
Greco- realizando un estudio
para relacionar los pigmentos
utilizados por el pintor y los
colorantes alimentarios utilizados en el laboratorio.
El trabajo ha implicado el

desarrollo de distintas competencias básicas del aprendizaje académicas. Además de la
aplicación de los conocimientos químicos y físicos, se ha
trabajado la parte artística en
la puesta en escena de los cristales; la historia e historia del
arte, investigando sobre el
Greco, su obra, el uso del color, etc.; o la lingüística, en la
preparación de su exposición
ante los diversos tribunales calificadores. En el CSIC nuestro alumnado bilingüe también
tuvo ocasión de practicar inglés con el presidente de la
Unión Internacional de
Cristalografía, que se quedó
gratamente sorprendido por el
desparpajo y destreza de
nuestro alumnado. Todo el
equipo acabó exhausto, pero
había merecido la pena, incluso aunque no hubieran
merecido el galardón de su
accésit nacional.
La comunidad educativa
que compone el “Alfonso X El
Sabio” se siente orgullosa de
este éxito animando a su
alumnado a seguir desarrollando su talento con dedicación
e ilusión. Aprender y educarse es una tarea que requiere
constancia, ilusión y esfuerzo. Cuando eso se conjuga en
plural, el éxito está asegurado. Seguimos moviéndonos
en esa dirección.

El silencio mora en el ambiente,
deshilachando su alma temerosa.
El que no ve canturrea una canción,
para pasar desapercibido
ante la mirada penetrante del miedo.
Que observa dispuesto a atacar.
El hombre habla con su subsconsciente,
dialoga en un monólogo cerebral
que le hace precipitarse
a ahogar un susurro hueco.
Lola Gamito

Los desahucios continúan
Según una nota informativa publicada recientemente por el Banco de España,
durante el año 2013, con datos facilitados por las propias
entidades financieras, casi
50.000 familias perdieron su
casa y de estas viviendas,
cerca de un 80% eran el domicilio habitual.
Desde PAH TOLEDO,
queremos denunciar que los
desahucios sin contemplar
alojamiento alternativo, el
desalojo, constituye una violación de los derechos humanos reconocidos en los tratados firmados por España.
Hasta el candidato del partido popular europeo (PPE) a
presidir la Comisión, JeanClaude Juncker, ha declarado que acepta que hay españoles que han sufrido con
desproporción en esta crisis.
Pero, especialmente, cuando
habla de la situación de muchos desahuciados, mantiene que el problema es español. “No lo ha exigido Europa, es la ley española. No
quiero inmiscuirme en la legislación, pero me quedé de
piedra. No podía creerlo.
Nunca he entendido como la
ley española puede prever
que si pierdes tu casa has de
seguir pagando. En mi país,
Luxemburgo, esto no es así.

Y es que no debe ser así. A
mí me gustaría que cambiara
aunque no es una competencia europea”
Cuando el señor Rajoy
habla de que el país va en la
dirección correcta ¿A qué se
refiere? ¿A todas esas familias que han sido arrojadas a
la exclusión social? ¿O a las
declaraciones del Sr. Botín
diciendo que el dinero está
entrando a raudales? Ningún
desahucio de primera residencia debe ser permitido,
pero resulta especialmente
trágico que los bancos rescatados con dinero de todos sigan dejando a familias en la
calle, además el Banco de
España en su nota no ha facilitado la identificación de
las entidades que están desahuciando.
El problema de los desahucios es muy amplio y una de
las batallas que damos desde
las PAHs es tratar de mostrar
su auténtica magnitud, así
como la injusticia que se lleva a cabo con ellos. No pararemos en nuestra labor.
Sí Se Puede.

PLATAFORMA
AFECTADOS
POR LA HIPOTECA TOLEDO
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En respuesta al Encuentro de Cooperación y comunidades autónomas organizado por la Junta

Las Ongds dicen que la situación de cooperación es
desoladora y que la “pobreza no se resuelve con migajas”
El pasado 8 de mayo hubo una concentración en
Zocodover convocada por la Coordinadora de
ONGDs de Castilla-La Mancha en protesta por la
celebración en Toledo del VIII Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación, que calificaron
como “broma de mal gusto”. En el acto oficial celebrado ese mismo día participaron los responsables
de las políticas públicas de cooperación en las comunidades autónomas, una política que, como denuncian las ongds, continúa “sufriendo un fuerte debilitamiento que coloca la cooperación al desarrollo en
una situación de grave peligro”. Miembros del movimiento de solidaridad con los países empobrecidos
denunciaron el deterioro de la cooperación con el
lema “la pobreza no se combate con migajas” e
invitaron a ciudadanas y ciudadanos a degustar unas
“migajas manchegas”.
cuando además está tomando
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– medidas graves que debilitan el
Estos son algunos de los datos que, que aporta la Coordinadora de ONGDs, y que muestran
la penosa situación de la Cooperación al Desarrollo en nuestro
país, que en otros momentos se
consideró tan boyante:
• Entre 2008 y 2014 se registra un recorte global de la Ayuda
Oficial al Desarrollo –AOD- de
las Comunidades Autónomas de
332 millones, el 71,5% (teniendo en cuenta que las cifras de
2014 son todavía previsiones y
los datos finales de ejecución
pueden ser aún más bajos).
• Todas las comunidades recortan su AOD entre 2008 y 2014 aunque lo hacen en porcentajes muy diferentes y tomando como referencia
en cada caso el año en que registraron su máximo histórico.
• Castilla La Mancha se encuentra, junto con Murcia, a la cabeza de los recortes (-99,5% y 99,8% respectivamente). Este récord no parece coherente con el
hecho de que sea Castilla La Mancha la Comunidad anfitriona,

trabajo de las ONGD.
Ante tal situación, la coordinadora denuncia la situación de
la Cooperación en nuestra región
que califica de “desoladora”. Según las ONGDs “el Gobierno regional ha suprimido el Fondo Regional de Cooperación, el programa de Jóvenes Cooperantes y las
convocatorias de programas y
proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo y Sensibilización”.
Nada justifica esta deriva. No

lo justifica la ciudadanía. Amplios sectores de la sociedad española llevan más de veinte años
reclamando la aportación del
0,7% para lograr un desarrollo
humano sostenible a nivel global.
La coordinadora estatal de
ONGDs denuncia, por su parte,
que ”el Gobierno estatal y los
gobiernos autonómicos ignoran
las demandas ciudadanas encaminadas a mejorar la obtención
de ingresos mediante un sistema

fiscal más justo y equitativo”. A
su vez, existen demandas para
una profundización y mejora de
la democracia, mientras se endurecen los mecanismos para
criminalizar el legítimo malestar
social.
La Coordinadora estatal de
ONGDs, denuncia:
• El desmantelamiento de las
políticas sociales, y en concreto
de las políticas públicas de cooperación internacional.
• Los intentos de algunas fuerzas políticas de confrontar la pobreza en nuestro país con la de
otros países. La crisis no puede
ser excusa para abandonar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ni aquí ni allí.
La Coordinadora estatal de
ONGDs demanda a los gobiernos autonómicos:
• El cumplimiento de los Pactos contra la Pobreza, y el respeto del marco jurídico y legislativo evitando la inseguridad en la
que cada vez más nos estamos
viendo inmersos.

• La paralización de los recortes en políticas de cooperación y
el pago inmediato de las deudas
contraídas con las ONGDs y
otros actores sociales.
• La elaboración de una hoja
de ruta que concrete el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,7%.
• La obtención de ingresos a
partir de medidas justas como
una fiscalidad progresiva que
grave más a los que más tienen;
la lucha contra el fraude fiscal,
lucha contra la corrupción; la eliminación de los paraísos fiscales, la imposición de tasas a las
transacciones financieras y su
dedicación a políticas sociales en
nuestro país y a la cooperación
con los países empobrecidos.
• El respeto democrático de
los gobiernos a las organizaciones sociales, a los procesos de
participación ciudadana, a los espacios de diálogo y el apoyo a las
ONGs de Desarrollo, como unos
de los principales actores de la
transformación social.

MULTISERVICIO AL HOGAR
ASITENCIA Y SEGURIDAD AL HOGAR, S.L.
CARPINTERÍA, PINTURA

ELECTRICIDAD, ALARMAS

ALBAÑILERÍA, ALUMINIO

CRISTALERÍA, PERSIANAS

FONTANERÍA, ESCAYOLAS

PLADUR, LIMPIEZA, ETC.

TODO TIPO DE REFORMAS

C/ Jarama, 58. Pol. Industrial Toledo

 925 240 952
Tel/Fax: 925 241 057
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Sin telefonía ni ADSL al
lado de las consejerías

Viviendas de la calle Río Guadalmena sin acceso a las nuevas
tecnologías.

Parece imposible, pero esa es la realidad de algunos
vecinos de nuestro barrio, que no pueden hacer uso de las
nuevas tecnologías de la Información como ADSL y telefonía, como ocurre en las 92 viviendas (Vitra, Luz del
Tajo) ubicadas en las calles Río Azuer (8, 10, 12 y 14) y
Río Guadalmena (13, 15, 17 y19), con licencia de primera ocupación desde el 29 de enero de 2014.
Estos nuevos vecinos se han mudado a una vivienda de
nueva construcción, ubicada en la 3ª fase, enfrente del
SESCAM y cerca de dos consejerías, una delegación, etc.,
que han intentado reiteradamente darse de alta en servicios de telefonía y ADSL, VDSL o FTTH, tanto en tiendas físicas como telefónicamente, solicitando dichos servicios de telecomunicaciones al operador principal de
nuestra zona, que es Telefónica/Movistar. Pero el intento
no ha tenido ningún resultado positivo, les está resultando imposible, a todos y cada uno de los vecinos que lo
han intentado. Al tramitar las solicitudes en las tiendas de
atención al público siempre les comentan que según les
consta, las viviendas no poseen a día de hoy “cajas de
conexiones”.
Los vecinos han comprobado que la promoción de viviendas poseen dos arquetas (para cada uno de los dos
edificios) en las que pone “Telefónica” y en cuyo interior
la compañía no ha puesto el cableado necesario para comunicar las cajas de conexiones con los precintos de instalaciones de telecomunicaciones (R.I.T.I.) que la promoción posee y desde los cuales, parten los cables de telefonía hacia cada una de las viviendas.
Además, las promociones de viviendas que están al
lado, tienen servicios de telecomunicaciones sin ningún
problema. Al estar las viviendas ubicadas en una zona con
gran número de infraestructuras de telecomunicaciones;
así por ejemplo, a escasos metros se ubican las consejerías
regionales, la televisión regional y centros comerciales,
los vecinos están aún mas sorprendidos y enfadados.
La necesidad de darse de alta en servicios de telecomunicaciones en la actualidad es más que justificado y
necesario porque muchos de los vecinos trabajan desde
sus domicilios, y les está resultando imposible tramitar ni
tan siquiera la solicitud.
Desde esta asociación entendemos que cuando se entrega una promoción de viviendas y esta tiene toda la instalación propia, hasta los registros donde debe asistir el
operador, legalmente está obligado a facilitar dichas conexiones.
En todo caso la asociación ya estamos indagando la
forma de buscar solución, tanto desde el operador como
desde la Consejería de Industria.

Milla Atlética – 07 de junio 2014
El objetivo de esta prueba siempre ha sido
el fomento del Atletismo entre los más pequeños y para ello sacamos esta prueba a la calle, al
parque, para que disfruten del atletismo como
de un juego más y de esta manera les pueda entrar a los chicos y chicas, ese gusanillo que ‘Puerta Bisagra’ tiene por la carrera continua.
Como todos estos años, esta carrera será
gratuita y dispondrá de nuestra típica bolsa
del corredor con sus chucherías y regalos para
premiar el esfuerzo de los participantes.
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Suárez: el caballo de Troya del franquismo
Fui testigo aventajado, por
eso de la edad y del activismo
político, de los últimos años de
la dictadura y los muy duros de
la Transición. Años de plomo
por culpa del terrorismo, años
en los que el “ruido de sables”
era una constante amenaza y
años en los que España sufría
una crisis económica galopante.
Cuando conocí que el rey
había designado a Adolfo
Suárez como presidente del
Gobierno me dije “apaga y vámonos”, ¡un ministro secretario general del Movimiento!, el
peor aval para los demócratas.
Ahora bien, a medida que le iba
escuchando en televisión mi
interés por lo que proponía
hizo que mi preocupación se
fuera transformando en respeto hacia él. Se estaba produciendo en él una metamorfosis
positiva. Por ello, se le puede
considerar el caballo de Troya
del franquismo, pasó de ser
uno de los suyos a conseguir
con enormes esfuerzos que las
Cortes
franquistas
se
autodisolviesen con la Ley
para la Reforma Política.

Durante su presidencia legalizó al PCE, se aprobó la Ley del
Divorcio, se aprobaron los Pactos de la Moncloa, tan necesarios para superar la endemoniada herencia económica de la dictadura. Eso sí que era “herencia
recibida”. Se aprobó la Ley de
Amnistía, tan espinosa ella. Se
enfrentó a la cúpula del ejército
decimonónico. Se implicó en la
detención de los asesinos fascistas de la matanza de Atocha y
consiguió que se aprobase la actual Constitución que nos situó
en una democracia formal, la
cual no supuso una ruptura con
la dictadura puesto que fue una
reforma. ¡Y menos mal!
Por ello, en la actualidad, soy
uno de los millones de españoles que consideran que la Transición fue edulcorada y no tan
modélica. Las fuerzas vivas del
franquismo y aledañas se las ingeniaron para que muchas cosas
no cambiasen nada o muy poco.
En definitiva, la Transición -repito que ¡menos mal!- fue simplemente lo que quisieron
quienes mandaban, mandan y
si no lo remediamos sigan mandando. Es decir, se negoció,

Toledo, ¿capital
regional?
Permítanme una reflexión ante lo que está
ocurriendo con la atención a los pacientes de
la ciudad de Toledo.
Hace poco tiempo, ustedes lo recordarán, no
había que esperar una semana para que nos
viera un médico, ni viajábamos a hospitales
a más de cien kilómetros para que nos operaran, ni teníamos que salir de la ciudad para
acudir a la consulta de un especialista, y, realizar una prueba diagnóstica no significaba
esperar, esperar y esperar…
El Virgen de la Salud no era el de la Desesperación, no se cerraban plantas enteras que
debían volver a abrir por orden judicial, ni
se interrumpían tratamientos vitales por falta de personal, ni se “invitaba” a seguir con
el tratamiento setenta kilómetros lejos de
casa…
Me pregunto, ¿por qué ese empeño en
mandar a los enfermos a Madrid?, ¿no será
que Toledo sí necesita un hospital en condiciones pese a lo que algunos proclaman?, ¿se
imaginan a los madrileños en la situación inversa?
Parece ser que para algunas personas,
nuestra ciudad es el extrarradio de la capital
y la sombra de las torres de la Castellana
oculta la aguja de la Catedral Primada.
M.Y.P.

permítaseme decir, bajo las botas de los vencedores de la guerra, motivo por el que todavía
estamos pagando los errores de
tal desequilibrio.
En España no hay como morirse para que hablen bien de
uno. Te alaban cuando ya te has
ido. En el caso de Suárez, se
idolatra como padre de la democracia a un cachorro del
franquismo, se le olvida después
y se le ensalza una vez muerto.
España es así, señora.

Dudosos
comportamientos
A Adolfo Suárez muchos de
sus compañeros de la UCD lo
“devoraron”, porque no aceptaban, entre otras cosas, que mirase más por el país que por su
partido, el cual, por cierto, era
una organización montada de retales en la que la ambición era
superior a la inteligencia política, además de que muchos de
sus dirigentes quisieron enseguida escorarse a la derecha, lo que
la mayoría hizo al pasarse a
Alianza Popular, el actual PP.
Hay políticos actuales a quienes se les llena la boca del con-

senso y de la concordia que caracterizó a Suárez, amén de otras
loas, que deberían aprender de
él para mejorar la democracia y
llegar a pactos de Estado para
que la estafa que nos invade no
la sigamos pagando los de siempre. No caerá esa breva, ellos
van a lo suyo, como es el caso
de Rajoy y De Cospedal, el PP,
en definitiva.
Mi reconocimiento y respeto,
con sus luces y sombras, al presidente Suárez, del cual destaco
la virtud de su pragmatismo, su
gran olfato político, su astucia
y su tesón. Estuvo en la presidencia demasiado solo, fue un
superviviente y un luchador contra la adversidad. Fue un cachorro del franquismo aunque no
fue un fascista. Fue un digno y
honrado dirigente político, y
hasta puede que no tuviera conciencia de la importancia de su
obra. Cuando el rey pretendió
“borbonearle” se fue solo hacia
delante y pagó por ello. Se cansó y borró de su mente todos sus
recuerdos. ¡Qué pena lo que, de
querer, podría haber contado,
empezando por su dimisión!
Muchos de los que ayer le

traicionaron y le pusieron zancadillas hoy babean sin ponerse colorados y sin ofrecerles
sus disculpas. Aquellos que le
insultaron ahora le alaban.
Aquellos que pactaron contra
él el 23-F, del rey abajo todos,
han dicho que fue un gran hombre que representa el espíritu
de la Transición. Hipócritas
elogios, palabras huecas y falsas.
Por otra parte, no puedo dejar de rendir homenaje a todos
aquellos que también se tomaron en serio acabar con el
franquismo, aquellos que pusieron su vida, la cárcel, el pecho, sus puestos de trabajo…
En definitiva, España ha reconocido a Suárez demasiado
tarde, pero no así en Toledo,
puesto que el 17 de enero de
1995 los reyes de España le entregaron el I Premio “Alfonso
X el Sabio” en el Teatro de
Rojas. El alcalde Sánchez Garrido (PSOE) lo propuso y fue
aprobado por unanimidad por
los tres grupos corporativos
(PSOE, PP e IU).

Un colchonero en el paseo

Posiblemente cuando se publique
este artículo ya se haya disputado la
final de la Champions League en Lisboa. Pero poco importa el resultado
para lo que quiero plasmar en estas
líneas, que no es otra cosa que las sensaciones que tuve, el pasado 30 de
abril, en nuestro paseo más querido,
que no es otro que el García Lorca.
Resulta gratificante comprobar cómo
los bares del paseo, y entre ellos de
manera destacada The Times y, como
no, La Cervecería (que es sede de la
peña atlética 1903) se volcaron en
ofrecer el partido de semifinales que
el Atlético de Madrid disputó en Londres y que le llevó a la final de la máxima competición europea cuatro décadas después. Tras dar cuenta de los

muchos colchoneros que hay por el
barrio y contagiarme del magnífico
ambiente, disfruté del histórico partido en compañía de amigos atléticos
y también madridistas. Y es que,
como en tantos otros aspectos, el ser
del barrio está por encima de colores, lo que provocó que en esa inolvidable noche de miércoles el paseo
se convirtiese, como en tantas otras
ocasiones, en el centro neurálgico del
Polígono.
Me gustaría que este artículo sirviese de reconocimiento no solo a los
propietarios de los bares y comercios
que se ubican en el paseo, sino a todos los que eligen nuestro barrio
como lugar dónde desarrollar su actividad. En muchos casos han capea-

Ángel Dorado

do los peores años de la crisis estableciendo precios y ofertas muy competitivas que han consolidado un muy
amplio abanico de opciones. Si bien
podríamos poner en el «debe» la falta
de más locales de ocio nocturno y la
fiscalidad que - gobierne quien gobierne en el Ayuntamiento- entiendo no debería ser la misma para un bar situado
en el Polígono que para otro situado
en Zocodover o en la calle Comercio,
considero que los vecinos del barrio
podemos estar más que satisfechos con
los autónomos y pequeños empresarios
que un día decidieron instalarse en el
Polígono y que han coadyuvado a olvidar esos ya lejanos años en que para
casi todo había que «ir a Toledo».
Rafael González Casero
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Denuncia hacia quien
rompe los árboles
Deseo denunciar la actuación de determinada persona o
personas que sistemáticamente
cuando llega la primavera, se
dedica o dedican a destrozar
los árboles que de forma espontánea brotan en la Av
Guadarrama a la altura de la
Urbanización Valdecabas. Se
da la circunstancia de que este
ciudadano/s incívico/s no es la
primera vez que, cuando los
árboles empiezan a crecer, los
destruye con toda la mala intención. El pasado mes de
abril, transitando por la calle
mencionada, me encontré con
la lamentable imagen de las fotografías que se adjuntan. Los
propios vecinos de la zona,
cuando estos árboles empiezan
a crecer en primavera, se dedican a regarlos, desbrozarlos o
enderezarlos cuidadosamente
para intentar adecentar el espacio. El “ciudadano incívico”

hace el resto destrozándolos
cuando le viene en gana.
Por otro lado, significar que
dicho espacio se encuentra literalmente abandonado por la
administración correspondiente. Los animales de compañía
hacen sus necesidades impunemente en la zona puesto que
sus dueños no cumplen con la
obligación de retirar los excrementos. Los insectos como las
hormigas forman “verdaderos
ejércitos” que incluso acceden
a las viviendas. Las ramas y
hierbas crecen desmesuradamente con el consiguiente peligro de incendio. El acerado
se encuentra tan deteriorado y
destrozado que convierte a la
zona en un espacio intransitable para “uso y disfrute” de
unos vecinos que también pagan el IBI y demás impuestos.
David Fernández.

La vivienda social no puede abandonarse a su suerte
Los bloques de viviendas
públicas propiedad de la Junta
de Comunidades no pueden
asignarse a familias con enormes dificultades en su totalidad y después no hacer un seguimiento, porque como llevamos denunciando desde hace
años,se provoca una convivencia muy difícil. Pero sigue pasando lo mismo en la actualidad, incluso recrudecido por la
situación económica.
Tenemos una reunión pendiente con los servicios sociales periféricosde la Junta de
Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo para ver la
situación de la 109 de alquiler,
y en tanto, se agravan los problemas en las 148 viviendas de
la calle Yedra.

En este último caso hay un conflicto incluso con la propia gestora, y en las reuniones ha habido incidentes muy fuertes. Los
vecinos expresan que quieren
cerrar las cuentas, quieren que
les expliquen la situación económica de la comunidad, pues
puede peligrar el suministro de
servicios básicos; por su parte,
la empresa pública GICAMAN
no paga los pisos no ocupados
ni los alquilados que nopagan la
comunidad, ni tampoco los
garajes ni la parte proporcional
de los locales, y esto dificulta el
propio mantenimiento de los
servicios.Lo último es que se
denunciará a la gestora. La tensión es muy alta en el vecindario.
¿De dónde proviene la

conflictividad que se produce
en estos edificios? Pues entre
otras causas,de que no se puede asignar pisos a familias incluso sin recursos y después
desentenderse; no quiere decir
esto que no deba cedérseles el
piso, pero la administración
sabe muy bien que después tiene que realizarse un seguimiento riguroso y seguir ayudando
a quien carece de todo.
La asociación se reunirá con
los vecinos y tratará de que la
administración estudie y ponga remedio a estas situaciones.
La Dirección General de Vivienda tiene nuestras propuestas, que por cierto, coinciden
con los estudiosos del tema y
en algunos lugares ya se aplican las medidas necesarias.
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Los equipos alevines del CB Polígono
Campeones Provinciales 2014
La mejor manera de terminar una
temporada para un club de base es
conseguir que sus equipos alevines
acaben siendo campeones provinciales.
El alevín femenino jugaba la final
provincial el pasado sábado día 5 de
Abril y se imponía al PDM Miguel
Esteban 54-31 en la localidad de
Mora, en un precioso partido jugado
de poder a poder.
Los chicos jugaban el pasado sábado día 26 de Abril, la primera semifinal contra un buen equipo como
el CB Talavera, campeón de su grupo, nuestro alevín se imponía con
autoridad 39-17, en un disputado
partido. A continuación se jugaba la
final provincial contra el PDM Miguel Esteban, que había ganado su
partido de semifinales a Ademar
Maristas de Talavera. La emoción
y los nervios hicieron su aparición
y en los primeros compases del encuentro los errores superaban ampliamente los aciertos, tras el descanso los dos equipos estuvieron
más acertados y se pudieron ver canastas de mucho mérito. La calidad
individual de nuestros jugadores decantó el partido de nuestro lado, terminando el encuentro con un claro
33-19. Felicitar a todos los equipos

C. F. Benquerencia Toledo

Alevín masculino A 2014.

Con la participación de cuatro equipos (A. D. Mora, C. D.
Toledo, C.F. Poligono y C. F. Benquerencia Toledo), con los
siguientes horarios y emparejamientos:
Cuadrangular Juvenil
- De 17:00 h a 18:00 h primer partido C. F. Benquerencia - C.
F. Poligono.
- De 18:00 h a 19:00 h.segundo partido A. D. Mora - C. D.
Toledo
- De 19:00 h a 20:00 h semifinal 3º y 4º puesto.
- De 20:00 h a 21:00 h final 1º y 2º puesto.
- De 21:00 h a 21:30 h entrega de trofeos Cuadrangular Juvenil.

por su comportamiento durante sus partidos. ¡!Enhorabuena Campeones!!.
CB Polígono

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!

(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).
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- CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.

José: 618

Categorías:
JUVENILES: Nacidos en los años 1996, 1997 y 1998.
CADETES: Nacidos en los años 1999 y 2000.
INFANTILES: Nacidos en los años 2001 y 2002.
ALEVINES: Nacidos en los años 2003 y 2004.
BENJAMINES: Nacidos en los años 2005, 2006 y 2007.
Mas información:
- Luis Sánchez Tlf. 662395209
- Félix Ruiz Tlf. 616654119
- E-mail: c.f.benquerencia@gmail.com
También en oficina del club: Campo de Fútbol Municipal
de césped artificial C/. Valdemarías s/n, Polígono Residencial
Santa Maria de Benquerencia, Toledo, en los siguientes días y
horarios:
- Lunes y miércoles: de 18:30 h a 21:00 h, hasta el 30 de
mayo.

CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:

Teléfonos:

Temporada 2014-2015
Abierto plazo de inscripción:

Alevín femenino A 2014.

El C.F. Polígono, va ha
crear para la temporada 2014-2015 equipo
de juveniles con
edades comprendidas
entre los nacidos en
1997 y 1998. Las inscripciones se
harán en la sede del Club sita en el
campo de fútbol, C/. Valdemarías,
de 5 a 8 horas, martes y jueves, a
partir del 15 de Abril de 2014. Para
más información teléfonos: 615 518
542 - 639 477 211 - 661 642 288.

Cambiamos su BAÑERA
por PLATO DE DUCHA
por solamente: 550 €

7 de junio II
Torneo Autobremar
de Fútbol Juvenil

SERIEDAD Y COMPROMISO

441 992 - Feliciano: 618 441 993

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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Haciendo balance…en positivo
La Escuela De Frutos renueva varias actividades y
afianza las ya existentes
Va llegando la fecha de despedirse de
nuestros alumnos, de cerrar una temporada llena de eventos, y como no, de hacer balance de lo hecho hasta ahora, y
por supuesto, de lo que nos queda por
hacer, que es quizás lo más importante
en cuanto a eventos que realizamos fuera de las clases.
Cada actividad que organizamos,
siempre con dudas la primera vez, como
el debutante, vemos que fructifica, y creo
firmemente que radica fundamentalmente en que ponemos el alma, nos encanta
este deporte, y nos encanta compartirlo,
y a la hora de demostrarlo a quienes nos
vienen a acompañar, pues sin duda, nos
crecemos y damos lo mejor de nosotros,
pese a que, en determinados momentos,
hemos errado y obviamente, trabajamos
para que no vuelvan a repetirse los mismos errores. Así, también desde aquí, aprovechar para PEDIR PERDÓN, por las
“meteduras de pata” que hemos tenido, que
también hay que decir, muchas han sido
con el ánimo de innovar ciertas cosas, que
no salieron lo bien que esperábamos, eso
sí, continuaremos innovando en lo que
creamos que irá bien para el judo y nuestros judokas.
Pues bien, empezamos en octubre por
el día del “JUDO EN FAMILIA”, que
ya empieza a ser un clásico, son ya tres
años los que llevamos haciéndolo, y la
verdad, es que se ha convertido en una
actividad importante para nosotros. Es un
día en que compartimos con las familias
de los judokas una sesión de judo. Les
mostramos que se puede hacer deporte a
cualquier edad siempre que se cuiden aspectos saludables como así lo hace el
judo. Padres, madres, abuelos,
tíos…haciendo judo.
Después, hasta mayo hemos tenido un
periplo de actividades centradas en los
entrenamientos y competiciones como
los de Villaviciosa, Rivas y Talavera, en
la que las categorías alevín, infantil y cadetes mostraron su interés por mejorar
también fuera de nuestro tatami, ya que
tenemos la convicción de que podemos
aprender de todo el mundo, y todo el mundo puede enseñarnos algo interesante. Aunque sin dar nombres propios, si mencionar

el éxito de la competición de Rivas en la
que obtuvieron medalla todos los judokas
que participaron, y además casi todas de
oro y plata. También mencionar de forma
especial la participación en el Cto. De España de Mario Martín en categoría infantil.
A la vez nuestros mayores han participado en la liga de Madrid que aún no se
ha acabado, también nuestros hermanos
de Alicante conseguían en la categoría
senior, un oro y una plata en el Cto. De
España, además del quinto puesto de
María Bernabéu en el Cto. De Europa, y
que nos acompañaran en nuestro festival
de junio.
En marzo se realizaba el “I ENCUENTRO ESCUELA DE FRUTOS”. Vinieron de Alicante, y clubes como Añover, San
Martín, Madridejos, Villacañas… para
realizar un entrenamiento seguido de una
competición para las categorías hasta cadetes, disfrutamos de una tarde bonita de
judo, además de un paseo impresionante
por Toledo que les ofrecimos a nuestros
invitados en la mañana del domingo. Quedaron impresionados de la ciudad y del
buen nivel competitivo que demostraron
nuestros judokas.
También en marzo, se hizo la “ENTREGA DE CINTOS”. Ese deseado cambio
desde que se prepararon los exámenes, se
superaron y por fin, llegaba el día en que lo
recibían. No queríamos extendernos mucho, por eso realizamos dos demostraciones, y una mención especial a los judokas
más destacados de cada clase, para seguir
con la entrega colectiva. Nos dimos cuenta
que las familias se quedaron con ganas de

algo más, de ver a sus niños/as en acción,
pero para la próxima mejoraremos este aspecto, y algún otro que todos sabemos.
En mayo tocaba estrenar actividad, el
“DIA DEL AMIGO”, consistía en que
cada judoka invitaba a un amigo a hacer
judo con él, a divertirse haciendo una de
las cosas que más nos gusta. Compartimos, enseñamos y sobre todo dimos a
conocer este deporte lleno de oportunidades para cada uno, los grandes, los pequeños, los delgados, las niñas, los niños, todos tienen cabida en este deporte,
y así quisimos demostrarlo. Ha sido la
primera, pero a buen seguro, no será la
última.
Y cuando parece que todo se acaba,
llega la guinda, nuestro FESTIVAL
“CIUDAD DE TOLEDO”, el 7 de junio en el Pabellón Javier Lozano, en el
Salto del Caballo, desde las 11 de la
mañana. Con un nuevo formato, más
educativo, menos competitivo, más formativo. Llevamos varias semanas preparándolo con los más pequeños, así, estamos seguros que será un éxito ya que 300
judokas se darán cita, el pabellón estará
a rebosar, y cada participante recibirá regalos por su participación, gracias en
gran medida a los sponsor que nos apoyan, y que daremos a conocer durante el
evento.
Cerraremos una Gran temporada con
el entusiasmo con que la comenzamos.
Ánimo y nos veremos muy pronto.
Mas info en: www.judopoligono.com
Santiago González Quevedo
Presidente CDB
Judo Polígono Toledo

Grandes resultados
en el Campeonato
de Primavera para
el Oriol Imperial
El pasado sábado 3 de mayo se celebró en la localidad madrileña de
Alcorcón el Campeonato de España de
Primavera. Fue una competición muy reñida con grandes nadadores y, a pesar
de ello, los deportistas del Club Natación y Salvamento Oriol Imperial supieron estar a la altura.
Se destaca la participación de María
Pérez, que quedó tercera de España juvenil en la prueba de 100m aletas, siendo su primera competición a nivel nacional en una categoría así. Además consiguió un sexto puesto en 50m arrastre y
noveno en 200m obstáculos.
También en categoría juvenil Mireia
Morón, se destacó como una de las mejores nadadoras Sub-19 del campeonato, tras conseguir unos tiempos muy por
encima de la media, algo imprescindible
de cara a una posible convocatoria con
la selección nacional para el Campeonato Rescue 2014 que se disputará en breve en Montpellier.
En categoría cadete Ángel Sánchez
obtuvo un octavo puesto en 200m obstáculos, 13ª en 100m cominados y 11ª en
100m aletas.
Pero además, en categoría absoluta,
los nadadores Jacobo Íñiguez y Sergio
Íñiguez supieron dejar al Oriol Imperial
en gran lugar obteniendo un séptimo
puesto en 50m arrastre de maniquí, 16ª
de España en 100m maniquí aletas respectivamente. Por último Samantha Redondo, dos veces subcampeona de España, consiguió un cuarto puesto en
100m aletas, séptimo en 100m socorrista y 100m combinada.
Además, hay que felicitar a la
alcarreña María Luengas por su récord
de España en 100m socorrista (recordemos que el anterior récord lo tenía Irene
Morales del Oriol Imperial) y al canario
José Vícto García con récord de España
en 200m supersocorrista (anterior récord
de Mario Marín, también miembro del
CNS Oriol Imperial).
Beatriz Pérez Herrera
Responsable de comunicación del Club Natación y Salvamento Oriol
Imperial. Teléf: 675
569 530 - 925 27 88 67
Email: bphbessy@hotmail.es
bphbessy@gmail.com
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Se incluye en el Circuito de Carreras Populares de Toledo El Greco 2014

La Pedestre Popular Puerta de
Bisagra-Polígono (Memorial Marcial
Díaz) se celebrará el viernes 11 de julio
Este año la prueba vuelve
al viernes como durante años
vino celebrándose, tambien
regresa a su antiguo recorrido
con finalización en el paseo
Juan Pablo II y la salida será
en la Puerta de Bisagra a las
21 horas. Tanto la recuperación del recorrido, su lugar de
finalización, como el día de celebración, se han decidido después de tener en cuenta la opinión de organizaciones y atletas,
en primer lugar para facilitar la
participación, al mismo tiempo
que recuperar un espacio donde
el calor del público sea mas cercano y la asistencia mayor.
Por encima de cualquier
opinión y esta es dificil siempre que sea unánime, ha primado dar facilidades al mayor nú-

El miércoles 4 de junio a
las 12:30 se inaugura
la exposición de
Rafael Revuelto
Se llama Rafael Revuelto y muchos de ustedes lo recordarán porque fue el autor de una hermosa -y curiosa- exposición de fútbol sobre campeonatos mundiales allá por los años 90 que se celebró en el
Polideportivo Virgen del Val... y en numerosos países
europeos, además de China o África, hasta un total de
135 exposiciones itinerantes en unión de otros artistas y que, en verdad, constituyó algo único en el panorama cultural y deportivo. Llegó a todo el mundo y
Rafael (así firma sus obras este veterano madrileño
nacido en la Plaza de la Cebada) puede presumir de
ser el inventor del mundial artístico desde que comenzara en el año 82 con el celebrado en España hasta la
Eurocopa.

mero de vecinos y arropar popularmente la prueba.
Este año la prueba tambien
forma parte del Circuito de Carreras Populares de Toledo El
Greco 2014, y está organizada

por la Asociación de vecinos El
Tajo y la Asociación Atletica
Puerta Bisagra, además de los
patrocinadores habituales y los
del propio circuito de Carreras
Populares.
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NO me interesa
No me interesa!» No. No me
interesa que me hablen de que
cualquiera de mis familiares
padece cáncer. No me interesa.
No quiero que me interese.
Pero, aunque a mí no me interese oír el fatal diagnóstico, no
va a dejar de suceder.
No me interesaba que mi hermana me llamase diciendo que
le habían diagnostico cáncer.
No quería que me tuviera que
interesar.
No me interesaba que la
neuomóloga nos dijera que la
mancha en el pulmón que le
habían visto a mi padre era cáncer. No, porqué tenía que interesarme? Por qué a mí? Por qué
a mi familia?
Pero llega. Y, aunque no me
interese a mí escucharlo, aunque mis oídos se nieguen, se
cierren, el diagnóstico está ahí,
inasequible al desaliento. Como
una espada de Damocles.
Y entonces comienza la lucha. La carrera contra reloj.

Pero, si el diagnóstico es trágico en un padre, en una hermana, cómo calificarlo cuándo es
el de un hijo/a?
Quienes hemos tenido la desgracia de sufrir la enfermedad
de un/a hijo/a sabemos, conocemos muy de cerca lo que significa. Las noches, los días, las
horas, los minutos, los segundos… todo el tiempo es tan lento y tan rápido a la vez que da
miedo…
Las fuerzas flaquean. Las lágrimas se secan en la garganta.
La sonrisa se congela en los labios. La esperanza llena nuestros sacos. Y cada diagnóstico
nuevo es una nuevo varapalo. O
una nueva esperanza.
Un pequeño cuerpo que lucha
con sus fuerzas por salir adelante, por continuar escribiendo en
ese libro blanco que apenas tiene unos pocos años, al que te
gustaría reemplazar.
Decirle ¡No me interesa tu
problema! No es duro. Es inhu-

mano. Y, si viene de nuestros
representantes políticos, por
mucho que nos lo quieran vender con lazo rojo y envuelto en
papel celofán, sigue siendo inhumano.
Nunca le he deseado mal a
nadie, pero ojalá cuando las
fuerzas les flaqueen, cuando ni
todo el oro del mundo, ni el
poder, ni la clase social sean la
patente para salir adelante ante
una situación similar, los concejales del Partido Popular que
se levantaron de sus asientos en
el Pleno del Ayuntamiento de
Toledo cuando los padres de niños ingresados en la planta de
Oncología del Hospital ‘Virgen
de la Salud’ intervenían para
hablar de la situación que viven por los recortes en Sanidad,
concejales que fueron elegidos
por la misma sociedad a la que
dieron la espalda con su actuación, ojalá repito, nunca nadie
les diga ¡No me interesa!.
Rosa Nogués

http://cuandoeldiagnosticoescancer.blogspot.com

Tertulianos
Están en todas las partes y
siempre son los mismos. En los
medios de comunicación de masas, como la televisión y la radio, aparecen los tertulianos, que
son aquellas personas que hacen
del noble arte de la conversación
su forma de vida. Los coloquios
y los debates son sus actividades
laborales, por lo tanto, son expertos en la oralidad, en utilizar el lenguaje en su forma más
directa y espontánea, pero también asumen las consecuencias
de no pensar con tiempo un argumento o no analizar una información. Lo cierto es que son
líderes en crear opinión, y la
puesta en escena de esas confrontaciones son todo un espec-

táculo. Sin embargo, si miramos
hacia el pasado, hacia los años
de la transición política desde el
franquismo a la democracia, había un programa que fue un aprendizaje para muchos españoles de
lo que era el consenso, la moderación y sobre todo el diálogo.
Aquel espacio televisivo era La
Clave, presentado y moderado
por José Luis Balbín. Se hablaba con respeto sobre temas
como el aborto, la pena de muerte o el Opus Dei. La charla era
natural, sin los recursos histriónicos a los que nos acostumbran
los tertulianos actuales.
¿Qué queda de programas
como la Clave en la televisión actual? Pues prácticamente nada,

porque el medio televisivo ahora, por su propia naturaleza
ideológica, comercial, se ha encargado de que los periodistas,
analistas políticos sean seres
que vociferan sin escuchar a los
compañeros, mientras los índices de audiencia suben, cuando aparecen las evidencias de
un insulto o una falacia. Otro
dato curioso, a diferencia de lo
que ocurría años atrás, es que
el contertulio que se muestra
más progresista, aparece acorralado, y casi cohibido entre
aquellos que muestran en ocasiones el conservadurismo más
rancio y trasnochado.

ABANDERADA POR REPSOL

José Luis Real

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

