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Renovación
y
Felices Fies
tas
Fiestas
participación
Nuestra asociación ha
dado un paso definitivo
hacia la renovación y la
participación directa de
los socios en la asamblea
general celebrada el 28 de
mayo y a la que asistieron
casi un centenar de personas. La nueva ejecutiva
cuenta con 42 vocales,
que cubrirán las distintas
responsabilidades de la
asociación. También se
han creado 9 grupos de
trabajo en los que pueden
participar las vecinas y
vecinos que lo deseen,
con el fin de trabajar por
el barrio.

Presentación oficial de la nueva ejecutiva de la asociación el día de la asamblea general.

El amianto llega
a La Fiscalía
La Asociación de Vecinos
El Tajo y la Plataforma de
Toledo en defensa del Tajo,
Izquierda Unida-Los Verdes
de Toledo y Ecologistas en Acción han denunciado ante la
Sala de Medio Ambiente de
la Fiscalía General del Estado
la gran cantidad de residuos
peligrosos de amianto ubicado a 300 metros del barrio,
ya que las administraciones
han hecho oídos sordos ante
las reiteradas protestas de la
ciudadanía.
Página 6.

Malestar en Urgencias
Los trabajadores de Urgencias del
hospital Virgen de la Salud piden al
SESCAM medidas urgentes para solucionar los problemas estructurales y las
deficiencias del servicio, que ya fueron
detectadas en una auditoría de 2010 y
que se han agravado en los últimos dos
años de forma alarmante. Los sindicatos y colectivos sociales se movilizan y
rechazan la privatización del nuevo hospital de Toledo.
Página 4.

Programa de Fiestas
El barrio se vestirá de fiestas entre los
días 7 y 13 de julio.
Utiliza nuestro cuadernillo central para
saber todos los eventos programados.

Páginas centrales y
editorial en página 3.
Opinamos sobre las
obras en Guadarrama
La asociación ha hecho
un pormenorizado estudio
y propone cambios en el
proyecto.
Página 8.
Problemas en las
viviendas sociales
Pedimos atención especial
y conjunta de todas las administraciones
Página 5.
El viernes 11 de julio,
21 horas
XXXVII Pedestre Popular
Puerta de Bisagra-Polígono
(Memorial Marcial Díaz).
Página 23.
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Nueva rotura de una tubería vieja en Boladiez
Nueva rotura en la Avenida
Boladiez de las tuberías de abastecimiento de agua más antiguas
del barrio. Y tenemos un problema serio, pues el contrato de
privatización del servicio contempla unas inversiones anuales que no
se están respetando, por lo que la
renovación se está alargando mientras el Gobierno municipal está
siendo condescendiente con la
adjudicataria del servicio «porque
no tiene las ganancias que preveía».
¿Si hubiese ganado el doble hubiese venido a dar parte de los beneficios a las arcas del ayuntamiento?
El propio concejal de Gestión de Servicios, Gabriel González, explicó
que se trata de una tubería de
fibrocemento de 250 milímetros,

que la avería se debe únicamente a
la edad de la conducción y que aún
quedan muchas tuberías de la vieja urbanización que tendrán que ir
renovándose poco a poco.
El fibrocemento es un material
obsoleto, colocado hace más de
cuarenta años y el diámetro de las
conducciones insuficiente y debe
ser renovado por material de fundición dúctil, mucho más resistente y con un diámetro de entre 250 y
300 milímetros con más capacidad
de suministro ya que el barrio ha
crecido mucho desde la primera urbanización.
El problema está ahí, reiteramos, ¿Por qué no se hace cumplir
el contrato que incluía la renovación de las conducciones?
Rotura de tubería en Boladiez junto al Valdehuesa en días pasados.

¿Dónde están los
elementos de
gimnasia pasiva?
Desde hace más de un año la asociación viene preguntando dónde están los aparatos de gimnasia pasiva que se quitaron del espacio peatonal lateral a la
escuela infantil de Castila La Mancha. En la Junta de
Distrito se han realizado diversas propuestas para ponerlos en otros espacios, pues de este lugar se quitaron por estar excesivamente próximos a las ventanas
de las viviendas.
Después de este tiempo ahora los aparatos no aparecen y hemos solicitado su localización un mes y otro
también, pero nadie en el Ayuntamiento a día de hoy
sabe donde están, ¿falta de celo municipal, no hay inventario, dónde fueron a parar?

Obras para dotar de más seguridad a los peatones
Recientemente se cumplió con la antigua demanda de reconvertir los aparcamientos en línea a batería en las calles Bullaque y Valdeyernos, desde
Alberche a Valdemarías. Dicha reivindicación vino
justificada primero por que las 825 viviendas de Las
Malvinas necesitan aparcamientos y porque este aparcamiento ya de hecho se venia realizando en batería,
invadiendo uno de los dos carriles en cada sentido.
Al eliminar unos de los dos carriles el acerado
se quedaba muy oculto, provocando peligrosidad
al cruzar el peatón, pues al conductor le restaba visibilidad, y ahora al ampliar el acerado hasta el segundo carril, se elimina el problema.
Las obras se están realizando en el paso de peatones de la peatonal Gómez Manrique sobre La ampliación de acerado en el ancho del nuevo aparBullaque y esperamos que después se realice la camiento en batería da mas seguridad al peatón.
misma operación en Valdeyernos.

Obras de
acerado en
Boladiez
Han comenzado las obras de restauración del acerado en Boladiez,
entre Cascajoso y Guadarrama, lo
que es una buena noticia, pues es una
de las demandas más reiteradas puesto que el estado de parte de este acerado es de una gran degradación.

Las obras en Boladiez restaurarán un acerado muy deficiente.
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que hacen posible la gratuidad de este
periódico. VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los lectores.
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en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.
Maquetación e impresión:
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 6 de Septiembre

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

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

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

Renovándonos para nuevos retos
Circula entre nosotros un
nuevo aire. El 15 M y otras
movilizaciones ciudadanas, que
surgieron de la indignación ante
esta estafa a la que llaman crisis, gritaron en la calle “no nos
representan” y “democracia real
ya”. No basta con votar cada
cuatro años a los partidos para
dejarles hacer lo que quieran o
lo que les manden desde los poderes económicos (Troika). La
ciudadanía reivindica cuestiones
como una nueva ley electoral,
derecho a decidir sobre el sistema político, democracia directa
e incluso la convocatoria de
elecciones constituyentes que
adapten la Constitución a nuestro tiempo, con el fin de conseguir una sociedad más justa libre e igualitaria.
Frente al paro, a los recortes
en servicios básicos y derechos
fundamentales (laborales, sanidad, educación), a la corrupción en las instituciones; frente
a los partidos gobernantes
anquilosados y en simbiosis con
un poder económico corrupto,
depredador y sin control. Frente a la desigualdad en que los
ricos cada vez son más ricos y

los pobres cada vez más pobres y
en aumento, necesitamos una renovación y cambio generacional,
es decir, pasar el testigo de aquellos que hicieron la transición a
los que, en aquel tiempo, éramos
críos o no habíamos nacido
A modo de ejemplo sirva el último informe de UNICEF, en el
cual se pone de manifiesto que:
«La inversión en infancia cae un
14% pese al aumento de la pobreza. El 27,5% de niños españoles, más de 2,3 millones, viven por
debajo del umbral de la pobreza». Y la respuesta desde el poder político establecido ha sido
esta: «Más empleo, protección de
los menores, servicios sociales y
apoyo a las familias. Es lo que
estamos haciendo» (Ana Mato,
nuestra flamante ministra de Sanidad y Bienestar social). En
nuestro barrio lo vivimos cada día
y no podemos ni debemos esconder la cabeza como el avestruz.
Nuestra asociación está empeñada en dar respuesta a esta situación, a tanta desfachatez y mentiras. Nos mueve la defensa y la
extensión de lo público, la igualdad, la solidaridad y la justicia,
derechos universales como el de

una Renta Básica para todos los
ciudadanos, sin tener que acudir
a la beneficencia.
Los representantes políticos
que nos gobiernan ocultan la verdad para llegar al poder y, cuando lo consiguen, hacen todo lo
contrario de lo prometido. La
ciudadanía demanda democracia
participativa y no solo representativa.
Esto es lo que nuestra asociación pretende: renovar personas
y adoptar nuevas formas de actuación que respondan a estas
ansias de participar, de crear, de
imaginar, de debatir, de opinar,
de decidir, de planificar, de actuar...
Pretendemos que nadie se
quede fuera, que todo el que
quiera participe. Grupos de trabajo abiertos, una ejecutiva que
represente este nuevo tiempo,
equipos que organicen, que todo
surja de abajo hacia arriba, que
no haya dirigentes sino coordinadores, animadores, y portavoces, que la responsabilidad sea
compartida por todos, y sobre
todo, que todas y todos nos sintamos protagonistas y responsables de todas las decisiones.

La asociación entrega sus carnés
La Asociasción de Vecinos ha enviando el carné de socio a sus asociados. Con el objeto de
completar la entrega, rogamos a los socios que no lo hayan recibido se pongan en contacto
con la asociación para subsanar el error, acudiendo a nuestra sede en el Centro Social
Polivalente o a través del teléfono 925 23 13 45 o al correo: avetajo1975@gmail.com.
Trabajamos para mejorar la participación de todas y todos. Gracias por su colaboración.

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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Piden soluciones urgentes al deterioro del servicio

Trabajadores de Urgencias del Virgen de la Salud
muestran su malestar por el deterioro asistencial
La defensa de la sanidad pública contra los recortes
impuestos por el Gobierno de Castilla-La Mancha
continúa y se incrementa. Al evidente deterioro de la
asistencia sanitaria en nuestra ciudad y en Castilla-La
Mancha, ejemplarizado en el caos insostenible de las
urgencias hospitalarias del hospital Virgen de la Salud
que ha provocado la muerte de pacientes en sus
pasillos, se une el empeño de los gobernantes del PP
en privatizar servicios en el futuro hospital de Toledo,
que además, utilizarán electoralmente porque
reiniciarán las obras -que mantienen secuestradaspoco antes de las elecciones autonómicas de mayo
de 2015. Por los sindicatos y colectivos sociales rechazan la privatización.
Vecinos
hemos visto en los últimos años,
––––––––––––––––––––––––––––––– no sirve porque a pesar de los es-

En este contexto de protestas
generalizadas contra la nefasta
gestión sanitaria que están desarrollando los responsables de la
sanidad en Castilla-La Mancha, los
trabajadores del servicios de Urgencias del hospital Virgen de la
Salud han elaborado un escrito en
el que piden a los responsables del
centro que tomen medidas urgentes para solucionar los problemas
estructurales y las deficiencias del
servicio. Piden por ello una actuación rápida y eficaz para solventar los graves episodios que se están produciendo en los últimos
años, con el fin de mejorar la atención a los pacientes y que no corran los riegos que tienen ahora.
El escrito se basa en una
auditoría efectuada al servicio de
Urgencias en 2010 por el gobierno de José María Barreda, en la
que se destaca que la estructura
física del servicio es inadecuada y
obsoleta a pesar de lo cual no se
realizará ninguna mejora por estar “próxima la construcción del
nuevo hospital”, aunque reconoce
que el esfuerzo de los trabajadores mantiene una asistencia satisfactoria. Esta aseveración, como

fuerzos del personal sufre un importante deterioro.
Concretamente, la auditoría
denunciaba la utilización de los pasillos para instalar pacientes, algo
que ya se ha hecho habitual desde
hace dos años y a cualquier hora del
día, denuncian, lo que comporta un
riesgo porque a muchos pacientes

Rechazo unánime a la privatización del hospital
El rechazo al ante-proyecto de estudio de Viabilidad del hospital universitario de Toledo ha sido
unánime por parte de los sindicatos del sector y
por numerosos colectivos sociales, si bien desde
la Asociación de Vecinos pedimos que este documento, esencial para el futuro de la sanidad pública de Toledo y parte de su provincia, sea público porque público es el hospital a pesar del intento de
secuestrarlo por parte del PP- y se haga un debate
amplio y democrático con participación del tejido
social y político.
De lo poco que ha trascendido del mencionado
estudio destaca la privatización de distintos servicios del centro hospitalario, que es el objetivo con el
que la presidenta Cospedal nombró a José Ignacio
Echániz como consejero de Sanidad, ya que venía
precedido por la fama al ser el pionero de la
privatización sanitaria madrileña, que después, ha
sido paralizada por la justicia.
Desde su llegada al gobierno de Castilla-La Mancha comenzaron su labor predadora contra la sani-

dad pública, sin complejos, con el objetivo de deteriorar consciente e injustamente la sanidad pública para
justificar su privatización. Cerraron quirófanos, cesaron personal contratado, paralizaron las sustituciones
de las bajas del personal, amortizaron las diferentes
plazas que quedaron vacías, y consiguieron listas de
espera incontrolables e inhumanas, saturación de los
pasillos de urgencias, etc… Ahora, lo sustancian en la
gestión del nuevo hospital.
Desde el anuncio de la privatización del hospital la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública
ha organizado acciones de protesta, igual que el personal sanitario que ha efectuado concentraciones y
paros, y la Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública ha entregado 52.000 firmas ciudadanas contra
la privatización.
Para el 3 de julio, jueves, los sindicatos ha convocado una protesta rodeando el hospital Virgen de la
Salud a las 21.30 horas de la noche, en la que los participantes portarán velas para alumbrar al apagón que
el PP está sometiendo a la sanidad pública.

que necesitan oxígeno se les suministra bombonas individuales que se
pueden vaciar y provocan un riesgo a sus portadores.
Igualmente, señalan que con
frecuencia no hay camillas disponibles para los usuarios y los que
llegan en ambulancia tienen que
permanecer en la misma, bloqueando el servicio de ambulancias. Critican el deterioro de las camillas,
muchas de ellas sin frenos y sin protección lateral, y la escasez de aparatos -tensiómetros, termómetros,
etc…- o que funcionan mal.
La estructura del servicio es
obsoleta e insuficiente, a pesar de
lo cual sigue sin mejorarse. Ninguno de los dos proyectos de mejora que se han estudiado en los
dos últimos años, uno más ambicioso que otro, no se han puesto
en marcha.
El escrito pone de manifiesto
la arbitrariedad con que se gestiona el personal de Urgencias, dependiendo de las necesidades y
perjudicando en ocasiones a determinados servicios, con una permanente escasez de personal –celadores- y de personal de limpieza
en el turno de noche, que dificulta
mucho el trabajo, aseguran.
Los trabajadores reconocen
que se han introducido algunas de
las recomendaciones recogidas en
la auditoría de 2010, como la instalación del programa triage, que permite clasificar a los pacientes según
la gravedad de su patología, si bien
no se ha instalado completamente
y los puestos informáticos que lo
hacen posible son insuficientes.
El escrito termina exigiendo
que el SESCAM tome medidas a
la mayor brevedad para solucionar los problemas referidos, que
como recoge la propia auditoría,
dificultan la labor asistencial del
personal sanitario y ponen en riesgo la salud de los pacientes, y en
ocasiones, su propia vida.
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Se ha reunido con las administraciones

La asociación sigue demandando atención para
los problemas de las viviendas sociales
El pasado 10 de Junio se celebró una reunión
con la administración regional y municipal
donde nuevamente solicitamos soluciones y
programas permanentes para los problemas
suscitados en las viviendas sociales. La reunión fue propuesta por la asociación para
que se celebrase conjuntamente con los servicios periféricos de Servicios Sociales de la
Junta de Comunidades y del Ayuntamiento,
acudiendo finalmente la coordinadora de
servicios periféricos de la Junta y un técnico,
la concejala y técnico municipal, y el director
del Departamento de Patrimonio de Gicaman
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Después de las dos reuniones anteriores celebradas el pasado año, en torno a los problemas de las viviendas de alquiler
para jóvenes, las 109, y de desarrollar el programa de mediación
comunitaria 109.CONvivencias
y una vez realizado el diagnóstico de esta corta intervención,
observamos que se insiste sobre
aspectos ya señalados por la asociación desde hace más de tres
años y que la situación se va deteriorando.
Así, incide en que faltan datos para poder dar un diagnóstico certero, un corto plazo de actuación y tener que actuar sobre
impresiones, concluyendo que
es necesario potenciar la coordinación entre las administraciones implicadas en la adjudicación-gestión de las viviendas.
El diagnostico desarrollado
en 2012 a nivel estatal, La gestión de viviendas de alquiler,
viene a reafirmar con claridad
también lo que en la asociación
venimos definiendo como “las
tres patas”: administración de

las viviendas, Mantenimiento y
Servicios Sociales, imprescindibles para que las diferentes promociones o bloques de vivien- Todos estamos de acuerdo para que la intervención de las administraciones en las 109 sea
das no se deterioren progresiva- permanente.
mente e incluso puedan transforEl problema es que no hay
maria y ellos inician el estudio empresas de mantenimiento la
marse en guetos.
presupuesto y se necesitaría ha–––––––––––––––––– de los solicitantes mediante hacen los vecinos.
Explicaron que se ven encor- cer un programa Plis de educaNo se pueden adjudicar unos criterios ya establecidos.
Gicaman hace lo mismo y se setados y son conscientes desde ción y formación por parte de los
viviendas a familias con pone en contacto directamente hace tiempo de la denuncias de profesionales, por lo menos de
problemas y abando- con los Servicios Sociales.
los vecinos e intentan mediar en tres años, que no haya cortes,
narlas a su suerte
Desde la Concejalía se expli- todo lo posible, conocen el alto que tenga continuidad, que se
–––––––––––––––––– có que con las 109 viviendas de- número de impagos de los actúe conjuntamente la adminisinmuebles y ellos se hacen car- tradora con Junta de ComunidaEn el cambio de impresiones bemos de poner las bases para togo y adelantan los pagos cuando des (Vivienda-Servicios socialesy dialogo de la reunión, desde das las demás viviendas de prolas personas abandonan las vila dirección de Servicios tección oficial, para evitar guetos viendas por decreto judicial o vo- Familia y Menores) y Servicios
Sociales del Ayuntamiento.
y
no
reproducir
lo
ocurrido
en
las
Periféricos de la Consejería de
luntariamente. También se hacen
Sanidad y Asuntos Sociales de 48. Por ello, en las adjudicacio- cargo de los pagos de seguros de –––––––––––––––––––
Toledo se comparte la necesidad nes tiene que haber un acompa- la comunidad de vecinos, cortes Los presupuestos siemde evitar guetos, deteniendo el ñamiento y un seguimiento in situ de suministros, etc…
pre deben contemplar
declive de las 109 de alquiler y de las familias antes, durante y
El denominador común de to- una dotación para atende las 148 de la calle Yedra. Nos después de la adjudicación.
dos los planteamientos es que se
der estos problemas
Por parte GICAMAN se se- unifiquen las dos comisiones.
informaron que han creado una
comisión con Fomento para la ñaló que la Junta de Comunida- También lo es que debe haber un –––––––––––––––––––
La reunión concluyó con el
adjudicación de viviendas. De des tiene unas competencias y programa continuo, no puede ser
esta forma, desde Fomento les ellos gestionan estas viviendas, que desde la Junta salga un pre- compromiso de elaborar un dofacilitan los nombres de las per- que su cometido es la gestión de supuesto que como el año ante- cumento por parte de la Dirección
sonas que solicitan la vivienda estas promociones de viviendas rior empiece en septiembre y ter- de Servicios Periféricos, para lley desde aquí se informa a Servi- y la gestión de cobros de cuo- mine en diciembre, y este año aún var a la práctica lo expuestos y
lograr un programa a tres años.
cios Sociales de Atención Pri- tas, ya que la contratación de no haya comenzado de nuevo.

Travesía Guadarrama, 25 - Bis
Tel.: 925 24 07 84
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Entre ellos la Asociación de Vecinos El Tajo

Cuatro colectivos sociales denuncian ante la Fiscalía
los vertidos de amianto a 300 metros del barrio
La Asociación de Vecinos El Tajo, la Plataforma
de Toledo en defensa del Tajo, Izquierda Unida
y Ecologistas en Acción de Toledo presentaron
una denuncia ante la sala de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Fiscalía General del Estado por
la gran cantidad de residuos de fibrocemento amianto- que se amontonan incontroladamente
al aire libre a 300 metros de las viviendas al este
del barrio, en el paraje conocido como Calabazas
Altas, por el que discurre el arroyo Ramabujas
que desemboca en el río Tajo. El escrito se
entregó en la Fiscalía del Estado el pasado 5 de
junio, coincidiendo con el Día Mundial de Medio
Ambiente. El uso de amianto se prohibió a
finales del siglo pasado tanto en las construcciones como en cualquier infraestructura por
considerarse muy peligroso para las personas.
Los firmantes solicitan a la Fiscalía que investigue y pida las responsabilidades pertinentes para
solucionar este grave problema.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La gran acumulación de residuos de
fibrocemento y cubiertas de uralita -con
fibras de amianto- está esparcida por los
parajes de Calabazas Altas y el arroyo
Ramabujas y su zona de dominio público hidráulico, procedentes del
desmantelamiento ilegal que se llevó a
cabo con anterioridad al año 2004 de la
fábrica denominada Ibertubo, sita en el
polígono industrial de Toledo.
Como ha denunciado reiteradamente
en los últimos años nuestra asociación
estos vertidos incontrolados están en proceso de degradación, por lo cual hay una
cantidad considerable de polvo en la zona
procedente de estos materiales. Asimismo, se puede observar en la zona gran
cantidad de madrigueras de conejos
construidas en los acopios de estos materiales, así como la presencia de ganadería equina en el mismo entorno.

Los residuos de amianto han estrangulado el arroyo Ramabujas.

También es muy preocupante la existencia de residuos en el propio cauce del
arroyo Ramabujas, lo que provoca que
éstos se degraden con mayor facilidad y
que estos peligrosos lodos sean transportados hasta el río Tajo.

Muy cerca del barrio
La distancia en línea recta de algunos acopios de estos residuos al Club
Social el Mirador (C/. Vía Tarpeya),
es de 400 m, y a la primera línea de
viviendas residenciales, en la C/. Vía
Tarpeya, es de 300 m, y de esta zona
hasta la desembocadura del arroyo
Ramabujas al río Tajo es de 3.5 kilómetros, pasando por parte del polígono industrial de Toledo.
Cuando se desarrolló el plan de descontaminación de la fábrica de
Ibertubo en 2007 -supervisado por la
Junta de Comunidades- las medidas de

protección de los operarios (EPIs) y el
control en la manipulación de estos residuos fueron extremadamente fuertes, por
el riesgo de exposición humana a las fibras de amianto que contiene este tipo
de materiales.
Por otro lado, parte de los trabajadores de Ibertubo están siendo sometidos a
día de hoy a controles sanitarios periódicos, puesto que han estado ejerciendo
su actividad laboral durante un largo periodo que incluía la manipulación de este
tipo de materiales, fibrocemento, principalmente, en algunos casos con escasas medidas de seguridad.
La Asociación de Vecinos El Tajo viene denunciando este vertido incontrolado de residuos desde 2004 ante la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades, gobernada por el
PSOE y desde 2011 por el PP. Igualmente, se ha dirigido reiteradamente al Ayuntamiento y a la Junta de Distrito. En 2010
presentamos pusimos estos hechos en conocimiento del Servicio de Protección de
la Naturaleza -SEPRONA- de la Guardia Civil.
La asociación denuncia que cuánto
más tiempo pasa sin que se saquen los
residuos de esta zona más se degradan
y más peligrosos se tornan para la salud de las personas y para el medio ambiente.

Residuos peligrosos

Toneladas de amianto esparcidas a tan sólo 300 metros del polígono.

El portavoz de la asociación Víctor
Villén ha señalado que todas estas toneladas de amianto son muy peligrosas y
la situación es insostenible. Por eso no
comparte el argumento de la Junta de que
“no pasa nada con el amianto sino se
toca”, ya que en la zona existen muchos
conejos que hacen sus madrigueras en
los residuos y también es paso de caba-

llos. También recuerda que las inclemencias del tiempo y el arroyo están contribuyendo a que los restos se deterioren y
vayan al ambiente y al Tajo.
Asimismo, Villén explica que han
surgido tres meandros nuevos en el
cauce del Ramabujas y que aguas arriba, la situación es peor. “Lo que nos
gustaría es que la propia administración
medioambiental nos dijera que no hay
de qué preocuparnos, pero nos tememos
que no va a ser así, ni mucho menos”,
agrega. Recuerda las medidas que se
tomaron en su día para recuperar los
restos de amianto de la antigua fábrica, “nos tememos que hay un riesgo
más que importante, y estando a trescientos metros de las viviendas de vía
Tarpeya, pensamos que es el momento
de actuar”.
El concejal de IU, Aurelio San
Emeterio, afirmó que el depósito de los
restos es muy anterior a 2004, puesto que
los vecinos tienen constancia de que hacia 1998 la fábrica «por su propia iniciativa, se deshizo de parte de ese material
de forma ilegal, que terminó en una finca privada junto al arroyo». Ya entonces, la asociación de vecinos e IU, pidieron a la Junta que también se limpiaran todas estas zonas.
Por su parte, Roberto Oliveros, de
Ecologistas en Acción, puso de manifiesto el peligro para la salud pública, algo
que será más acusado cuanto más pase
el tiempo y más afecten los agentes meteorológicos. También denuncia importantes afecciones en los ecosistemas de
la zona y el evidente colapso de la
biodiversidad en torno al arroyo.
Los colectivos denunciantes consideran que las administraciones deberán tomar cartas en el asunto y limpiar todo el
entorno, como hicieron con Ibertubo.
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Renovación de acerado y mediana

La asociación propone cambios en el proyecto de
acerado y mediana de la avenida Guadarrama
La asociación ha estudiado detalladamente la actuación que
va a desarrollar el Ayuntamiento en la avenida de
Guadarrama, consistente en la renovación de acerado y
mediana, con cargo al convenio Junta-Ayuntamiento de los 8
millones de euros. Vista la portada general del proyecto, así
como las indicaciones generales en la realización de cada

faceta o intervención y en lo que puede apreciarse en la
documentación que se nos ha facilitado, entendemos que
todo lo que pueda hacerse ahora debe ejecutarse, porque
tenemos la oportunidad y además la valoración del proyecto
no agota ni los 300.000 euros que se presupuestaban en
principio.

(3)

(4)

(1)

(2)
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En lo que permite ver el plano general señalamos el siguiente listado de
aportaciones, aunque al señalar algún detalle puede ser que el proyecto lo contemple, pero al no estar muy definido se
corre este riesgo, pero es preferible reiterarlo para que no se quede nada importante se hacer.
En el tramo entre Valdemarías y
Alberche hay cuatro espacios abiertos en
la mediana, que no se consideran pasos
de peatones pero incita a su utilización,
entendemos que se cerrarán, pero sería
bueno que en dicho tramo se realizara
de forma equidistante entre las dos calles un paso de peatones (1).
En este mismo tramo existe acerado
de dos tipos y las caídas de agua van por
el centro de las mismas, y es necesario
por tanto modificar el total del acerado
para dar las caídas a la calle. Afecta a
los números de Guadarrama, 6, 8, 10, 12,
14 y 16.
En el rincón de Honorio -pequeño espacio verde- las tierras se corren sobre
el acerado; para solucionarlo se propone la instalación de bordillo realzado que
solucionaría el problema.
También conviene certificar el estado de la conducción de la red eléctrica
al semáforo de Valdemarías, que se alimenta desde el armario en el rincón de
Honorio.
El paso de peatones que une Juan Pa-

blo II y Federico García Lorca tiene que
tener un tratamiento especial por anchura y posible construcción inclinada respecto de la calle (2).
En la esquina de Guadarrama con
Boladiez, próximo a la entrada al garaje
del edificio Nuevo Horizonte, queda por
realizar un paso de peatones y su correspondiente rebaje, ya que en tres diferentes actuaciones siempre ha quedado pendiente. También conviene establecer con esa comunidad el tratamiento que se le puede dar a esa zona
terriza (3).
En la entrada al paseo Manuel Machado, que es al mismo tiempo entrada
y salida de aparcamientos, en ambos lados del acerado de Guadarrama debe
construirse un tacón, para evitar el aparcamiento al borde de la calle que dificulta la incorporación a Guadarrama (4).
El mismo caso se da en Fresnedoso.
Cuando se celebraban las carrera de automóviles en el barrio se mataron los bordillos añadiendo hormigón, ahora cuando se realiza una obra esto se deja, pero
sería el momento de eliminar los que se
vean afectados por la obra.
En el proyecto no contempla mobiliario urbano, si el convenio es para
subsanar lo deteriorado y no realizado
en su día, se debe dotar de bancos y
papeleras a la distancia que sea conveniente y aconseje la actividad comercial y espacios de mayor circulación de peatones.

Debe reponerse los árboles perdidos en su caso (en fechas apropiadas).
Observar las bocas de riego, no quitar ninguna como en ocasiones se ha
hecho en otras obras y reforzar el número de las que hay.
Si queremos realizar una actuación
integral y total deben ponerse las necesarias bocas de incendio o emergencia, pues no entendemos que teniendo la posibilidad con el número de
obras que se están realizando en el
barrio se pase por alto .También sería
el momento de instalar algún punto
de suministro de agua para bomberos
(hidrantes secos)
No hay que poner plantas en la
proximidad de las rotondas e intersecciones, o si se observa que es necesario retirar o transplantar alguna, así
se gana en seguridad vial.
Entendemos que el cambio de lámparas de bajo consumo en la avenida.
Guadarrama ya está concluido, y en
todo caso, si no lo está, debería contemplarse en el proyecto. Asimismo
se debe inspeccionar todo el
cableado entre las farolas para que
quede en perfecto estado de utilización.
Nota. En el plano adjunto a esta
memoria se ven distintos detalles y se
especifican cuestiones como el tratamiento de los transformadores existentes, así como detalles de algún otro
tipo.

Obras en el paseo
Manuel Machado
De igual forma y con respecto a las
obras que se están desarrollando en la
peatonal Manuel Machado, entre
Bullaque y Estenilla, hemos solicitado
que el murete en la parte posterior del
Colegio de Educación Especial Ciudad
de Toledo sea reparado. Es una incongruencia desarrollar el proyecto de acerado y restauración y dejar estos muros
deteriorados. También que en la pista que
se está recuperando junto a Valdeyernos
se quite la inclinación actual dejando simplemente la inclinación para la evacuación de lluvias, también creemos que deben quitarse las puntas de ferraya en los
dos escalones del graderío. Asimismo, actuar en el acceso a la puerta de carga de
la Escuela Infantil rebajando el bordillo
y quitando el pegote de hormigón que se
echó durante la obra.
Propuesta aparte para la próxima inversión es la realización de un espacio
peatonal que una el paseo Manuel Machado con Fresnedoso, entre la iglesia
Corpus Cristi y el Convento de Oblatas
con el Ciudad de Toledo. Si en todas las
obras de acerado ya realizadas o en las
actuales quedan remates, conviene que
los vecinos lo comuniquen para subsanarlo, bien a la asociación, o directamente
en la Junta de Distrito, Concejalía de
Gestión de Servicios o de Atención Ciudadana.
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Un proyecto cooperativo para mayores

Vitapolis dispondrá de un espacio de apartamentos
con las ventajas de un centro de mayores
En los últimos días ha
sido noticia la adjudicación de una parcela a la
cooperativa Vitapolis. El
Ayuntamiento decidió
hace meses sacar a
concurso la parcela
destinada a Centro de
Día, para un proyecto
de apartamentos
tutelados que incluyera
dicha dotación
asistencial. La cooperativa Vitapolis,
adjudicataria del proyecto, termina así la
búsqueda de suelo para
su proyecto iniciado
hace más de dos años.
Según la concesión,
construirá y gestionará
un Centro de Día y un
complejo residencial
para mayores de 50
años y discapacitados
con una inversión mínima de 3.798.425 euros
cuyas obras comenzaran en breve.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

De esta edificación, el Ayuntamiento tendrá a su disposición
un 30% de plazas en el centro
de estancias diurnas -Centro de
Día- para concertar con los
usuarios de sus servicios sociales. En el caso de los apartamentos obliga a dar prioridad para
los residentes en Toledo en un
95%. Una vez en funcionamiento, Vitapolis debe, al menos, hacerse cargo directo de la gestión

Vitápolis levantará su residencia y Centro de Día junto al Centro Social.

del 40% de los usos si bien tiene que responder ante el Ayuntamiento del 100% de las instalaciones.
Lo que la cooperativa pretende es garantizar la calidad de
vida de las personas mayores, en
lo social y asistencial, en un entorno económicamente sostenible, y han perseguido hacerlo
integrados dentro de la ciudad.
Hay una franja de población que
por su economía, nunca podrán
ingresar en un centro de mayores público, pero a la vez, no
pueden costearse una privada y
están en tierra de nadie. Aunque
el proyecto esta dirigida todos
los mayores soluciona el problema de de esta franja de población, nos cuenta su presidenta,
Gregoria López.
El lugar donde se construirá
esta integrado en el barrio, cer-

ca del Centro de Salud, la Biblioteca y el Hogar del Jubilado, y pegado al Centro Social.
El diseño del proyecto permitirá mantener la libertad de entrar
y salir por el barrio.
Vitapolis señala en su página web y en su invitación a formar parte del proyecto que hay
que dignificar el papel de las
personas mayores, fomentar su
integración social, valores como
la convivencia y la independencia, así como mejorar su calidad
de vida. “Es lo que pretendemos
y nuestro cometido fundamental”, añaden.
Este modelo permite tener un
espacio propio, y tener seguridad en las atenciones que se necesiten, y contará con actividades y atención socio-asistencial.
Vitapolis ha buscado siempre
esta solución arquitectónica con

el fin de disponer de un espacio Para información:
abierto a la ciudad, un lugar de www.Vitapolis.es y teléfono
encuentro entre los vecinos del 925 25 64 30.
barrio, independientemente de
su edad, que no se convierta en
La asociación de vecinos
barrera o separación de los co- damos la bienvenida a
lectivos de personas mayores o Vitapolis, siempre hemos escon algún tipo de discapacidad. tado de acuerdo con este proPara la realización del pro- yecto, aunque hemos consideyecto han colaborado arquitec- rado que su construcción detos, economistas, abogados y bería haberse realizado en
psicólogos. Mariano Vallejo, ar- otra parcela. Ahora, Ayuntaquitecto del proyecto, ha dise- miento y Junta de Comunidañado un centro que de respuesta des tienen una deuda pendiena estas necesidades dentro de te con el barrio, la construcunas posibilidades económicas li- ción de un Centro de Día para
mitadas. La oferta socio- Mayores Público y habilitar
asistencial actual de las residen- una nueva reserva de suelo
cias de mayores resulta inaccesi- para esta finalidad, pues parble porque el precio medio es de celas hay de sobra en el baunos 1.500 euros por persona.
rrio. La asociación y el tejido
El proyecto de Vitapolis po- asociativo no cejaremos hasdrá facilitar su residencia a los ta conseguir este objetivo.
mayores por unos 650 euros

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!
Cambiamos su BAÑERA
por PLATO DE DUCHA
por solamente: 550 €
(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).

PR
P
RE
EC
CIO
IOS
S
A
AN
NT
TII C
CR
RIS
ISIS
IS

• ALICATADOS DE COCINAS Y BAÑOS.
• MOLDURAS Y TECHOS DE ESCAYOLA.
• ARREGLOS DE GOTERAS.
• FONTANERIA:
- CAMBIO DE SANITARIOS y DE RADIADORES.
Teléfonos:

José: 618

mensuales para alojamiento individual y sobre los 500 por cada
miembro de la pareja, coste inferior al de otras residencias, por
lo que facilita la el acceso a una
amplia población que de otra
forma lo tiene imposible.
Los futuros residentes y cooperativistas, tendrán que aportar
aproximadamente 30.000 euros
como entrada para optar a residir en el edificio de apartamentos y la cuota mensual, que estaría sujeta al tamaño del apartamento, que incluyen gastos de
comunidad y el mantenimiento,
la limpieza y los servicios socioasistenciales básicos.
Si por las circunstancias que
sean se deja el apartamento, las
aportaciones se recuperan, si
bien para evitar el mercadeo,
siempre será la cooperativa
quien asigne la plaza que quede
libre por orden de espera.

SERIEDAD Y COMPROMISO

441 992 - Feliciano: 618 441 993
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Transporte público accesible para los desempleados
La Asamblea de Desempleados de
Toledo conseguimos que existiera la
tarjeta gratuita desempleados. Ha
llegado a nuestro conocimiento que
ha sido denegada a un número bastante significante de ciudadanos y
los motivos son varios e incluso algunos incomprensibles, por lo que

deseamos conocer el mayor número
de estas incidencias para poder hacer un estudio y poder trasladarlas al
Ayuntamiento.
Para ello hemos elaborado un
cuestionario, el cual podéis rellenar,
recortar y entregarlo en la Asociación
de Vecinos el Tajo. Muchas gracias.

TARJETA GRATUITA PARA EL AUTOBÚS URBANO DE
TOLEDO (Asamblea de Desempleados de Toledo)
1. ¿Estás desempleado?
2. ¿Has solicitado la tarjeta gratuita para el autobús urbano?
3. ¿Te la han concedido?
4. ¿Por qué razón te la han denegado?

Más espacio para la bicicleta
Con la entrada en funcionamiento de los nuevos ciclocarriles o carriles compatibles
que reducen la velocidad a 30
kilómetros, se produce un
avance que facilita el uso de
la bicicleta para desplazarse.
Nuestro barrio casi en su totalidad es propicio para usar la
bicicleta, por tanto, toda medida que haga más seguro su
uso es positiva.
Como adelántabamos en el

pasado Vecinos ya se han pintado estos itinerarios y puesto diversas señales verticales, y ahora los coductores de automóviles debemos respetar las limitaciones de velocidad y colaborar para hacer efectiva esa
facilidad en el uso de la bicicleta y que los ciclistas se sientan seguros.
Por tanto, celebramos un avance en esta reivindicación ya
antigua de nuestra asociación,

que Izquierda Unida lo haya incluido en los presupuestos de
este año y que el gobierno municipal lo haya ejecutado.
Ahora seguimos reivindicando que nuestro barrio pueda
unirse con el resto de la ciudad
mediante acceso peatonal y para
bicicleta, pues en la actualidad
sólo es posible en automovil. Es
una reivindicación que la asociación tiene en perspectiva intensificar.
Ahora debemos respetar la velocidad en los ciclo-carriles.

I Feria de la ciencia

La ciencia española ¡Mola!

Durante los días 26 y 27 de junio celebramos la I Feria de la Ciencia, programada por el Grupo de Trabajo de Cultura y Enseñanza de la asociación de vecinos con la colaboración de profesores,
investigadores, médicos, amigos y colaboradores para acercar a los ciudadanos
a los avances científicos y tecnológicos
“made in Spain”. Gracias a todos.
La ciencia en nuestro país es y puede
ser, fuente de riqueza, empleo, cultura

y salud, apostemos por ella.
• Se desarrollaron conferencias y talleres sobre:
• Los Efectos dañinos del sol
• Genética y conservación de especies
• Parásitos: ¿Qué son esos bichejos?
• Ahorro Energético
• La física en la vida cotidiana
• Algunos de los métodos alternativos
ecológicos que pueden usarse en la ganadería

• El polen, mucho más que una fuente
de estornudos
• Planeta verde: Huertos Urbano
• Tejidos y células: ¿De qué estamos
hechos?
• El Fuego: un elemento natural en los
ecosistemas mediterráneos
• Química en casa
• Taller de Robótica: ¿Sabías que con
el mando de la consola Wii puedes mover un robot?

• Levaduras y Fermentación
• Astronomía
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Toledo, I.E.S. Juanelo Turriano
(Toledo), C.E.I.P. Jaime de Foxá
(Toledo), I.E.S. Carpetania (Yepes).
En el próximo número de Vecinos informaremos de todo su desarrollo.
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Una asociación renovada para un tiempo nuevo
Contamos con nueve grupos de trabajo y 42 personas en la ejecutiva

La asociación renueva su compr
y mejorar la calidad d

Nuestra asociación celebró su asamblea general el
pasado 28 de mayo con la asistencia de casi un
centenar de vecinas y vecinos que, entre otras
cuestiones, aceptaron la nueva junta directiva
integrada por 42 personas, dando así el paso definitivo a la renovación e impulso al trabajo desarrollada por centenares de personas desde su creación hace 39 años. Cuando en todos los ámbitos
sociales y políticos se habla de la necesidad de que se
produzca una gran renovación y apertura para asentar la democracia participativa, la asociación de vecinos ha dado un paso adelante, que se ha ido perfilando desde la última asamblea general, aunque las
puertas de la asociación siempre han estado totalmente abiertas desde sus inicios. Culmina así el proceso de renovación y apertura con la creación y desarrollo de nueve grupos de trabajo, que ya están
dinamizando la vida de la asociación y de nuestro
barrio.

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

El funcionamiento de los grupos de trabajo es muy sencillo, ya
que son el foro donde el vecindario aporta libremente sus propuestas y reivindicaciones en el área que
más le guste, donde considere que
puede trabajar mejor con sus ideas.
La asociación abierta es básica para
lograr la mayor participación. En
nuestra asamblea general, a la que
se invitaron a vecinos-as que incluso no estaban asociados, fuimos
con la idea de hacer una junta directiva amplia en la que haya
miembros de los nueve grupos. El
resultado fue la creación de una ejecutiva de 42 personas, previo acuerdo unánime de todos los asistentes.
Ya antes y después de la asamblea general, los grupos estaban
desarrollando un intenso trabajo

de propuestas y debates, que se
han sustanciado en actividades
como las organizadas con motivo del
Día del Libro, la reciente celebración
de la Feria de la Ciencia la apuesta
por luchar para que se faciliten los
libros de texto para todos los escolares, la recogida de encuestas en el
Centro de Salud para tantear la opinión de los vecinos, una entrevista con
Ayuntamiento y Servicios periféricos
de la Consejería de Bienestar Social
para reclamar un equipo
multidisciplinar que aborde el problema de las 109 o la exigencia la
denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por el problema del
amianto, la apuesta porque se faciliten los libros de texto para todos
los escolares o y nuestras propuestas para la renovación del acerado
de Guadarrama.

Casi un centenar de personas asistieron a la asamblea.

La nueva ejecutiva elegida en la asamblea general del 28 de junio.

Además, la nueva ejecutiva y
el conjunto de la asociación entienden que la participación y
apertura en estos momentos de recortes y dificultades sociales son
muy positivas para plantear cualquier reivindicación y para diseñar planteamientos que puedan
resolver los problemas, en algunos casos, muy graves. La asociación, seguirá atendiendo a los vecinos con el mismo ahínco de
siempre y aportará su trabajo y
esfuerzo para resolver colectivamente cuantos problemas y necesidades se presenten en el barrio.
Asimismo, en esta nueva etapa se dará un nuevo impulso de
mejora al periódico Vecinos,
nuestra página web, facebook, así
como la comunicación y relación
con todos los vecinos.

En estos momentos, más que nunca, la asociación debe ser una herramienta útil al servicio del barrio. Y esto se hará con el trabajo
colectivo para incidir en la calidad de vida en todos los ámbitos,
porque ese fue el objetivo en la
creación de las asociaciones vecinales. Hoy los acontecimientos
lo reafirman, con demandas tan
básicas como la defensa de unos
servicios públicos de calidad, que
redunden en una mejora de la calidad de vida de nuestro barrio.
El presidente saliente de la asociación, Emiliano García, explicó a
la asamblea el compromiso de la anterior junta directiva con la renovación, porque “entendimos que lo contrario puede llevar al estancamiento,
a no innovar nada siguiendo la corriente del costumbrismo”. “Pero si
la junta directiva que hoy cesa estaba
en funciones, agregó, fue por el compromiso de cambiar la dinámica, es
decir, romper con el halago de que lo
hacéis bien, seguid».
Igualmente, señaló que la junta saliente aceptó seguir en funciones desde marzo de 2012 con
el encargo de renovar la asociación, y ese “ha sido un trabajo
esencial, lento, de búsqueda, de
apertura a todo el barrio, no queríamos precipitarnos y llegar a
esta asamblea sin traer algún resultado”, y añadió que esa es “la
razón del tiempo invertido hasta
hoy; en este proceso nos hemos
visto sorprendidos por la amplia
respuesta de los vecinos”.
La asamblea aprobó por una-

nimidad la inclusión de 42 personas en la nueva junta directiva,
que ahora está desarrollando las
estructuras internas de la asociación y designarán los cargos representativos de la misma, siempre con una apuesta decidida por
la participación y la coordinación
de los diferentes órganos.

Trabajando
por el barrio
Casi 200 vecinas y vecinos
trabajan en los 9 grupos y en la
nueva ejecutiva de la Asociación
de Vecinos, en una apuesta decidida por la participación de la
ciudadanía en los asuntos públicos del barrio, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida del vecindario. Estos son los grupos de
trabajo que funcionan en la asociación: Sanidad, Medio Ambiente, Bienestar Social, Comunicación, Grupo de jóvenes,
Educación, Cultura y Deportes,
Desempleados, Urbanismo y Vivienda y grupo de Subsidiación
de viviendas protegidas.
Los grupos de trabajo están
abiertos a la participación de las
vecinas y los vecinos que lo deseen -con independencia de que
sean socios o no-, donde pueden
presentar sus propuestas y debatir sobre los temas de interés para
el barrio. Por supuesto que animamos a tod@s a asociarse.
También pueden asociarse a través de la página http://
www.avetajo.es y en facebook.
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Una asociación renovada para un tiempo nuevo

romiso de trabajar por el barrio
de vida de los vecinos
No hemos parado de crecer

La asociación ha seguido trabajando e incorporando nuevos vecinos

En el informe de la asamblea
Emiliano García señaló que, paralelamente a este proceso de
renovación, la asociación ha hecho un esfuerzo por seguir respondiendo a los problemas que
han surgido en el barrio o en la
ciudad, incrementados en los últimos años por la fuerte crisis económica y social que está castigando al país, sin olvidar el trabajo
diario para le mejora de las
infraestructuras y la calidad de
vida del vecindario.
Así, hemos dado cobertura e
infraestructura a la PAH que desarrolla un gran trabajo en la defensa del derecho básico a una vivienda y tienen su punto de atención provincial en nuestra sede,
y uno de sus miembros se incor-

poró a la junta directiva de la asociación. Lo mismo ocurrió con los
vecinos que les arrebataron la
subsidiación de su vivienda, y hoy
están dentro de nuestra asociación
y en la nueva junta.
Alertados por la situación de
los desempleados surgió la Asamblea de Desempleados, que ha impulsado la creación de los huertos,
participación en los planes de empleo en las distintas instituciones,
además de y de ahí el convenio de
los huertos, y de estos acciones de
formación. También se han integrado en la nueva ejecutiva.
Algo similar ocurrió en Educación, cuando padres y madres
y AMPAS solicitaron que la asociación les apoyase en contra de
los recortes que se estaban pro-

duciendo, consiguiendo una gran
repercusión en los medios de comunicación, una gran manifestación. Esta reivindicación fue asumida por el grupo de trabajo dentro de la asociación.
Y junto a todo este trabajo, hemos seguido una lucha justa contra algunas frustraciones como el
convenio de los ocho millones y
las obras ejecutadas y por ejecutar en el barrio, que nos llevó a
pedir amparo al defensor del pueblo, que nos dio la razón y conseguimos al menos que en los dos
últimos años del convenio el dinero público se esté invirtiendo
en obras para el barrio. Mantenemos la reivindicación de hacer accesible todo el barrio y ganar espacios como el parque de Hiper
Usera, que conseguimos con el
apoyo de los vecinos.
Evidentemente, la pérdida de la
parcela que junto a las demás asociaciones conseguimos para un
centro de Día, es una frustración.
Ahora, el Ayuntamiento la saca a
concurso como una concesión administrativa, pero nos hemos quedado casi solos en su defensa y el
ayuntamiento es el que toma las decisiones.
Asimismo, seguimos trabajando para que las viviendas que se definen como sociales no se conviertan
en guetos y las administraciones
atiendan estos edificios y entornos y
sobre todo, a estas familias con los
medios que se requieren. Nuestras reuniones con las diferentes administraciones han sido permanentes, aunque parece que la experiencia de
las 48 viviendas sociales no les ha
servido para aprender y seguimos
en esta reivindicación, que ya ha
tomado el Grupo de Trabajo de

Bienestar social.
No olvidamos nuestra permanente denuncia de la situación de
necesidad social que se está produciendo en el barrio como en toda
España, y hemos colaborado en
acciones para paliar estas necesidades, sin olvidar que la asociación
apuesta por la justicia social y no
por la caridad, pero en tanto que
hay situaciones que no admiten
espera colaboraremos en paliar la
falta de alimentos, problemas en
los comedores escolares, dificultad
para tener libros de texto y otras
situaciones similares.
Trabajaremos para recuperar
el verdadero significado de la Junta de Distrito, cuya forma de participación está siempre cuestionada,
ya que proponemos iniciativas que
una vez aprobadas se olvidan. No
tienen presupuesto propio, no cumplen los objetivos para los que se
crearon y los diferentes gobiernos
municipales le han ido quitando
protagonismo y fuerza.
Pero lo importante con todo no
es lo pasado, es el futuro, y ante
todas las dificultades presentes, los
recortes, lo incomodo que resulta
a las administraciones la participación vecinal, la asociación debe
responder para seguir defendiendo
los servicios públicos, la calidad de
vida de nuestro barrio, la cultura, la
enseñanza, la sanidad, el urbanismo,
etc.
En este sentido, el trabajo de
los grupos está definiendo el proyecto del barrio en la actual situación, y debe ser el aval para
que la asociación junto a todos los
vecinos sigamos consiguiendo
avances -hemos conseguido mucho en estos años- y recuperando
retrocesos sociales y políticos.
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El Polígono estrena más de
6 kilómetros de ciclo-carriles
El barrio del Polígono cuenta
ya con un ciclocarril de más de 6
kilómetros para favorecer la utilización de la bicicleta en las vías
urbanas, tal y como está sucediendo desde hace tiempo en muchas
otras ciudades de España.
Esta nueva vía discurre por
las vías paralelas y trasversales
a las calles principales del Polígono, Río Alberche y Río
Boladiez, es de uso preferente
para las bicicletas y tienen una
limitación de 30 Km/hora a los
vehículos a motor.
Estas calles se han dotado
de señales viales horizontales y verticales para señalar
tal circunstancia y han sido
escogidas porque disponen de
aparcamientos en línea, ya que
dota de mayor visibilidad a los
coches que se encuentren estacionados.
Toledo no es una ciudad que
se hizo pensando para ir en bi-

Mientras que el PP bajo
los impuestos el PSOE
de Page los sube

cicleta, pero este tipo de actuaciones tienen el objetivo concreto de ir
concienciando a la sociedad de la
convivencia de diferente modelos de
vehículos, en este caso la bicicleta,
que cuenta cada vez con un mayor
número de usuarios.
El barrio del Polígono gana así
más de seis nuevos kilómetros de vías
para ciclistas que facilitan la conexión
del barrio con circuitos específicos
para este tipo de vehículos como es
la senda ecológica y los nuevos ca-

rriles bici construidos en la ciudad.
Son ya casi 23 kilómetros de vías
preferentes para ciclistas, entre carriles bici, sendas acondicionadas y ahora estos ciclocarriles, pero el objetivo
es seguir aumentando hasta los 30 kilómetros a finales de esta década.
El Gobierno municipal ha creado
en las dos últimas legislaturas, 10,5
kilómetros de carril-bici así como 13
kilómetros de senda ecológica para
quienes disfrutan de este medio y el
ciclismo.

La gestión privada de la sanidad sólo
beneficia a las empresas de algunos amigos
El gerente del SESCAM,
Luis Carretero, el mismo que
tuvo la desfachatez de llamar
“trabajadores accesorios” y
por tanto prescindibles al personal no sanitario, se puso en
contacto con Izquierda Unida
para mantener una discreta reunión en la que nos hablaría
del nuevo hospital, el mismo
cuyos servicios y trabajadores
ya están vendiendo a precio de
saldo.
No asistimos. Nos negamos
a un paripé organizado por uno
de los liquidadores de la sanidad pública en Castilla-La
Mancha, que están convirtiendo este servicio fundamental en un negocio privado, donde el acceso y la calidad del servicio vayan en
función de la capacidad económica de cada uno.
Desde Izquierda Unida
hemos exigido que las alegaciones que presentamos a su
proyecto, sean respondidas
por escrito, tal y como se formularon, y cuando tengamos
la respuesta por escrito nos
reuniremos con el Señor Ca-

rretero para recodarle que la sanidad privada es más costosa que
la pública y da un peor servicio.
Sólo beneficia a unos cuantos
que tienen amigos en los lugares
adecuados.
Vamos a hacer todo lo posible
(y lo imposible) para evitar que
algo tan básico como la salud se
convierta en un suculento negocio
para algunos, y a las diferentes empresas que quieran sacar tajada en
este proceso ya les avisamos que
desde nuestro grupo, junto con todos aquellos que quieran plantar
cara, vamos a poner las cosas muy
difíciles desde los diferentes ámbitos tanto políticos como legales.

Lo que ha pasado recientemente en
la Comunidad de Madrid puede repetirse en nuestra región.
Eso sí, quien que crea que esto
es una lucha y un trabajo sólo de
médicos, enfermeros/as, auxiliares
o personal no sanitario y no de toda
la ciudadanía, es que no ha entendido nada.
Vaya desde aquí, nuestro apoyo
y ánimo a todos los trabajadores y
trabajadoras de la sanidad toledana que el pasado 23 de junio secundaron la jornada de huelga.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
Twitter: @iu_toledo

Con Emiliano García-Page al frente del
Ayuntamiento perdemos los toledanos y es
que mientras que el gobierno nacional y regional, gobernados por el Partido Popular,
están poniendo sobre la mesa medidas eficaces como es la bajada impuestos para aliviar
económicamente a las familias, a las empresas y a los autónomos, en Toledo seguiremos
siendo la ciudad de España con mayor presión fiscal de toda España y donde peores servicios municipales recibimos.
Desde el Grupo Popular llevamos toda la
legislatura demostramos como los toledanos
pagamos demasiados impuestos y tasas municipales para los servicios que el Ayuntamiento nos presta y Page ha ignorado esta denuncia.
Actualmente los vecinos de Toledo pagan
un IBI que no es acorde con la realidad económica. Desde que gobierna Page en el Ayuntamiento ha incrementado un 60% este impuesto y lo peor de todo es que se ha pasado
toda la legislatura dando largas a los toledanos para finalmente engañarlos y subir los recibos del IBI este año un 5.2% de media.
Page demuestra cada día que sólo le importa mantener su carrera política a costa del
bolsillo de los toledanos sin importarle si llegan o no a fin de mes, o si tienen que cerrar
sus negocios pues no pueden más con la presión fiscal a las que les somete.
Desde el comienzo de la legislatura, el IBI
ha sido el caballo de batalla del Grupo Popular, junto con el Basurazo y el resto de impuestos municipales y Page siempre ha hecho oídos sordos, negando estas denuncias a
pesar de que el ranking tributario editado por
el Ayuntamiento de Madrid, también lo ratifica colocándolo en el quinto más elevado del
país.
Por otra parte, el Partido Popular recuerda que García-Page, no ha pedido perdón a
los toledanos por haberles mentido al prometer una bajada del IBI este año para luego
acabar subiéndolo, por ello los vecinos de
Toledo, no se fían del alcalde.
Si Page nos mintió en octubre de 2013,
¿quién nos dice que no siga haciéndolo ahora?”. Y es que para el alcalde es más importante conservar a la gente de su partido en
puestos de libre designación que bajar los
impuestos a los toledanos. Y lo hemos visto
cuando, líder de la oposición regional, ha estado año y medio más preocupado por los
sueldos de los diputados regionales que por
Toledo o Castilla-La Mancha.
Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Toledo
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Oferta de actividades a alumnos y familias del barrio
El IES “Alfonso X el Sabio” ha
sido acreditado durante este curso
como Centro Escolar Promotor de
Estilos de Vida Activos y Saludables. Para ello ha desarrollado el
Proyecto + Activa, que es un programa deportivo de Centro con el
que se pretende fomentar la realización de actividades deportivas y
formativas como medio de adquisición de hábitos de vida y práctica
deportiva saludables.
El curso que viene seguiremos
programando actividades deportivas,
tanto en horario escolar como
extraescolar, abierto a las familias
del barrio. El centro asume un papel
formativo en aspectos tan importantes en la educación integral de nuestros hijos como son los hábitos de
vida saludables relacionados con la
alimentación, prevención del
sobrepeso y obesidad, actividad física, imagen corporal, etc. Para ello,
contaremos con la colaboración de
la nutricionista Irene Figueredo,
antigua alumna del Centro, que impartirá charlas dirigidas a alumnos y
padres sobre temas como: alimentación saludable en adolescentes; alimentación y práctica deportiva; o
alimentación para la prevención del
sobrepeso y la obesidad. Además,
los alumnos y familiares podrán consultar cualquier duda sobres estos temas a través de nuestra página web.
El IES “Alfonso X el Sabio” es el
primer centro de la capital que desarrolla este programa y anima a todos
los Centros, y especialmente a los de
nuestro barrio a presentar sus pro-

yectos a fin de conformar un programa común y compartido entre todos
los colegios e Institutos del Polígono. No en vano, para el próximo curso, nuestro Instituto en colaboración
con la Asociación de AMPAS
“ATRIL” presentan sus actividades
de forma conjunta, de tal manera que
los alumnos de los distintos centros
podrán inscribirse en cualquiera de
los centros, ampliándose así la oferta disponible para la práctica deportiva de los jóvenes y sus familias.
Nuestro Instituto ofertará para
el curso 2014/2015 las actividades de BAILE MODERNO (para
alumnado de la ESO y Bachillerato); ZUMBA y PILATES (en ambas habrá grupos diferenciados para
alumnos y padres); KÁRATE, FÚTBOL SALA, ORIENTACIÓN, y

VOLEIBOL FEMENINO (todas
ellas para alumnado de 5º y 6º de Primaria así como de la ESO).
Queremos animar a todos los
alumnos y familiares a participar en
este proyecto que, sin lugar a dudas,
redundará en la mejora de nuestra salud y calidad de vida.
En la web del Instituto se puede
descargar la oferta de actividades y
el formulario de inscripción. El plazo ordinario para solicitarlo finaliza
el 11 de julio. En septiembre se abrirá
de nuevo la posibilidad de inscribirse
en cualquiera de las actividades que
no se hubiesen completado en julio.
Los formularios de las solicitudes
pueden entregarse en la secretaría del
centro o enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
extraescolares@anticiclon.es

Información de “VEREDA” a sus socios y
simpatizantes de las actividades y viajes programados:
Junio-Julio: del 29 de junio al 5
de julio, viaje a Benidorm. Día 19
de julio, excursión a la Cabaña, precio 15 Euros.
Septiembre: del 13 al 20, crucero por el mar del norte.

Noviembre: del 3 al 14 de noviembre, viaje al balneario de
Cofrentes.
Se informa a todos los socios,
que por pertenecer a U.D.P. tenemos una asesoría jurídica gratis

para cualquier consulta. El grupo
de voluntarios, sigue con las visitas a los usuarios, tanto en la residencia como en los domicilios particulares.

Un nuevo
círculo
Un curso más con las carreras, los atropellos
y los papeleos del final. Parece que no va a dar
tiempo a resolver todo lo que hay que hacer y
que el día 30 se plantará, antes de su propio crono,
inexorable frente a nosotros como el timbre del
final de una clase, como la frontera entre el trabajo y las vacaciones.
Al final de cada curso, apenas da tiempo de
despedirse, la vista puesta en el anhelado descanso, quizás un pensamiento en los retos de un
nuevo curso, aún demasiado lejano.
Es éste, por tanto, un buen momento para rememorar todo lo que el curso 2013-14 ha producido en el Juanelo. Nuevas promociones de alumnos de 1º de ESO y de los ciclos formativos se
han unido a nuestra familia educativa continuando así el proceso de enseñanza-aprendizaje que
cada curso y durante 9 meses ocupa nuestras aulas, pasillos y patios.
Hemos realizado increíbles viajes, hemos
apostado por las artes con nuestro teatro y por
las ciencias con nuestros robots, hemos bautizado con nombres importantes para la historia nuestros espacios más nobles y hemos puesto nuestro
granito de arena para que nuestro alrededor mejore con distintas y exitosas iniciativas solidarias.
Concretar en cada una de las instituciones, empresas, asociaciones, profesores, grupos de alumnos o padres a los que agradecemos su colaboración sería una tarea ingente y fuera del objetivo
de esta última colaboración en el periódico vecinos. Baste decir que sin todos ellos, su plena disposición y el esfuerzo e ilusión que han puesto
en cada una de los retos a los que nos hemos enfrentado, nada de todo esto hubiera sido posible.
Ahora toca reposar todo lo vivido como un
buen vino, para que el tiempo le dé valor, para
que el próximo curso podamos beber esa cosecha que, año tras año, mimamos académica y
extraescolarmente, física y emocionalmente, y
para que cada comienzo sea algo único e irrepetible.
Gracias a todos los que habéis hecho que este
curso que ahora acaba sea especial. Nos volvemos a leer en Septiembre.
Luis Fernando Ahijado Villalba.
Encargado de Actividades Extraescolares del
IES Juanelo Turriano.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54
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Poligoneros creadores de la Zamenhof segundos en un certamen nacional de cerveza

“La cerveza artesana es para saborear, es algo
más que un refresco industrial”
“Nosotros conocimos la cerveza, a
degustarla y a diferenciar sus variedades,
precisamente en los viajes que hacia la
Asociación de Vecinos a la Republica
Checa, allí se bebe y se entiende de cerveza” nos lo cuenta David Guerra y Miguel Ballesteros, mientras nos tomamos
un tercio de la cerveza que ellos mismos
han creado, la Cerveza Zhamenhof. David, Miguel y David Amate han creado
“Speranto” una pequeña empresa que
hace cerveza artesana, ellos la elaboran,eso sí, con todas las garantías- alquilando las instalaciones de otra conocida
marca de cerveza toledana, y ellos también la reparten. Sin duda, su cerveza,
tiene el sabor de la autogestión y se integra en un movimiento de personas que
crean su propia cerveza de autoconsumo,
o la producen y la sirven a bares y cooperativas de consumo.
Ellos nos desvelan que hay todo un
mundo en la cerveza y que es diferente
al que conocemos, “la cerveza industrial,
la habitual, la que consumimos normalmente, además de llevar químicos, es un
mero refresco al que se le añaden burbujas”. “Nosotros llevamos tiempo trabajando y buscando hasta que hemos empezado a producir”. Hace unos meses
creamos una cerveza de estilo Stout que
llamamos 1936 y la presentamos a un
concurso estatal de cervezas artesanas,
el que convoca la web “El jardín del lúpulo” y quedamos los segundos dentro
de los estilos anglosajones.
Nos cuentan que llevan ya vendidas

David y Miguel con su diploma del segundo premio.

unas dos mil botellas, “Nosotros entendemos que ofertamos calidad, que esta
cerveza es diferente de la cerveza habitual, de hecho las cervezas artesanas españolas, son cada día mejores”. “La
Zamenhof -explican- es una cerveza de
tipo “Ale” que quiere decir alta fermentación”. Ellos proponen una forma de
beber cerveza que no sea puramente consumir “es mejor beberla tranquilamente
en vaso para poder degustarla y sacar el
aroma, tampoco debe estar excesivamente fría pues eso tapa el sabor”.
“La cerveza es esencialmente agua,
malta de cebada, lúpulo y levadura de
cerveza, lo otro, lo que diferencia a cada
bebida, es trabajar buscando sabores y
matices, trabajar con el tiempo y con los
productos, que desde luego en nuestro
caso son siempre naturales”. Explican
que ahora «están investigando en una
cerveza que no hay en España, quieren
crear una cerveza de trigo» ya tenemos
el nombre -dicen- «Blanca tigro», tigre
blanco, en esperanto.
Miguel y David, no se resignan, tiene
Botellas con el dibujo de Zamenhof suerte en poder conjugar su afición y tracon crestas “punk”.
bajo, “no es propiamente nuestro traba-

jo -aclaran- nosotros tenemos un trabajo
en otros sitios, lo que si tenemos es los
pies en el suelo, no tenemos ni expectativas ni ganas de competir con las cervezas refresco del mercado, nos gusta la
cerveza y queremos aportar lo que sabemos. Ahora mismo-añaden- trabajamos
bastante con cooperativas de consumo y
algunos bares, en el polígono ya la sirven”.
En su idea de la empresa queda patente en el nombre “Speranto”, que es el
idioma “que pretende que sirva para entenderse los ciudadanos y ciudadanas de
todos los países, siempre actuando como
complemento internacional de las lenguas locales”. Lázaro Zamenhof fue un
polaco impulsor y el creador del
Esperanto, “para nosotros - comentanel Esperanto es una buena forma de identificar los valores de lo local, complementando a lo global”.
En esa línea de difundir la calidad,
están llevando a cabo una iniciativa a la
que llaman “pedagogía cervecera”, “organizamos catas y talleres -explican- para
enseñar que es realmente la cerveza,
como se hace y como se saborea, y trata-

mos también de dar a conocer los diferentes tipos de cerveza, que es la «lager»,
por ejemplo, o como se hace la «ale».
Entre sus productos, aparte de la botella de tercio, también ofertan “cerveza
de barril” y hacen también “cervezas
personalizadas” ellos, diseñan las etiquetas de las botellas con el dibujo y el nombre de la persona o el logo de la entidad
que les hace el pedido.
La etiqueta, colorista, e impactante,
muestra una imagen punk de alguien con
pajarita y traje negro y crestas coloreadas “es una versión de la imagen
Zamenhof que nos hizo una amiga
diseñadora”. Otra muestra de la forma de
hacer de esta empresa que han llamado
Speranto: creación y trabajo conjunto.
Lo dicho, una cerveza artesana, creada por poligoneros. Una cerveza que sabe
y huele a autogestión y que apuesta por
el sabor y la calidad artesana.

La danza del guerrero
En la cumbre de la montaña,
una niebla espesa serpentea
y hace presa a las aves que la sobrevuelan.
Allí en lo alto, se encuentra él,
afanado en una danza espiritual.
Cubierto de pieles, abrigado para sobrevivir
a la sombría nieve.
Su mirada oscura es mágica;
invoca a la naturaleza,
y pierde la vista en un lejano punto
que es inalcanzable.
Iza una lanza en horizontal,
y con gran honor, levanta su cara
hacia el vacío.
Como si saludara a un espectro
que le observara.
El silencio es sepulcral,
sólo se oye a algún ave centenaria
surcar el viento.
Un inmenso manto blanco lo cubre todo,
y él, inmune, baila como un mago
que aprende a soñar.
Lola Gamito
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La historia de una ilusión
Érase una vez un hombre
sin memoria. Apenas recordaba su nombre y, en algunas ocasiones, cuando pasaba delante de la casa en que había
nacido, creía atisbar una endeble familiaridad con el lugar. Sin embargo, al instante, una vez superada la entrada, sus pensamientos recaían
en una persistente obsesión
que, sin tener conciencia de
ella, le conducía a minuciosas costumbres diarias hasta
que el cansancio lo vencía.
Entonces, exhausto de su
continuo transitar, descansaba en un banco, al cobijo de
un portal o dentro de los servicios de la estación de autobuses. Por la mañana, nada
más amanecer, se despertaba
con el escaso diálogo interior
que marcaría su jornada:
«Irás contra la muerte y el
olvido». De este modo, mientras paulatinamente su delirio le arrebataba el resto de
las palabras, en una vieja
mochila guardaba la manta y
el periódico que habían templado su sueño y comenzaba a

caminar hasta el Puente de
Alcántara, punto de partida de
su singular peregrinaje.
En el puente se asomaba a
contemplar el río Tajo y sacaba
de su bolsa un lápiz y un cuaderno. Apoyado en la piedra,
dibujaba en la siguiente hoja el
descenso del agua, cuyo caudal
se enredaba a la altura de una
aceña abandonada. Tras terminar su boceto, ascendía, en un
aparente deambular, hacia el
centro del casco histórico por
las calles que usó aquella vez.
En la Plaza de San Justo se
sentaba en el escalón de entrada a una casa. El dueño de la
cafetería, que sabía de su puntualidad, salía del establecimiento para ofrecerle un desayuno. El hombre, sorprendido
por la generosidad, se excusaba con su pobreza; pero el propietario le agarraba suavemente del brazo para acompañarlo
a una mesa ya dispuesta. Desde la barra, el señor se apenaba por aquel hombre de mirada perdida que se despedía con
una ligera sonrisa y con una
nota en una servilleta cuyo

contenido ya conocía.
Sin percatarse de que volvía sobre sus pasos, tomaba la
Calle de San Miguel. Con cada
pisada se le aceleraba el corazón. Entonces, abrumado por
una flojedad repentina, sostenía su cuerpo en la fachada de
la casa en la que vivió durante
veinte años. Parcialmente recuperado, proseguía su camino, no sin antes fijarse en la
puerta.
Las torres del Alcázar surgían tras abandonar la Calle de
los Trastámara y doblar hacia la
Cuesta de Carlos V. La imponente fortaleza le sobrecogía de
tal modo que descendía rápidamente para obtener una visión
más completa del edificio. Desde Zocodover, en un banco, sacaba otra vez el cuaderno para
retener en otra hoja, nuevamente, las torres, cuya terminación
en punta rasgaba el cielo lleno
de nubes.
Allí permanecía viendo pasear a la gente. Después continuaba por la bajada de la Calle
de las Carretas y se resguardaba
bajo la Puerta de Bisagra. Sen-

tado en un lateral, abría su mochila y almorzaba unas pocas galletas. Al poco, le parecía oír su
nombre en boca de una mujer:
- Señor Amador, ¿qué tal
pasó esta noche? Mira que hizo
frío. Yo me acordaba de usted y
me decía para mis adentros:
«Pobre hombre. ¡Ay Dios! Un
día se congelará en uno de estos
inviernos tan heladores».
El hombre la miraba desconcertado, mientras se preguntaba
cómo sabía su nombre.
- Acá le he traído las galletas
que le gustan y un bocadillo de
jamón. Tómelo y no me venga
con lo de siempre, que mi marido está por llegar y no le gusta
que deje la tienda sola.
Amador, avergonzado, estiraba el brazo y cogía la bolsa con
el alimento.
- ¡Hasta mañana! Cuídese. A
ver si reviso el armario y le traigo una camisa de esas que Manolo ya no gasta. Adiós- y la
mujer desaparecía de su vista
con la misma rapidez con la que
había surgido.
Arrimado contra la pared esperaba la noche, pues las luces

nocturnas embellecían aún más
la arquitectura de la ciudad.
Cruzaba la calle y, desde el otro
lado, miraba la Puerta de Bisagra. Allí, de pie, entre los turistas que subían o bajaban de
sus transportes, pronunciaba
las únicas palabras del día, las
cuales daban sonoridad a su
manía: «Irás contra la muerte
y el olvido».
Con los sonidos que componían aquella oración, Amador, el hombre sin memoria, se
retiraba del alboroto del tráfico y de los viandantes para
buscar, otra vez, en su obsesión, la historia de una ilusión.
Olivia Vicente Sánchez
Toledo, 16 de diciembre de
2009
Nota 1: Este relato se inspira
en la canción «Hombre sin historia» del grupo La Portuaria,
publicada en el disco Escenas
de la vida amorosa (1991).
Nota 2: «Irás contra la muerte y el olvido» es un verso del
soneto LV de W. Shakespeare.
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Desobediencia civil... ¿Acatar las leyes o cambiar la historia?

“La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad”
Los hechos han demostrado
que la desobediencia de las leyes
injustas nos permite crear mejores
realidades y avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Desde niño
nos enseñan a acatar las normas y
las leyes, pero, ¿y si estas son
mejorables? Nadie duda de que la
resistencia judía en la Alemania
nazi era una forma de supervivencia y hoy en día nos parece inhumano que alguien por su color de
piel deba ceder su asiento en un
autobús a otro ser humano.
Datos históricos:
En 1846, Henry David Thoreau
se negaba a pagar impuestos como
medio de protesta por la guerra
contra México y la esclavitud en
Estados Unidos. A raíz de este hecho fue encarcelado, pasando 2
años en prisión. Tras esta experiencia publicó el tratado “La desobediencia civil”.
En 1955 Rosa Parks, una mujer negra, se negó a acatar la ley de
entonces por la que debía ceder su
asiento en el autobús a un hombre
blanco. Por ello, fue encarcelada y

acusada de “alteración del orden
público”. Este acto supuso el principio del fin de las leyes de segregación racial.
A lo largo de la historia muchos
casos de desobediencia, contra leyes que eran consideradas injustas,
son los que han contribuido a conseguir grandes logros sociales. Hoy
en día la desobediencia civil es algo
de lo más cotidiano. Por ejemplo,
cada vez que un grupo de personas
se unen para intentar evitar un desahucio, cuando miles de personas
acamparon por todo el estado el 15
de mayo de 2011 u organizar una
manifestación sin pedir el correspondiente permiso.
Cuando la desobediencia se
efectúa de forma colectiva, sin
duda, es un gran problema para ese
pequeño grupo que sustenta el poder. Por eso, manipulan continuamente las imágenes de las
multitudinarias protestas contra sus
leyes injustas, por eso tratan de
criminalizar de todas las formas
posibles estas acciones y a los colectivos sociales que los organizan,

Henry David Thoreau

tildando de violentos a quienes dePero desobedecer cuando crees como bien dijo Ada Colau, es una
cimos basta ya de exprimir a la que algo es injusto, ni es violento cuestión de supervivencia.
clase trabajadora, basta ya de be- ni es un crimen... es simplemente
neficiar a unos pocos por encima valentía y sentido común.
Gonzalo Domínguez
de todas y todos los demás.
Desobedecer es necesario y
y Diego de la Torre

Una cadena humana recorre Toledo por el pan, techo, trabajo
y dignidad y contra el pucherazo electoral en C-LM
El 21 de junio a las 12 de la
mañana las asambleas Dignidad
22M de Castilla-La Mancha enlazaron en cadena humana la
Delegación del Gobierno en la
Plaza de Zocodover y las Cortes
de C-LM en el Paseo del Tránsito para entregar las quejas de la

ciudadanía castellano-manchega a
las Cortes de Castilla-La Mancha.
Este acto se enmarcó dentro de
la campaña estatal de las Marchas
Dignidad “Rodea el Parlamento”,
para poner de manifiesto que los
gobiernos de la Troika están haciendo políticas en contra de los

intereses de la mayoría de la ciudadanía.
Esta crisis sistémica es una estafa que está dejando sin derechos
y empobrecida a la clase obrera
y a la clase media. Con la disculpa de la crisis, la estafa consiste
en recortar y desprestigiar servicios públicos y esenciales como
la sanidad, la educación y los servicios sociales; precarizar el trabajo, que en demasiados casos no
te permite llegar a fin de mes, o
mandarte directamente al desempleo; echar a la calle y sin vivienda a todas las personas que no
pueden pagar la hipoteca, solo
para favorecer a la banca; desatender la aplicación de la “Ley
de Dependencia”, lo que deja desamparadas y sin protección a las
personas más vulnerables; reducir y en demasiados casos anular
la protección de las personas
desempleadas; aplicar políticas
que conducen a pensiones de miseria, entre otras estafas.
Para consolidar las políticas
que favorecen a una minoría, los
gobiernos de la Troika restringen derechos básicos como los
de manifestación y reunión a
través de la represión policial
y la “burorrepresión”, y reducen la representación parlamentaria para consolidar un régimen
bipartidista favorable a la Troika,
como es el “pucherazo electoral”
que está urdiendo el gobierno del
PP en Castilla-La Mancha.
Todo ello en una situación so-

cial insostenible en nuestra región.
Sin querer ser exhaustivos en datos, la ciudadanía castellano-manchega debe saber que en CastillaLa Mancha 1 de cada 3 personas
está bajo el umbral de la pobreza (31,3%); los hogares con muchas dificultades para llegar a fin
de mes representan el 19,3%; los
hogares con personas con un trabajo que no da para vivir suponen
el 19,9%; la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social es del
36,7%; la tasa de paro es del
29,16% y en menores de 25 años
del 57,88%; 120.900 personas llevan más de 2 años en desempleo;
el número de hogares con todos los
miembros en paro es del 15,77%;
desde 2008 se han ejecutado más
de 14.400 desahucios según la
PAH,... Pero lo más grave de los
datos es que hace referencia a per-

sonas que lo están pasando muy
mal y con muchas necesidades
para poder vivir dignamente en
un país del “mundo rico”.
La cadena humana fue UNA
QUEJA DE DIGNIDAD para
exigir a nuestros representantes
en las Cortes de C-LM PAN,
TRABAJO Y RENTA BÁSICA,
TECHO Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS, y también para que se destierre del gobierno del PP la idea del PUCHERAZO ELECTORAL (reducción
de parlamentarios y parlamentarias a la mínima expresión) y de
solucionar los problemas sociales con represión, incluida la
burorrepresión.
La dignidad en marcha sigue… En otoño más.
Asamblea por la dignidad 22M
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PODEMOS. Es la hora de la gente
Es más que razonable el por qué PODEMOS (Partido de la gente), ha sorprendido en las elecciones. A cierta clase política y económica les ha sonado
la alarma. Y es que la gente está harta
de sacrificios y abusos. ¿Pero qué es
eso de salvar al causante de la crisis (la
banca) a costa de la gente? Se sabe que
“ellos” desde la poltrona dirigen a políticos (mayordomos) y medios (capataces) para manipular y pastorear a la
sociedad, pero como dice el anuncio
“Yo no soy tonto”. A la banca lo que es
de la banca y a la gente lo que es de la
gente.
De tal manera, los señores de fortunas y “nobles” de partidos políticos, se
han puesto manos a la obra para acoso
y derribo de PODEMOS, no sea alcancen Poder y se vea mermado su interés, que consiste en quedarse con la
cosecha y repartirla, a costa de cortar
derechos y necesidades de la gente. De
ahí sus: “Cuidado con los radicales,
quieren hacer de España otra Venezuela, sus propuestas son inviables, etc”.

Cuantas patrañas quieran inventar, pero,
¡¡MIENTEN!! Pretenden hacer ver un
peligro. Miedo, de eso se trata. Pero
¿miedo, a qué? La verdad está en el país
que están dejando unos y otros (socialistas y populares), unos pocos están bien
o mejor, muchos peor, y otros muchos
mal. Lo que da miedo es la situación actual a la que nos han llevado.
Hace 500 años, siendo España el Imperio donde no se ponía el sol, la nobleza era una, y el pueblo que se moría de
hambre, era otro. Eso sí, ahora con mejores casas con televisión, vehículos,
ropa, diversiones deportivas, más salud,
etc. (Lo que quieran dejarnos). El retroceso en cuatro años ha sido brutal. Y lo
peor es que han hecho que mucha gente
lo entienda, lo asuma y se resigne.
En eso consiste el trabajo que realizan medios y voceros bien pagados que
defienden a los ricos, culpabilizando a
la gente de vivir por encima de sus posibilidades (Tengo trabajo, necesito casa,
el banco me ofrece el oro y el moro,
puedo pagar, ¿Es esto vivir por encima

de mis posibilidades?). Muchos inocentes piensan que no hay otra manera de salir adelante que pagando
deuda y engordar a los bancos (ya hablaremos de cómo hay otra manera).
El sentido común va reuniendo a la
gente del sentido común que crece
como una marabunta, haciendo peligrar el status quo de ricos y de algunos políticos y expolíticos. Hora es
de exigir la verdadera democracia,
más allá del falaz voto cada cuatro
años.
Pudiera ser que el rey abdica con
el pretendido y perspicaz objetivo de
(el de él y “la nobleza siglo XXI”):
“Vamos a cambiar las cosas para que
todo siga igual”. ¡MIAU! Los ratones (la gente) se rebelan. Por fin empiezo a creer que entre todos PODEMOS con los gatos (los bien colocados) que hacen leyes para ellos y otras
para no cumplirlas.
Eduardo González Ávila

Un fantasma recorre España: el de PODEMOS
“Un fantasma recorre Europa: el
fantasma del comunismo. Contra este
fantasma se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa…”. Así empieza el Manifiesto Comunista de K. Marx y F. Engels (1848).
Por lo tanto, permítanme la comparación, parece que contra el exitoso nacimiento del partido PODEMOS se han
conjurado en santa jauría las fuerzas
más viejas y reaccionarias de nuestra
querida España, representadas por políticos de variados pelajes y la caverna
mediática.
Todas las opiniones, enmascaradas en la libertad de expresión, no
son respetables cuando se reacciona visceralmente, cuando se insulta,
cuando se menosprecia a PODEMOS
y a su afiliado más visible, Pablo Iglesias, “el coletas”, como algunos lo llaman despectivamente. Y todo ello porque dicho partido, con cuatro meses de
vida, ha conseguido cinco eurodiputados
gracias a que 1.250.000 personas le han

votado. Es evidente que esa animadversión se debe a que la oxidada casta política se siente preocupada porque percibe el peligro no para la democracia, sino
para lo que ella representa y defiende.
Se siente atacada por el programa y el
estilo de PODEMOS, dejando al margen
las utopías que pueda contener. No obstante, la utopía sirve para avanzar.
De la derecha tan liberal y democrática ella, además de otros de “izquierdas”, se debería esperar que estuviese
realmente preocupada por el auge de la
ultraderecha en Europa, incluso celebrar
la irrupción de PODEMOS como un
acontecimiento que fortalece la democracia española.
Causa perplejidad el alboroto que
están levantando los buenos resultados
de PODEMOS, motivo por el que le llaman de todo menos guapo. Algunos
exabruptos que le arrojan son definirlo
como friki, que su programa tiene coincidencias con el de la extrema derecha
francesa de Mari Le Pen, comparar sus
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resultados electorales con el ascenso
de Hitler al poder…
Los votos conseguidos por las
opciones a la izquierda del PSOE dan
la posibilidad de que se pueda llegar
a configurar una nueva mayoría social que devolvería el crédito a la
política, máxime teniendo en cuenta
la grave realidad española.
Los que atacan sin compasión a
PODEMOS, es decir, los poderes
fácticos que dominan la política española y demasiados medios de comunicación, piensan que la historia
les pertenece y que se mueve a las
órdenes que ellos dictan. No ven con
buenos ojos que millones de ciudadanos sean quienes desde abajo organicen e impulsen la acción política. Como escribió Bertolt Brecha
(1933): “Llamar a derrocar el orden
existente parece espantoso. Pero lo
existente no es ningún orden”.
Ángel Dorado, Toledo 6 de junio
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¿Por qué hay
niños que quieren
seguir comiendo
en verano?
Quizás no sirva de mucho querer ponerse en la piel de un padre o una madre que
no tiene con qué dar de comer a su hijo, no
hay imaginación o empatía que valga cuando algo así te sucede. España es un país en
el que cada vez hay más desigualdad, más
pobreza, salarios más bajos... pero en este
caso estamos ante otro nivel.
Los recortes del Partido Popular de
Cospedal retirando las ayudas a los comedores escolares son hechos muy difíciles de
calificar, cuando sabemos que para muchos
niños es la única posibilidad de tener una
comida digna. En cualquier caso, y aparte
de trabajar para quitarnos a esta gente del
gobierno cuanto antes, desde la política decente tenemos que ser capaces de dar respuesta a situaciones como éstas en el día a
día. Por eso, en los últimos meses desde Izquierda Unida de Toledo hemos echado el
resto para conseguir que este verano no haya
en la ciudad ningún niño que no pueda comer en condiciones.
Izquierda Unida no está en el gobierno
del Ayuntamiento de Toledo, pero una de
las prioridades que hemos puesto para permitir la aprobación del Presupuesto Municipal ha sido que contara con dinero suficiente para que desde el primer día de vacaciones las familias con más dificultades
de la ciudad pudieran dar de comer a sus
hijos. Así de claro.
La estimación que se ha hecho desde la
Concejalía de Bienestar Social es llegar a
250 niños y niñas. Gracias al personal de
esta concejalía y en contacto con los diferentes colegios se ha optado por la asignación de ayudas directas (5 Euros por niño y
día). El método elegido permitirá que los
escolares puedan comer de una manera
minimamente digna y en casa.
Algunos tenemos claro que es hora de
aunar fuerzas, de sumar ideas y de plantear
alternativas a un sistema cada vez más injusto, pero mientras tanto, hay niños y niñas que quieren seguir comiendo en verano.
Javier Mateo
Coordinador Local de Izquierda Unida
Twitter: @javi_mateo

22

VECINOS
Manolita,
una heroína
cotidiana

El pasado 11 de junio asistimos en
la Biblioteca del barrio de Santa María
de Benquerencia a la presentación del
último libro de Almudena Grandes, Las
tres bodas de Manolita, con el cual continúa el proyecto galdosiano que iniciara
con Inés y la alegría y al que ha denominado Episodios de una guerra interminable.
En esta obra Almudena entrega su
voz narrativa a los héroes y heroínas
anónimos de la posguerra: “Para estas
personas, existir cada día supone una
victoria”. Se trata de la historia de la
resistencia, no de la derrota, y en ella
Manolita aprenderá no solo a subsistir
sino a ser feliz, ya que, en medio de la
miseria, la represión, el hambre y la injusticia, necesitará aferrarse a la vida
como una forma de supervivencia. En
este sentido, Grandes recalcó que le apetecía hablar de los ciudadanos y las ciudadanas que se hallan en segundo plano, aquellas personas cuyos nombres no
han pasado a formar parte de la Historia, pero que, sin embargo, constituyen
el discreto motor de los cambios.
Tras la presentación de la novela, la
escritora contestó a las preguntas del público de manera jovial, amena y comprometida. Los temas, vinculados con
los recientes acontecimientos políticos
y sociales, le sirvieron para recordar el
papel fundamental del pasado en nuestros días. Finalmente, realizó la tradicional firma de libros.
Cuando hubo terminado el encuentro, yo salí de la Biblioteca con la sensación de presenciar el transcurso de la
Historia, de descubrirme en medio de
ella, y con la certeza de que la Literatura, una vez más, hace posible la magia
de entender un poquito mejor el mundo
que nos rodea, puesto que, en palabras
de Benito Pérez Galdós, “La historia
está en lo que hacen todos y en lo que
hace cada uno».
Olivia Vicente Sánchez
www.oliviavicente.com
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El segundo caso del inspector
Martín Aldana
Ya lleva meses en las librerías “La
última sombra del Greco”, una novela
que han escrito conjuntamente Joaquín
García Garijo y Santiago Sastre, publicada por la editorial Ledoria. A veces,
las novelas son como los guiones cinematográficos y necesitan varias manos
para la confección de una historia llena
de intriga, para que el resultado final tenga la rotundidad de una obra bien hecha. Por eso, al igual que no nos extraña
que para las series televisivas exista un
equipo de guionistas, yo creo que es todo
un acierto que esta novela tenga dos au-

tores, que siguen el esquema claro y reconocible de una novela de género, una
novela negra, pero sin el tono demasiado violento de sus textos más clásicos.
Martín Aldana es un policía que viene de Marbella, un destino conflictivo,
donde se mueven por igual la corrupción y la violencia. Cree que Toledo es
una ciudad fosilizada y apacible. Tiene
que resolver su primer caso nada más
llegar, la aparición de un cadáver en las
inmediaciones de la ermita de la Virgen
del Valle. Este es el comienzo de su primer caso, y de la primera novela de es-

tos autores “Mazapán amargo”, publicada
por la misma editorial. Por lo tanto, estamos ante el nacimiento de un personaje literario, el policía que se enfrenta a la difícil tarea de descubrir a un criminal. En “La
última sombra del Greco” hay varias muertes relacionadas con una estatua atribuida
a El Greco, pero lo más acertado de esta
amena novela es el humor, sobre todo en
lo referente al sexo, pero también es una
narración de referencias toledanas, que hacen muy agradable su lectura, por la cercanía de localizaciones de la historia.
José Luis Real

La Planta quinta y los mantenidos
Primera parte-La quinta planta
«Que mala suerte, pensé, cuando después de más de seis meses de incertidumbre, con dolores, sin diagnóstico definido, el viernes 6 de Junio, después de innumerables pruebas médicas, que no definían la patología, me vino un dolor insoportable de abdomen y estómago, que
me obligó ir sin más dilación a Urgencias, Urgencias del Hospital Virgen de
la Salud, escasos médicos, escasos enfermeros, escasos auxiliares, escasos celadores, escasos medios, podríamos decir instalaciones deplorables, donde permanecí en una silla de madera más de 7
horas seguidas, con pacientes, en pasillo, casi en el suelo, entrando sin cesar,
orinando en cuñas y botellas en el mismo pasillo. Todos los que lo han visitado, lo deben conocer.
Que trato señores con los pocos profesionales que hacen casi trucos de magia
para no equivocar diagnóstico, y sin perder las formas, un trato especial, cordial, a
pesar del cansancio, a pesar de los cafres
que pretendían hacerles responsables de
esa situación, que profesionalidad en las
pruebas, que diagnósticos tan acertados,
que rapidez valorando el número de profesionales y las instalaciones, en fin después de casi doce horas interrumpidas un
diagnóstico de intervención quirúrgica de
Urgencia, Por supuesto mi mas cordial
agradecimiento a todos los que allí trabajan en condiciones inhumanas.
De allí pasamos a la planta quinta
ala norte, durante cinco días he estado
conviviendo en la habitación 509, y no
puedo sino reiterar, la escasez de medios,

de profesionales, de instalaciones, no hay
ni ducha en las habitaciones, es todo más
viejo que el Alcazar, pero sin embargo
desde este escritorio quiero pedir un
brindis por todos y cada uno de los
profesionales que he tenido el gusto de
conocer, auxiliares, enfermeros,
médicos, cirujanos, personal de limpieza, ustedes desde mi punto de vista se
merecen un diez, ustedes dan un trato a
los que hemos permanecido allí de matrícula de honor, ustedes aguantan lo que
no aguanta nadie en las unidades de trabajo donde prestan servicios. Con ustedes ha quedado un trocito de mi corazón, y será difícil de pagar lo recibido.
Aguantando incluso como un extranjero
(digo esto sin tono despectivo), insultaba constantemente a todo el personal, y
estos no perdían los nervios.
Mas de Tres Quirófanos cerrados,
Cirujano interviniendo durante todo el fin
de semana, una demanda de camas de hasta
el 2300% de las que quedaban libres.
Gracias, gracias y gracias, a todos
los profesionales del Hospital Virgen de
la Salud de Toledo.
Segunda parte- Los mantenidos
«Que mala suerte, pensé cuando entré
en urgencias, no ví ningún político, ningún arrimado, a la política, ningún cargo
designado a dedo de los que todos los días
vemos en televisión, y sin embargo son invisibles en las urgencias de los hospitales públicos, en las puertas de los colegios públicos, en las esperas de los Centros de Salud, en las colas del INEM, en
las colas de gestión de las Administra-

ciones Públicas; al final me di cuenta que
ellos por suerte no ven estas instalaciones
que yo he disfrutado, ni tienen hijos que van
a colegios donde van los míos, ni hacen cola
en el INEM por que en extremos les solucionan los problemas, esos personajes invisibles, esos yo les llamo los mantenidos.
Porqué mantenidos, porque somos los demás los que mantenemos, sus hospitales privados, sus clínicas privadas, sus colegios
privados, sus coches oficiales, sus viviendas oficiales y no oficiales, sus escoltas,
sus asesores, sus comidas, sus vacaciones...
Todo eso lo mantenemos la ciudadanía.
Yo no quiero ser un mantenido, seguiré
yendo a mi viejo hospital, sin medios donde
con demora me podrán solucionar el problema, pero si me gustaría que más pronto
que tarde ustedes los que nos gobiernan, los
que dicen aquí «como hay que bailar», tuvieran que pasar por la situación del resto
de los ciudadanos.
Ustedes los mantenidos, impiden que
haya más profesionales y mejores medios,
porque su mantenimiento nos cuesta un
autentico disparate.
Pero en fin, como diría Don Arturo Pérez
Reverte, somos un país de perdedores y nunca vamos a tener los COJONES de mandar
a su casa a estos, los mantenidos, que en
España tienen la virtud de ser 3, 5, 10 veces
más que en el resto de los países; creo que
todo el mundo los conoce.
Por ustedes no siento nada, bueno si,
pena, pena de que disfruten de lo que los
demás, ignorantes, Les damos.
P.D. Nunca olvidaré esas urgencias y
esa planta quinta.
Julio Díez Salgado (Empresario y Abogado)
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¡Todo un festival de Judo!

Más de 300 judokas disfrutaron
del XI Festival ciudad de Toledo

VECINOS

Viernes 11 de julio 21 horas

XXXVII Pedestre Popular Puerta de
Bisagra-Polígono (Memorial Marcial Díaz)
Con salida en Puerta de Bisagra y terminación
en Juan Pablo II
Puedes consultar toda la información e inscripción en Correrycorrer.com

Desfile de presentación de los judokas y clubes participantes.

No nos gusta usar tópicos, pero
después de la acogida, como de los
comentarios posteriores, podemos calificar esta edición, como la más
exitosa. Con 312 judokas de entre 4
y 12 años, y 70 voluntarios participando directamente sobre el tatami,
con unas gradas llenas de familiares
hasta completar en torno a 950 espectadores, ya que tanto las escaleras,
como los pasillos del Pabellón Javier
Lozano, así como la zona de ocio permanecieron repletas de gente. Pero no
solo de números vivimos, el éxito
también lo basamos en la calidad, que
es para nosotros primordial. Este año
se ha consolidado como la actividad
más importante en nuestro calendario, destacamos el cambio de
formato…más educativo, menos
competitivo, más formativo, sello de
nuestra escuela.
Comenzamos con un desfile de
presentación de los Clubes invitados,
y amenizada a continuación con un
baile de la Escuela de artes José Luís
Beinat y coreografiada por Beatriz
Anaya. Empezó la primera salida de
los judokas con ejercicios técnicos y
habilidades. Para reponer fuerzas volvieron a salir las chicas a bailar con
un número precioso. También hubo
tiempo de homenajear a Rosa García
y Sara Conejero, Subcampeona y
Campeona de España 2014 respectivamente, que se hicieron fotos y firmaron autógrafos durante todo el Festival. También a nuestro profesor Jesús Sánchez, ya que nos dejará por
un tiempo. A continuación nuestras
alumnas Cristina, Irene, Belén,
Raquel y Laura, nos deleitaron con
una exhibición en la que nos mostraron como de forma divertida aprendemos judo, ya que después aparecieron
también nuestros amigos de
Madagascar, las cuatro mascotas que
nos acompañaron durante toda la mañana. Finalmente participaron en una
segunda salida todos los judokas y recibieron tras su puesta en escena, sus
correspondientes regalos y premios.

El sábado 7 de junio, llegamos a la
edición número once y el apoyo es
cada vez mayor y más evidente, tanto
de las instituciones públicas, como de
las privadas, así como de las familias
de judokas, donde basamos el trabajo
y el esfuerzo diario. Así, debemos en
este punto, no menos que agradecer
al PDM de Toledo, al Ayto. de Toledo,
a la Dirección General de Deportes de
la JCCM su apoyo, pero también al
Parque
comercial
Abadía,
Mediamarkt, McDonalds, Alcampo,
Deichmann, Ferretería La Rosa, Soliss
Seguros, Carnes Jovi-Assa, Librería
Taiga, La Iguana Café, Coca Cola, Bar
Piscis, Agrupación Guerrero,
Tatamikos, Gallegocasa y Noris todo
el esfuerzo que han hecho para estar
con nosotros, apoyando el deporte de
base y el Judo toledano.
Al final, la financiación es necesaria, pero también la aportación desinteresada, y así queremos dar nuestra
más sincera enhorabuena y nuestro
agradecimiento a los que participaron,
e hicieron posible todo el festival: la
Escuela de Artes José Luís Beinat, los
Clubes invitados, Gimnasio Seseña,
Club Añover de Tajo, Club Body
Trainig de Madridejos, Gimnasio
Santacruz de Consuegra, Escuelas
municipales Magán y Villaseca de la
Sagra, además de nuestras escuelas de
Alicante y Toledo, en Cobisa,
Nambroca y el Polígono. A los 70 voluntarios entre padres y alumnos mayores, al equipo de fotógrafos.
Pero sobre todo nos quedamos con
la cara de felicidad de los niños y niñas que participaron, de la gratitud que
mostraron las familias y con la entrega de todos nuestros voluntarios que
sin ellos tampoco se puede organizar
un Festival de tanta calidad y con tantos judokas como es el nuestro.
Escuela de Judo, Escuela de Valores, Escuela de Vida. Somos judo, somos… Escuela de Frutos.
Santiago González Quevedo
Presidente CDB Judo Polígono Toledo

23

24

VECINOS

Junio/Julio 2014. Nº 281

Un nuevo adiós
Cuando me ofrecieron escribir
la última página de ese periódico
fue coincidiendo con el 25 aniversario del barrio. Aquel año sólo
nos dedicamos a recordar historias
emotivas de cómo se había fraguado esta gran familia. La historia
de primer bebé que nació en el Polígono, de los pioneros que abrieron los primeros negocios, el primer colegio… novedades ganadas
a pulso a cada paso reivindicativo
iniciado por los vecinos.
Desgraciadamente, casi una
veintena después, cada mes nos
toca despedir a alguno de esos pioneros. No todos llegaron al mismo tiempo, algunos se incorporaron después, pero igualmente
construyeron con su esfuerzo y dedicación la historia de este barrio.
Luis Sánchez, me habla
Emiliano de tu época como secretario de la Asociación de Vecinos. No recuerdo muy bien si
fue en esos momentos cuando
coincidimos en la calle Cedena.
O quizás en mi época tu ya no
tenías cargo en la Junta Directiva,
pero tu voluntad de ayuda seguía
intacta. Me vienen a la memoria
muchos consejos de redacción en
los que planteábamos los temas de
los que íbamos a hablar en los números siguientes. De los días de

corrección del periódico.
En esa época no tenías que levantar acta de lo que hacíamos.
Para eso ya tenía yo el índice de
temas y el planillo con las páginas y donde iban publicidad y reportajes. Lo único que había que
plantear era la portada, porque lo
demás salía solo.
Con esa manera tan especial
que tiene Emiliano de traducir las
líneas de Word para que le cuadren en el periódico, los demás
asentíamos con tal de que aquello que estaba sobre el papel estuviese sobre el periódico.
En una época en la que la solidaridad era más necesaria que
nunca, probablemente vuestro trabajo nunca será reconocido como
se merece. Sirvan, por tanto estas
líneas para agradecer el tremendo esfuerzo y dedicación con que
trabajaste para el barrio y para la
asociación. Y para decirle a tu familia que tu labor ya forma parte
de la historia de nuestro barrio.
Como también lo es la de Pedro,
un amante del deporte, incansable sobre las pistas polideportivas. Lo
mismo nos arbitraba un partido de
voleibol que de fútbol sala.
En el caso de Pedro Montes mi
contacto con él fue mayor debido
a la proximidad vecinal. Recuer-

do aquellos encuentros de fútbol
en los que jugaba el FC Barcelona. Seguidor hasta la médula del
cuadro blaugrana en muchas
ocasiones compartía con mi padre esos momentos de vino y rosas en los que el equipo de la ciudad condal les daba alegría tras
alegría. Y también cada vez que
caía frente al equipo rival.
Su amor por el Barcelona era
tan grande que mi padre cariñosamente le había puesto el sobrenombre de ‘Cruiff’. Mi padre
decía que era todavía más entusiasta del equipo que él mismo
que había nacido en Barcelona
y era una catalán en Toledo.
No he tenido la oportunidad
de estar con tu mujer y con tus
hijas. Hay lutos que se llevan en
el corazón y la losa todavía es
pesada. Pero ellas saben el cariño que hemos tenido en casa siempre por tu familia y que desde estas líneas queremos extender a
toda la Asociación de Vecinos.
Vaya este homenaje para dos
hombres, Luis Sánchez y Pedro
Montes, que ya forman parte de
la historia de nuestro barrio. Hasta siempre amigos.
Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com
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