VECINOS
Septiembre de 2014. Nº 282 / 9400 Ejemplares de difusión gratuita

DE BENQUERENCIA ®

Desde

1ll9ega8nd2o

s
a nuesteros
r
a
hog
9.400 Ejemplares

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

El curso escolar empieza con deficiencias y la
sanidad en riesgo de ser privatizada
La situación de la sanidad pública de nuestra ciudad sigue siendo muy grave, con las urgencias del
Hospital Virgen de la Salud
completamente colapsada
casi todos los días, con esperas de más de 24 horas
para un ingreso hospitalario. A esto se une la intención del gobierno de
Cospedal de privatizar todos

los servicios no sanitarios
del complejo hospitalario
de Toledo, un gran negocio que beneficiará a la empresa
que
resulte
adjudicataria y que gestionará, además del nuevo
hospital, el hospital de Parapléjicos, el Virgen del Valle y el Provincial. Sin duda
un suculento negocio.
Asimismo, los recortes y la

privatización han aumentado el coste de las familias en sanidad, que desde 2009, han incrementado
sus facturas sanitarias en
2.159 millones de euros
(11,5%).
Por otro lado, el comienzo de curso pone de
nuevo en evidencia el progresivo deterioro de la
Educación Pública, que si-

gue registrando enormes
carencias y problemas, derivados del progresivo deterioro que producen los
recortes y la apuesta descarada de los gobernantes
por la educación privada.
También, otro negocio
para unos cuantos.
Páginas centrales, pág.
8 y editorial en pág. 3

El deterioro de las
99 no cesa
La comunidad de propietarios de
las 99 viviendas, que comparten
edificio con los 68 inquilinos de la
Junta, denuncian que ésta no cumple con sus responsabilidades y ha
abandonado las instalaciones.
Página 4.
Urge la remodelación
de Guadarrama
El Ayuntamiento agiliza las obras por
la insistencia de la asociación.
Página 10.
Buenas noticias para la
subsidiación
Los afectados están más cerca de
conseguir sus objetivos
Página 6.

“Tenemos mucho que decir sobre lo que pasa en nuestra ciudad”. Una conferencia celebrada en la
Biblioteca regional dejó claro que el movimiento vecinal está vivo y tiene mucho futuro por delante. Pág. 32

Presentamos “Planeta
Polígono”
Un juego de preguntas para
conocer mejor el barrio en que
vivimos.
Página 5.
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Se incluirán en un programa con más casos del país

La Sexta Noticias graba los residuos
de amianto acumulados a 300 metros
del barrio

La Sexta Noticias ha
realizado una
grabación del enorme
vertido de residuos de
fibrocemento
-amianto- ubicado a
tan sólo 300 metros
de las viviendas de
nuestro barrio, en el
paraje conocido como
Calabazas Altas y en
el curso del arroyo
Ramabujas, que
desemboca en el río
Tajo. Para ello
desplazaron hasta el
polígono a un
redactor y un cámara,
que recogieron
declaraciones del
portavoz de la
asociación de Vecinos
El Tajo, Víctor Villén, y
el presidente de la
Plataforma en defensa
del Tajo,
Alejandro Cano.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––

Durante la grabación, tanto
Villén como Cano explicaron el
peligro de estos residuos que entran en la cadena trófica a través
de los conejos y que también llegan hasta el río, por lo que exigieron que las administraciones
retiren los acúmulos de
fibrocemento cuanto antes. En
este sentido, Villén recordó que
Cuando se desarrolló el plan de
descontaminación de la fábrica de
Ibertubo en 2007 -supervisado por

Reporteros de La Sexta Noticias graban imágenes del amianto.

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, algunos trabajadores de Ibertubo siguen 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.
Igualmente, recordaron que la
Asociación de Vecinos El Tajo y la
Plataforma de Toledo en defensa del
Tajo, junto a Izquierda Unida y
Ecologistas en Acción de Toledo
presentaron el pasado 5 junio una
denuncia ante la sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía
General del Estado, coincidiendo
con el Día Mundial de Medio Ambiente, en la que solicitan que se in-

vestigue y se pidan las responsabilidades pertinentes para solucionar este grave problema. 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.
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 -SEPRONAde 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.
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WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

La desigualdad en educación es indignante
En la asociación, las desigualdades materiales entre el alumnado
nos preocupa especialmente y
nos indigna.
Las leyes educativas vigentes
hablan de igualdad. Pero este
principio se interpreta diferente
desde el punto de vista ideológico aunque, a veces, puedan parecer matices. Sin embargo, la
más evidente de las desigualdades está en los modelos privado
y público. Aquí es donde reside
la diferencia entre una educación
clasista, donde el que tiene recursos puede elegir.
La Orden de la Consejería de
Educación que regula la solicitud
de materiales curriculares para 1º
y 2ª de Primaria y grupos de Educación Secundaria Obligatoria, introduce la Ley Orgánica de Educación de 2006 cuando dice que
“los principios de calidad de la
educación para todo el alumnado
que garantice la igualdad de
oportunidad y la no discriminación por razones personales, culturales, económicas u sociales independientemente de sus condiciones y circunstancias”, y añade que “las Administraciones Públicas desarrollarán acciones de
carácter compensatorio en relación con las personas, los grupos y ámbitos territoriales
que se encuentren en condiciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos
para ello”. Si bien es verdad que
la LOMCE introcuce “equidad”,
huyendo en lo posible de la de
igualdad, no puede evitar hablar
de igualdad de oportunidades.
La realidad es que esa “igualdad de oportunidades” deja mu-

cho que desear y la desigualdad
se está agravando.
Su fijación es que el profesorado debe partir del contexto social
y de las necesidades de los alumnos para adaptarse a la situación.
Dan por hecho que la desigualdad es algo a lo que hay que adaptarse, no es su objetivo que desaparezca. Así piensan los que nos
gobiernan.
La orden citada sobre ayudas
para materiales curriculares es solo
un ejemplo: 400.000 euros, con
una subvención individual de 60
euros, atenderán 6.666 alumnos,
es decir, hasta que alcance. ¿Es
ésta la manera de atajar cualquier
discriminación de manera universal? La orden, además, obliga a
hacer la solicitud por internet, sabiendo que no todas las familias
“tienen garantizado el acceso y la
disponibilidad de los medios tecnológicos precisos a los interesados” (Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos al los
Servicios Públicos), lo que hará desistir a muchos.
También las desigualdades se
producen cuando es prácticamente imposible atender a aulas
masificadas y con apoyos insuficientes, como es el caso. El
viceconsejero de Educación nos
anunció que irían rebajando la
ratio. No es el caso del presente
curso donde, incluso, ha aumentado.
La eliminación de la gratuidad
en los libros y la eliminación de las
becas directas de la Administración
Educativa para comedor, provocan
situaciones indignantes en su acceso en igualdad de condiciones.
La no gratuidad se basó en la idea
demagógica de que hay gente que

puede pagarse los libros y, por
tanto, no hay por qué regalárselos, para defender que hay que
empezar por los más necesitados.
Para éstos, han dotado el dinero
que «han podido», para una beca
individual de 120 euros, aunque
saben, como en el caso de las
becas para materiales, que va a
haber un corte cuando se agote
y no llegará a todos.
Cero becas de comedor. Los comedores no forman parte de la
oferta educativa, salvo para los
casos de conciliación y trasporte.
Se obvia que la alimentación insuficiente o desequilibrada es determinante en el rendimiento escolar y, en algunos casos, para
evitar el absentismo. Tampoco
valoran que hay muchos niños y
niñas viviendo con familiares con
“pobreza” cultural o que no son
conscientes o ambas cosas a la
vez, y de que esta desigualdad
debe ser contrarrestada en la escuela.
Los niños nunca son culpables
y deben contar con igualdad de
oportunidades. Y son los poderes públicos y no la «caridad»
quienes tienen que responder a
estas desigualdades. La respuesta económica actual es raquítica.
En su mentalidad conservadora y
su posición acomodada, solo valoran la voluntad y el esfuerzo individuales, tanto de los profesionales como de las familias, para
sacar adelante la Enseñanza Pública.
La falta de recursos y unas instalaciones y mantenimiento deficientes deterioran la calidad de
los centros públicos, por los cuales esta asociación apuesta un
200 por cien.
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Vecinos de las 99 viviendas:

“No hay día en que no nos arrepintamos
de haber comprado el piso”
Los 31 propietarios que compraron un piso en el edificio
conocido como “de cristal”, en
las 99 de la calle Fresnedoso,
mantienen un largo litigio para
que la Junta de Comunidades
asuma sus responsabilidades
dentro de la comunidad de
propietarios, ya que aún mantiene la propiedad de 68 viviendas alquiladas aunque no
ingresa en las cuentas de la
comunidad el dinero que cobra
a sus inquilinos por dicho
concepto. Esta situación hace
que el edificio se vaya deteriorando poco a poco e incluso,
según denuncian, puede convertir esta comunidad en una
nueva “L”, por problemas de
convivencia y seguridad. Además, a día de hoy siguen sin
recepcionar las obras.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Según explican el presidente y
la secretaria de la comunidad de
propietarios del conocido como
edificio “de cristal”, Francisco
Casilda y Beatriz Torrejón, “la Junta puso en alquiler social estos pisos con derecho a compra, y en 1998
hicieron la adjudicación definitiva a
los 31 inquilinos que decidimos comprar nuestra vivienda, y el resto ha
seguido como alquiler social”.
Por ello, ahora, en la comunidad de propietarios denominada
“Santa María de “Benquerencia”,
están representados los 31 propietarios particulares y la Junta de
Comunidades, como arrendataria
de los 68 inquilinos de sus viviendas. Y ahí es dónde empieza el
primer problema para los propietarios, según nos cuenta Francisco Casildas, porque “la Junta se
acoge a la cuota de participación
de la doble mayoría y por tanto,
arbitrariamente, se otorga el 78
por ciento de los votos en la co-

Edificio de las 99 en C/ Fresnedoso

munidad de propietarios, y hace
y deshace a su antojo”.
Sin embargo, los propietarios
invocan la Ley de Propiedad Horizontal y la jurisprudencia, que
otorgan a la Junta un solo voto
frente a los 31 del resto de propietarios y quieren que se cumpla la normativa. Los vecinos se
quejan de que la Junta “desde el
principio, nos ha tenido olvidados
y ahora, desde mayo, cuando se
hizo la obra del agua, nos acosa”.
El calvario de estos vecinos
comienza en el 98, cuando se produjo la adjudicación de estos pisos y sus propietarios se tropezaron con el primer obstáculo, porque la empresa concesionaria del
agua, entonces Aguas de Toledo,
se negó a que cada vivienda pudiera
tener su contador individual, al considerar que el anillo perimetral de
distribución de agua del edificio no
era conforme a la normativa, y obligó a que todos estén enganchados

a un contador general.
Posteriormente, la Junta cambió dos tramos colindantes de tubería, lo que provocó muchas fugas de agua en los otros dos tramos antiguos, originando inundaciones en el edificio y una deuda
imputada desde 2007 por Tagus actual concesionaria del agua- de
240.000 euros, de la que hacen
responsables únicos a los 31 propietarios y no a la Junta y sus 68
inquilinos, se queja Casildas.
En este sentido, el próximo 2
de octubre está previsto un juicio
en el que Tagus reclama 103.000
euros del periodo 2007-2009 y
pretende que los propietarios asuman dicha deuda a título personal,
como condición indispensable para
que la concesionaria permita por fin
que den de alta los contadores individuales. Pero los propietarios no
asumen esa deuda y así lo van a
defender ante el tribunal.
“La Junta nos abandonó y

ahora nos acosa; esta situación es
insostenible”, comenta Beatriz
Torrejón, que se refiere a un nuevo contencioso con la Junta de
Comunidades, que en julio de este
año cambió todo el anillo
perimetral sin contar con los propietarios, y ahora quiere cobrar el
coste de la obras, 60.000 euros, a
los 31 propietarios particulares.
Igualmente, se quejan de que
algunos vecinos se saltan las normas sistemáticamente y ponen de
manifiesto que el edificio está absolutamente abandonado, ya que
los desperfectos que se van produciendo permanecen sin reparar durante meses, lo que va deteriorando gravemente todo el edificio y su
entorno. Por ejemplo, el jardín que
rodea el edificio carece de mantenimiento y se acumula todo tipo de
basura, e incluso, las ramas de
algunos árboles casi penetran ya
en las viviendas.
Situación parecida sufre el pa-

tio, en el que hay montones de
arena y residuos vegetales que
nadie retira. En las entradas al
edificio hay rotura de escayolas y
puertas y farolas con cristales rotos que llevan meses sin arreglarse, y ya se ven algunas grietas exteriores y alguna terraza. Hay locales comerciales sin alquilar que
están abandonados, plaga de gatos.
Esta situación de progresivo
deterioro se complica cada vez
más porque la comunidad de propietarios no tiene seguro, ya que
la anterior administradora les aseguró que la Junta se haría cargo
de todas las reparaciones, lo que
no es cierto. Ahora, la nueva administradora dice que las reparaciones deben pagarlas en relación
a la cuota de participación, y según Casildas, se da la circunstancia que la Junta está cobrando la
comunidad a sus inquilinos pero
no lo ingresa en la cuenta de la
comunidad de propietarios.
Beatriz Torrejón señala que
“cuando dejamos de ser inquilinos
y compramos nuestros pisos la Junta se desentendió y nos ha tenido
abandonados y ahora nos traspasa
sus problemas, porque no paga los
servicios y no hace el seguimiento
social de sus inquilinos”.
Por otro lado, esta situación
está derivando también en un deterioro de la convivencia en el
edificio, en el que ya se han producido algunos problemas de seguridad en relación al tráfico de
drogas, que los vecinos han denunciado ya ante la Junta de Comunidades. Por ello, Casildas alerta:
“podemos llegar a ser la nueva “L”
del polígono”, en referencia a las
48 viviendas sociales que fueron
derribadas hace unos años.
“Estamos poniendo de nuestra
parte todo para que el edificio sea
un lugar de convivencia normal,
pero es necesario que la Junta asuma su responsabilidad”, concluyen.
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Os invitamos a jugar y a enviar preguntas

“Planeta Polígono” un juego sobre el barrio
Nunca os habéis preguntado ¿qué es aquella
torre que se ve en el horizonte, encima del
centro comercial?, o ¿cuántos libros tendrá la
biblioteca?, o ¿cómo y cuándo logró la asociación de vecinos que llegara la luz a las
calles del barrio? Pues de eso va el juego que
os proponemos, y que consiste en una especie de trivial o de esos concursos de la tele,
pero, en este caso, las preguntas y respuestas son sobre nuestro barrio.

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

Seguramente sabes que el primer poligonero del que se tiene
noticias fue un mamut, -otros
dicen que se queda en elefanteque vivió hace más de 800.000
años, se trata de eso, de hacernos preguntas sobre el sitio donde vivimos; desde preguntarse ¿a
cuántos metros del barrio pasa el
Tajo? -no somos conscientes de
que somos un barrio de ribera- o
¿porqué el barrio se llama oficialmente Benquerencia?.
Todos esos temas, en el sentido más amplio, -de ahí el nombre de ”Planeta Polígono”- son
los que forman la parte de las
preguntas, las hay de solidaridad,
de ortografía, preguntas de grupos de rock and roll del polígono,
la historia del barrio, de los nombre de los colegios o de las calles
- ¿quién era Tarpeya, la de la Vía
Tarpeya?- , ¿recuerdas el barracón que era sede de la Asociación
de vecinos?, ¿es verdad que también sirvió de iglesia, de economato, de local de ensayo, de guardería infantil…?
Se trata de que mandes preguntas, luego haremos una selección
Precisamente se trata de eso, de

Este es la maqueta del tablero de “Planeta Polígono”.

que las preguntas que te haces sobre el barrio, las envíes a nuestro
correo avetajo1975@gmail.com
poniendo para “el juego”, o las
traigas a la propia asociación de
vecinos, y no estaría de más que
en las preguntas incluyas las repuestas. Luego las redactaremos
y seleccionaremos las que vemos de interés para incluirlas en
el juego, queremos hacer 300
preguntas (en este sentido es importante que nadie se enfade si
no seleccionamos sus preguntas,

quizás hagamos una segunda
edición). Las primeras 20 ya nos
han llegado y se unen a un centenar que hemos hecho nosotros.
Las preguntas normalmente llevarán tres respuestas y trataremos de que la respuesta buena
incluya una pequeña explicación
que nos haga conocer nuestro barrio; un barrio que nació en 1971
y creo su Asociación de Vecinos
en 1975, hace casi 40 años.
Se trata de conocer el barrio,
pero también de descubrir que

hay unos cuantos libros sobre El
Polígono, que aportaremos también como documentación. Uno
de esos libros, -“Un revulsivo en
la Historia de Toledo: El polígono industrial” de Ángel Dorado - que fue presidente y creador de nuestra asociación- es el
principal documento para conocer la historia del barrio y una
fuente idónea para sacar preguntas (aunque no vale consultarlo
cuando se esté jugando).
El tablero es un mapa del ba-

Preguntas al barrio
• ¿Cuánto costaron los primeros pisos?
• ¿Qué eran los katangas?
• ¿Qué grupos musicales han tocado en nuestras
fiestas?
• ¿Cuántos periódicos del Vecinos han llegado a
nuestros buzones»?
• ¿Cómo funcionan esas placas que han puesto en
los tejados del Centro Social y la piscina cubierta?
• ¿Qué es una Junta de Distrito?
• ¿Qué porcentaje de habitantes de Toledo viven
en nuestro barrio?
• ¿Quién era Alberto Sánchez (que tiene una Escuela con su nombre)?
• ¿Es cierto que en el barrio hubo carreras de coches?
• ¿Cómo se llamaba la primera emisora de radio
del Polígono?

• ¿Hay algunos bloques en el barrio se les conoce con el nombre de una guerra?
• ¿Si nos vamos a trabajar a otro país somos emigrantes o inmigrantes?
• La Asociación organizaba campamentos en un
país del este ¿En cuál?
• Vértice fue una asociación juvenil del Polígono ¿Que es un vértice?
• ¿Es verdadero o es falso, que no hubo luz en
las calles hasta que la asociación convocó una
concentración en la calle Cedena?
• La Fuente del Moro ¿Es el Polígono?
• ¿De qué país viene el gas que consumimos en
el barrio?
• ¿Quién es el autor de las dos columnas azules
del principio del barrio?
• ¿De donde vinieron los olivos que se han colocado en las medianas de algunas calles del barrio?

rrio: “de cole a cole”.
Ya hemos dicho que es un juego de preguntas, pero será necesario jugar con fichas sobre un
tablero y avanzar sobre él respondiendo esas preguntas –en
general serán fáciles-. El tablero está inspirado en el tradicional “Juego de la Oca”, las ocas,
en nuestro caso, son los centros
educativos, fundamentalmente,
públicos, las guarderías, los colegios, los institutos, la escuela
de adultos. Los puentes serán la
propia Asociación de Vecinos o
el periódico “Vecinos”. Y también están (de “dados a dados”,
la posada…) los carril bici, el
polideportivo, la biblioteca o el
centro social; la muerte, como
en la oca, tampoco puede faltar… es el “Desahucio”, una
casilla que te manda “a la asociación” a pedir información y
participar en “Stop desahucios”.
Pues se trata de eso, de conocer y apreciar nuestro barrio de
una forma divertida, y para eso
necesitamos vuestras preguntas.
Esperemos tenerlas pronto para
poder editar el juego en nuestro
periódico Vecinos del inicio de
2015, justo cuando la asociación
cumplirá solo 40 tacos.
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Los afectados por la pérdida de la Subsidiación
de su V.P.O más cerca de recuperarla
El Ministerio de Fomento cambia los criterios
interpretativos del artículo 35 del RDL 20/2012
después de perder en los
Tribunales.
El Ministerio de Fomento ha
decidido cambiar los criterios
interpretativos y de aplicación
del artículo 35 del RDL 20/
2012 de 13 de julio de 2012,
dichos criterios de carácter interno, instaban aplicar dicho
artículo de manera extensiva a
todos los planes de vivienda,
el cual únicamente hacía alusión al plan de vivienda 20092012, error que subsanaron al
publicar una disposición adicional en la ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler
de viviendas, actualmente en
vigor, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el partido socialista y que ya cuenta
con numerosos autos favorables a los afectados. Por éste
hecho, desde el 13 de julio de
2012 se han denegado prórrogas de subsidiación a los planes anteriores al 2009-2012.
Hasta ahora los afectados

por la denegación de prórrogas
han tenido que acudir a la vía
judicial para hacer valer su derecho a percibir dicha ayuda,
donde las innumerables sentencias favorables, una de las últimas la demanda colectiva de la
Plataforma de afectados por la
denegación de ayudas a la hipoteca de Vigo, el pasado 24 de julio han llevado el ministerio a
solicitar un nuevo informe a la
Abogacía del Estado y emitir,
ahora sí, unos criterios favoraSon varios las comunidades en las que hay vecinos afectables a los afectados.
dos por la eliminación de la subsidiación a la vivienda.

Mayor consenso de la
oposición en toda la
legislatura.
Muchas han sido las voces
que han solicitado dicha rectificación, desde la propia Defensora del pueblo, Soledad
Becerril, pasando por innumerables defensores autonómicos
(Diputado del común de Canarias, defensor del pueblo Andaluz, el Justicia de Aragón,
Síndic de Greuges de la comunidad Valenciana, el Valedor
do Pobo de Galicia, Procurador del común de Castilla y
León etc) incluso comunida-

des como Castilla y León o
Extremadura llegaron a revisar
de oficio dichas denegaciones
para lo que disponían de competencias en la materia, quedando pendiente el pago de la
decisión del ministerio, también
una de las numerosas peticiones
no de ley presentadas, ésta vez
la de la senadora gallega Paula
Fernández Pena obtuvo el mayor consenso de la oposición en
toda la legislatura frente a esta
problemática.
Los nuevos criterios
interpretativos expedidos por el
ministerio instan a las comu-

nidades autónomas a revisar
las resoluciones de renovación
del derecho a obtener
subsidiación de planes anteriores al 2009-2012 emitidas a
partir de la entrada en vigor
del Real decreto ley 20/2012 y
con anterioridad a la entrada
en vigor de la ley 4/2013 de 4
de junio de 2013 así como el
pago de las resoluciones positivas emitidas en ese plazo por las
comunidades autónomas.
La Asociación de Vecinos
«El Tajo» y los afectados en
nuestra ciudad como miembros de la plataforma estatal

de afectados «exigimos un período extraordinario de 6 meses para los afectados que no
solicitaron la prórroga por
desinformación de la propia
administración». De igual
forma nos hemos dirigido al
Director General de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial para que
nuestra Comunidad Autonómica tenga en cuenta este aspecto.
Pese a ser una buen noticia
para los afectados por el RDL
20/2012, la coordinadora critica el hecho de que el ministerio no abra un plazo
extraordinario de 6 meses
para todas aquellos afectados
que no presentaron su solicitud por estar mal informados
desde las administraciones
autonómicas, alegando que la
ayuda no existía o incluso no
facilitando las solitudes de prórroga.
Para los afectados que no
presentaron la renovación por
una información errónea de la
administración debe abrirse un
período especial para poder
presentarla ahora.

I Jornadas sobre soberanía energética,
medio ambiente y empleo
Toledo, 6, 13 y 20 de octubre de 2014, Biblioteca Regional de Castilla La Mancha, Alcázar de Toledo
Organizan: Plataforma Por Un Nuevo Modelo Energético de Castilla la Mancha - A.VV. “El Tajo”.
Colaboran: Federación de AA.VV. de Toledo “El Ciudadano”.

CHARLAS DEBATE
Lunes 6 de octubre:
“El sistema eléctrico español, conformación
de precios, déficit de tarifa ilegítimo, falta de
transparencia de costes reconocidos.”
JORGE MORALES DE LABRA
INGENIERO INDUSTRIAL, GERENTE
DE GEOATLANTER, EXPERTO EN EL
SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL.
http://
jorgemoralesdelabra.wordpress.com/
(Experto sistema eléctrico en los programas “Al Rojo Vivo” y “La Sexta Noche”
de la cadena televisiva La SEXTA)
Lunes 13 de octubre:
“La pobreza energética en España y Castilla
la Mancha

LUIS JIMENEZ MENESES
ASOCIACIÓN DE CIENCIAS
AMBIENALES “ACA”
http://www.cienciasambientales.org.es/
Presentación del Informe “POBREZA
ENERGÉTICA EN ESPAÑA 2014”
Lunes 20 de octubre:
“Problemas y soluciones a nuestro sistema
energético”
Modera: JAVIER GARCÍA BREVA
EXPERTO SECTOR ENERGÉTICO
http://www.tendenciasenenergia.es/
Intervienen:
ROBERTO DE ANTONIO GARCÍA
DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID (Biomasa)
COTE ROMERO

COORDINADORA DE LA
PLATAFORMA POR UN NUEVO
MODELO ENERGÉTICO
MARIO SÁNCHEZ HERRERO
MIEMBREO FUNDADOR DE ECOO,
EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL DE
NO LUCRO. (Solar fotovoltaica)
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Situación de los colegios del barrio

El curso escolar ha comenzado con carencias y
problemas que perjudican a la Educación Pública
El curso escolar 2014/2015 no ha arrancado con
total normalidad, sino con problemas, necesidades y carencias que perjudican a la Educación
Pública, que trasladamos al viceconsejero de
Educación, Jaime Alonso, en la entrevista que
mantuvimos con él en julio. Por ejemplo, no
todo el profesorado de apoyo se ha incorporado
desde el principio y no se entienden los criterios
aplicados en el caso de los contratos de medio
cupo en Infantil, Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica . Hay clases con 29 alumnos y
la Educación Especial y la Infantil desde los 0
años deben recibir una atención personalizada.
Ante esta situación, hemos solicitado un nuevo
encuentro con el viceconsejero.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Respecto al Profesorado
En general, terminó de incorporarse prácticamente en su totalidad el día 10 de septiembre
con las sustituciones. Cuando
estamos redactando esta información, faltan por adjudicar medio cupo de apoya infantil concedido al centro para Inglés en
el Gómez Manrique En el
Gregorio Marañón también están a la espera de un apoyo en
Infantil En el Ciudad de Toledo
se ha solicitado la ampliación de
contrato de un profesor de educación física que actualmente
cuenta con media jornada. Hay
también un excesivo abuso en la
utilización de las itinerancias
como, por ejemplo en orientación y en atención a ACNEAES.
En la escuela de educación infantil de CLM es necesario completar con personal de apoyo.
Respecto al alumnado y
las aulas
En Infantil y Primer Ciclo de
Primaria, existe una media de
26, bastantes con 28 y llegando
en algunos casos a los 29 como
en los dos cursos de Infantil de
5 años en el Alberto, en 2º del
Foxá o también en un 2º de los
dos del Marañón. Respecto a
ACNEES y ACNEAES existe un
aula TEA para 5 alumnos con
autismo en el Foxá. Destacar que
el Manrique tiene 29, de los cuales 11 son ACNEES; 9 hay en el
Alberto atendidos por itinerantes,
y en el Marañón hay una media
de 3 alumnos por aula.
Becas para libros de texto
En el Alberto han concedido
13 de 27 becas solicitadas y afir-

man que “hay 8 0 9 familias que
tendrán muchos problemas para
adquirir los libros”; en el
Manrique 19 concedidas, con la
certeza de que son más las familias que no podrán comprarlos; habla por sí mismo lo ocurrido en el Padilla, donde de las
40 solicitudes han concedido 7;
en el Foxá 8 becas a la espera
de saber las necesidades, y en el
Marañón son un 10% de los solicitados. Las familias están intentando conseguir ayudas. En
el Ciudad de Toledo, las familias, al no disponer de otros recursos económicos, que no sean
las becas, hay que adaptar muchos materiales que son muy
costosos.
Las becas de 60 euros para
material curricular, abiertas hasta el día 30, están en un proceso
de solicitud complicado que,

Comienza un nuevo curso escolar repleto de carencias y problemas.

con toda seguridad, retraerá a en el Alberto. En el Ciudad de
muchas familias.
Toledo todo el alumnado dispone de beca de comedor, pues son
Sin becas de comedor
transportados y es obligatoria la
La Consejería de educación
ha confirmado que no habrá be- En cuanto a las instalaciones
cas de comedor, ni para el aula
Todas ellas son mejorables.
matinal. La ONG EDUCO y el El Padilla, con 32 años de anticentro firmarán un convenio de güedad, necesita, entre otras cocolaboración. Se da el caso de sas, mejorar los servicios de Prique en el Padilla están detecta- maria y cambiar las ventanas. El
das 30 familias con necesidades Manrique tiene solicitado el
económicas, el curso pasado tu- adecentamiento de los terrenos
vieron 11 becas subvenciona- de infantil por humedades y sus
das; En el Manrique fueron 7 las juegos obsoletos. En el Alberto
familias beneficiadas; 9 tuvieron llevan 30 años con el mismo

Un inicio de curso con muchos problemas
El pasado 22 de julio miembros de la comisión de educación de la asociación de vecinos El
Tajo fueron recibidos por el viceconsejero de Educación, Jose Jaime Alonso, con el fin de tratar
de manera directa algunos aspectos del inicio de curso que preocupan a los padres y madres del
barrio. Hablamos de las ayudas de materiales curriculares, la previsión en relación a las vacantes, la ratio existente en las aulas, el estado de becas comedor y estado y mantenimiento de los
centros escolares.
Se hizo constar como asociación la preocupación que nos genera la desigualdad que puede
producirse entre los alumnos que tengan libro y los que no, recibiendo como respuesta por parte
del viceconsejero que ya existía este problema y que hay que caminar hacia un sistema de
calidad donde la clave sea el docente, que debe adaptarse a la realidad y se reduzca paulatinamente el uso de los libros de texto y la dependencia con las editoriales.
Igualmente, habló de la incorporación de especialistas interinos de apoyo con nivel de inglés
B2, garantizando que en el barrio todos los centros contarán con la figura de este profesor. La
Consejería de Educación dotará de becas comedor tan sólo a los alumnos que precisan de transporte escolar, alegando que para el resto de alumnado es competencia de Bienestar Social al no
responder esta tarea a necesidades educativas. Desde la Unión Europea se financiará a los
ayuntamientos que así lo soliciten para la Ayuda de la Infancia. Se intentará que la ratio de este
año llegue a 28 alumnos por clase, con la pretensión de bajarla en los próximos años.
Con esta información, iniciado el curso escolar, la comisión de educación elaborará un informe con las deficiencias encontradas en cada uno de los centros de infantil, primaria y secundaria del barrio solicitando de nuevo un encuentro con el viceconsejero para aclarar de nuevo
estas cuestiones.

mobiliario en primaria. Dada la
antigüedad del edificio del Foxá,
necesita un mantenimiento y
remodelación para adaptarse a
la normativa vigente de seguridad en edificios públicos. Se
desprenden revocos, canalones
con goteras, etc, y en la accesibilidad, tanto interior como exterior; también eficiencia energética, la fontanería antiquísima
y los servicios inadecuados. En
la escuela infantil de CLM falta
una sala de juego. En El Ciudad
de Toledo debería ser contemplada la creación de un espacio
para el gran grupo, a modo de
salón de actos, así como la ampliación de aulas, para poder
abandonar las aulas prefabricadas.
Mantenimiento y limpieza
En los centros Gómez Manrique,
Padilla y Alberto Sánchez, el mantenimiento y limpieza de patios es
insuficiente, debido al poco tiempo
que la empresa dispone para el personal dedicado a estas labores,
que es itinerante por lo que, en
algún caso, pasa únicamente dos
veces a la semana y sólo puede
dedicar unos minutos. La escuela de educación infantil cuenta
con un trabajador para el mantenimiento que es itinerante y
pasa una vez a la semana por el
centro.
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Junta de Distrito
Hemos realizado aportaciones al proyecto

La asociación pide que se haga cuanto antes la
remodelación integral de la calle Guadarrama
En la primera Junta de Distrito
celebrada tras el verano, nuestra
asociación preguntó por el estado de
ejecución de la remodelación integral
de la calle Guadarrama. Ya en junio
presentamos un plano sobre toda la
superficie a la que afecta el proyecto
y unas propuestas, sin que hasta
ahora hayamos recibido respuesta y
tampoco sale a licitación el proyecto.
El presidente de la Junta, Antonio
Guijarro, aseguró que la intención del
Ayuntamiento es licitar las obras
antes de que finalice septiembre y
que las obras concluyan en el plazo
de tres meses.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Guijarro explicó que la última Junta de Gobierno local
aprobó el proyecto técnico de la
obra, que sale a licitación por
178.000 euros, y que ésta se adjudique en este mismo mes. Esta
actuación se pagará con cargo al
convenio entre la Junta y el
Ayuntamiento, por lo que deberá estar concluida en diciembre
y afectará a todo el vial, con la
renovación del acerado, la parte
de la mediana en mal estado y
los alcorques.
Nuestro portavoz en funciones, Emiliano García, valoró positivamente que se vaya a iniciar
esta obra, pero criticó que el
Ayuntamiento aún no haya contestado a las aportaciones de la
asociación, si bien señaló que
aún pueden ser incorporadas por

Por enésima vez hemos pedido que en las obras de Manuel Machado no dejen esto pues tiene mucho
peligro.

el Ayuntamiento. También recordó que el presupuesto inicial del
proyecto era de 228.000 euros.
En cuanto al Paseo Juan Pablo II, García alertó de que se
ha producido una nueva caída de
una persona, que se suma a todas las anteriores y sobre todo,
a las producidas en el otoño e
invierno anterior. De la información facilitada por Guijarro y
por informaciones anteriores de
la Concejalía de Gestión de Servicios, se desprende que no se
puede remodelar todo el paseo,
pero que se repararán todos los
defectos, aunque pedimos que se
hiciera antes de las fiestas, pues
ahí terminaba la Popular Puerta
de Bisagra Polígono, y aún no
se ha realizado.
Nuestro portavoz recordó
que en otoño y cuando el paseo

se cubre de hojas es cuando se
producen más caídas, y preguntó si el Ayuntamiento dispone de
una cuadrilla municipal para llevar a cabo dichas reparaciones.
Recordamos igualmente que la
subsanación de defectos en este
paseo están contemplados en el
convenio de los ocho millones
de euros firmado entre la Junta
de Comunidades y el Ayuntamiento. Guijarro respondió que
se hará lo antes posible, cuando
tengan una cuadrilla de trabajadores municipales disponible.
Emiliano García preguntó
también por la situación de la
fuente ornamental del paseo
García Lorca, que según se acordó en una pasada Junta de Distrito y el propio Guijarro aceptó, se iba a poner en marcha por
el Ayuntamiento. Sin embargo,

no dió ninguna respuesta y desde el público se le recordó a Guijarro, que en los juegos infantiles del paseo hay desperfectos y
las laderas están desconchadas,
que pueden suponer peligro para
los niños y hay que repararlos.
Aunque el concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel
González, aseguró hace unos
meses que este año se instalarían los contenedores reciclables
en la 3º y 5 º fase, hasta ahora se
han colocado sólo dos en la escuela de Hostelería. Guijarro
señaló que se podrán este mismo año con un presupuesto previsto de 50.000 euros para Santa Bárbara y Polígono. No dio
ninguna respuesta sobre el problema originado por la gran cantidad de excrementos caninos
depositados en el barrio, que di-

ficultan la circulación de personas y afean el paisaje urbano.
Tampoco tenemos contestación a nuestra demanda de que
se instale un banco en cada parada de autobús, aprovechando
la posible instalación de más
marquesinas. La Concejalía de
Tráfico tampoco contesta.
García pidió al Ayuntamiento que complete el proyecto que
rebajó los bordillos en las intersecciones y en la continuidad de
peatonales en la fase 4º, ya que
subconscientemente, los peatones
cruzan en estas zonas como si fueran pasos de peatones, y para evitar accidentes sería necesario que
en estos lugares se pinten pasos
de peatones. El presidente recogió la propuesta que se incluiría
en los presupuestos del convenio
Ayuntamiento-Junta de Comuni-

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

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9
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Junta de Distrito
dades, y reconoció la necesidad de
repintar algún paso en la calle Alberche,
tema que se expuso desde el público.
Guijarro informó que el Ayuntamiento ha prorrogado el convenio de
huertos en la Escuela Vivero de la calle
Jarama y en el parque de la Avenida del
Tajo, y están estudiando la formula para
ampliarlos a los terrenos baldíos del
velódromo, ya que este espacio tiene
una concesión administrativa y el adjudicatario ha comunicado a la asociación
que no tiene inconveniente, si el Ayuntamiento acepta.
Recordamos en la Junta de Distrito
que en la zona de los centros tecnológicos y consejerías de la 5º fase siguen
sin ponerse las placas de las calles. Aún
después de haber visitado la asociación
y un técnico municipal dicho espacio y
apuntar las placas necesarias: Sólo se
han puesto cuatro placas en dos calles.
Guijarro reconoció que hay un presupuesto pendiente y que en todo caso, se
podrá realizar a cargo del convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento.
También se expuso en el pleno el
abandono acaecido este verano en el
Parque de los Alcázares y el colindante
a Hiper Usera. Aunque el presidente
dijo que se debe a algún problema de
las plantas, se insistió que ha faltado
riego y ha habido menos personal, y
además, hay zonas que se han dejado
de regar totalmente, a lo que Guijarro
contestó que se tratará de esclarecer el
problema y dar soluciones.
Nuestra asociación denunció de nuevo que en las obras de Manuel Machado, entre Estenilla y Bullaque, se están
dejando muretes en un lamentable estado y también, ferrallas en la pista junto
a Valdeyermos, que suponen un peligro
para las personas, por lo que Guijarro
se comprometió a realizar una nueva
visita para ver como queda la terminación de esta obra.
Emiliano García consideró muy positivo que se haya realizado la recomposición total de las escaleras en el lateral oeste del colegio Alberto Sánchez,
que unen este último con la avenida
Boladiez, fruto de la propuesta de IU y
el acuerdo con el Gobierno Municipal.

La biblioteca debe adquirir un aspecto digno
La asociación apoya los
graffitis de calidad
¿Qué hace avanzar más al mundo»?, ¿el quijotismo de ese «loco» (locura estrictamente literaria)
cuyo ideal elevado es el de «deshacer entuertos y
sin razones y castigar agravios» o el
sanchopancismo del que solo se mueve por su «Ínsula Barataria», con todos los respetos y cariño por
Sancho Panza?. Sí, la novela de Cervantes es
localista porque ama su tierra, La Mancha; como,
con perdón pero con legítimo orgullo, nuestra asociación ama al Polígono. Localista pero ¡cuidado!, al mismo tiempo, la novela más universal,
porque Don Quijote, con lanza/bote de spray en
ristre, defiende lo que hoy llamamos Derechos
Humanos. Nosotros, humildemente, también lo
intentamos.

La biblioteca debe tener
un aspecto digno
Miguel Hernández: el poeta de «tristes guerras
si no es el amor la empresa, tristes,tristes» recibe
en la entrada a los visitantes de la Biblioteca Municipal. Su retrato artístico no ha sido manchado
por aquellos que ensucian paredes con sus dibujitos de bobos, sus firmas gurrapateadas o sus tristes
guerritas seudoreivindicativas. Sin embargo, las paredes «vacías» no se respetan. Tampoco demuestran coherencia, ni tanto amor ni respeto por el edificio, aquellos partidos que han gobernado la ciudad,
y que se oponen ahora a adornar la Biblioteca Municipal, habiendo sido los que montaron o han mantenido unos cierres que están bien para una pescadería, pero no para un edificio emblemático y cuando dejan pasar el tiempo con las paredes sucias.

Esto hay que cambiarlo
Apoyamos que los graffitis artísticos adornen las
«tapias» abandonadas, y pintarrajeadas y sucias
de la Biblioteca Municipal. Dar alegría, luz, color
a las paredes, como siempre se ha hecho por medio de los frescos pintados sobre los techos de iglesias o palacios, no significa una agresión al edificio sino todo lo contrario. Por supuesto hay que
protegerlo y cuidarlo para las generaciones
venideras. Serían muchas las ventajas
adornándola. Además de de la sustitución de la
suciedad por un graffiti creador y estético, los malos graffiteros suelen abstenerse de pintar encima,
por admiración y respeto, a los graffiteros de calidad. Los Alcázares, las tapias del Juanelo, el propio Miguel Hernández o el Quijote y muchos más
ejemplos lo corroboran.
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El regreso de Malquerencia

Se hace saber
Se acabó al verano pero eso
no significa que no podamos y
debamos seguir disfrutando de
nuestro tiempo libre y de la
oferta cultural que nuestro barrio y nuestra ciudad nos ofrece. Desde esta nueva sección de
cultura del periódico Vecinos
trataremos de manteneros informados de todo lo que suceda alrededor del mundo del arte, la
música, la literatura, del cine,
del teatro o de cualquier otra
expresión cultural . Mes a mes
iremos introduciendo nuevas
secciones con entrevistas, críticas, crónicas de conciertos,
noticias, así como una agenda
cultural en la que nos gustaría
que participaseis informándonos de cualquier evento que
queráis que aparezca en esta
sección. Sabemos las dificultades por las que está pasando el
sector cultural en este país, debido en gran parte, a la errónea
política fiscal que ha conseguido que en España tengamos los
impuestos a la cultura más caros de toda Europa. Desde nuestra pequeña y humilde plataforma trataremos de colaborar para
que eso no impida que la cultu-

ra llegue a los ciudadanos que en
definitiva, somos los herederos de
la riqueza cultural de la humanidad.
¡Esperamos vuestra colaboración
en esta nueva etapa del periódico padres, músicos del barrio y de fuera, un trabajo en defensa de la asigVecinos!
natura de música en la educación
primaria. Bajo el título Déjate MusicBREVES NOTICIAS
- Se instala en el barrio La Pasarela, Arte trataran de llamar la atención
una nueva empresa multiservicios sobre la importancia de la música en
para el mundo de la música. Loca- el desarrollo de las personas. No en
les de ensayo, sala de conciertos, vano la música es hoy por hoy el úniacademia de música con profesores co lenguaje universal, el único idiode gran trayectoria profesional y un ma que el ser humano entiende indesinfín de actividades de las cuales pendientemente del rincón del planeta
también informaremos en próximos en el que haya nacido. Este es un esnúmeros. Enhorabuena a los músi- tupendo proyecto del cual os mantendremos al día desde aquí. ¡Mucho
cos del barrio y de la ciudad.
- Terminan con gran éxito los ánimo chicos!
- A partir de este mes podemos disconciertos al aire libre que algunos
empresarios hosteleros en colabo- frutar en el periódico Vecinos de los
ración con en Ayto. de Toledo han consejos y trucos de Nacho Gómez
ofrecido este verano en el paseo. Ramírez, que nos adentrarán de un
Gracias a esta gran iniciativa que modo fácil y ameno en el mundo de
ya cumple su segundo año hemos la fotografía.
- Queremos contar los proyectos
podido ver y escuchar en la distancia corta a grupos y solistas de la de tu grupo de música o de teatro.
talla de Pablo Perea, Alfredo ¿Escribes poesía o novela? ¿Pintas
Piedrafita, Fito Mansilla o Under o dibujas comic? Ponte en contacto
con el periódico Vecinos y cuenta a
String entre otros muchos.
- Alumnos del C.P. Jaime de Foxá través de sus páginas que es lo que
llevarán a cabo junto a profesores, te ronda por la cabeza.

Una de las noticias musicales que nos llena de
buen rollo es el regreso a
los escenarios de Malquerencia. Después de un
tiempo apartados de la actividad musical, la banda
se presento ante un público que tenía muchas ganas
de volver a verlos en las
fiestas del barrio de este
año. Para el que escribe
estas líneas, fueron lo mejor de una noche en la que
los cántabros de La Fuga

no estuvieron a la altura que
de ellos se esperaba y en la
que
los
toledanos
Acontraverso abrieron con
su rock un poco refrito. Malquerencia suenan actuales,
potentes y solo les falta más
contundencia rítmica y cuidar las líneas melódicas de
los temas. Me cuentan que
están metidos en el estudio.
¿Nuevo disco a la vista? Estaremos atentos para
informaros de todo.
El tocadiscos.

Fotografía fácil para todos
Si te gusta la fotografía, esta sección
te será muy útil. Gracias al fotógrafo
Nacho Gómez Ramírez de Lightcube por
su colaboración para que todos los meses tengamos buenos consejos que nos
ayuden con nuestras fotos.

digital, se emplean sensores CCD, CMOS
y memorias digitales. Este término,
digital, sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtención de esas
imágenes como a su resultado: las propias imágenes obtenidas o *fotografías+.

Los origenes de la fotografía
La fotografía es el arte y la técnica de
obtener imágenes duraderas debidas a la
acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por
medio del fijado en un medio sensible a
la luz o por la conversión en señales electrónicas. Para capturar y guardar esta
imagen, las cámaras fotográficas utilizan
película sensible para la fotografía
analógica, mientras que en la fotografía

Fuente wikipedia
Desde los comienzos de la historia, los
hombres, siempre han tenido la inquietud de detener el tiempo, para que aquellas cosas que han sucedido, tanto buenas como malas, estén presentes en la vida
de los hombres de manera imborrable.
Todo afán de inmortalizar esos momentos los vemos desde épocas tan antiguas
como el paleolítico superior donde en su
máxima expresión artística, las cuevas de

Altamira, ya se reflejaban momentos cotidianos de la vida, como la caza o la
recolección de alimentos.
Esta idea de detener el tiempo, se fue incrustando poco a poco en nuestras culturas.
Culturas milenarias y tan evolucionadas como la egipcia, reflejaban en sus
jeroglíficos hitos importantes, hechos
históricos, que dejaban a las generaciones posteriores en frescos bellamente
policromados y con un detalle sorprendente, toda esa información para las generaciones posteriores. El avance de las
tecnologías así como de las actividades
humanas, propicio que algunos hombres
con ciertas inquietudes, empezaran a
averiguar el modo de materializar esa
idea de detener el tiempo en algo físico.
De este modo esa curiosidad y esas
inquietudes desembocaron en la primera cámara oscura allá por el siglo X,
hasta la actualidad en que los equipos
digitales han alcanzado las máximas cotas de calidad y posibilidades.
Sabiendo que las imágenes de todo tipo
son fundamentales en nuestra cultura, mas
hoy en día que las imágenes están por todas partes, nuestra pretensión es que estos artículos, sean para el lector, una
aproximación a este mundo tan apasionante, desde la perspectiva del que se enfrenta a una cantidad de información que
a veces es demasiado confusa o demasiado extensa para tomar algunas decisiones.
¿Qué cámara me compro? ¿Qué objetivo necesito? ¿son útiles los filtros? ¿me
interesa un trípode pesado?

Nuestras intenciones son claras:
- Dar información escueta, precisa y
útil, para que los lectores se puedan situar en este mundo, a veces tan particular, como es el de la fotografía.
- Desvelar algunos secretillos acerca
de la técnica, y como hacer ciertos tipos
de fotografías.
- Informar de los diversos sistemas fotográficos, de manera que el lector tenga claro a que tipo de cámaras y accesorios puede recurrir para realizar las imágenes que tiene en su cabeza.
Cosas básicas como qué cámara escojo para empezar, o qué objetivos son
los ideales para mi, o incluso qué tipo
de fotografía me interesa, serán cuestiones que iremos resolviendo poco a poco
y de manera sencilla.
En nuestras próximas publicaciones
iremos desgranando aspectos del equipo, temas de técnica, de composición así
como de inspiración , para que nuestras
fotografías vayan creciendo junto a nosotros y seamos capaces de guardar ese
pedacito de tiempo a 1 /125 de segundo
en nuestros archivos.
Ya como despedida simplemente recordar las palabras de un gran fotógrafo
al que admiro profundamente, Henri
Cartier-Bresson, que decía:
«Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías».
Todo es empezar a mirar a través del
visor y clic!
Nacho Gómez Ramírez
www.lightcube.es

Septiembre 2014. Nº 282

La asociación denuncia una manipulación
de Televisión Castilla-la Mancha
Recientemente, la Televisión pública de Castilla-La
Mancha requirió unas declaraciones de nuestra asociación sobre los horarios de autobuses urbanos para los distintos eventos nocturnos de la
ciudad. Con este motivo, una
redactora del ente público
concertó una cita con la presidenta y el portavoz, Gema
Ruíz y Víctor Villén, y en la
que ambos comentaron a la
periodista que el asunto de
los autobuses nocturnos ya
estaba solucionado. No hubo,
por tanto, ninguna declaración al medio citado.
Posteriormente, en el informativo del mediodía la Televisión de Castilla-La Mancha se incluyó una noticia
sobre el malestar de vecinos
del barrio del Polígono por el
mal estado de las calles y parques del mismo, que achacaban al alcalde de Toledo. De
forma torticera, en el desarrollo de la información una voz
en off atribuyó dichas quejas

a la asociación de vecinos, que
como hemos dicho no había
hecho ninguna declaración al
respecto.
La asociación contactó ese
mismo día con la redacción de
informativos de la televisión
pública para exigir una rectificación oficial, por entender
que se emitió una información
no veraz, utilizándonos con
fines partidistas. A pesar de
que durante la conversación
nuestro interlocutor se comprometió a rectificar en el informativo de la noche, esto no
se produjo.
Es público y notorio que la
televisión regional suscita
continuamente multitud de críticas y denuncias de numerosos colectivos sociales y políticos, descontentos con el tratamiento sesgado que los directivos del ente público aplican a los informativos.
Defendemos la libertad y el
profesionalismo de las y los
periodistas que trabajan en ese
medio, y sabemos de sus pre-

ocupaciones por la falta de
objetividad de los informativos. Conocemos las críticas que desde la página Web
del comité de empresa de la
Televisión de Castilla-la
Mancha se hacen al tratamiento de la información, a
los contenidos y a la política de personal de ese medio
público.
Nos quedamos con lo que
dicen los “Principios básicos y líneas generales de
programación” aprobados
por el Consejo de Administración de Ente Público
R a d i o - Te l e v i s i ó n
de
Castilla-La Mancha, dedicado al tratamiento de la
información: ”la identificación entre el medio y la
audiencia debe superar
las concepciones particulares para situarse en el
ámbito de la sociedad entera, que sólo será posible
con voluntad de objetividad, imparcialidad y respeto a la verdad”.
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Grupo de juventud A.VV. El Tajo

Los jóvenes en una de sus reuniones.

En la asociación vamos cada
día más allá en el relevo y hemos consolidado por fin el Grupo Joven. Nuestros objetivos
son la defensa de los derechos
de los jóvenes en el barrio, el desarrollar actividades de ocio y
conseguir lugares donde la juventud se pueda sentir identificada.
Lucharemos para mejorar servicios y conseguir instalaciones
para la juventud del barrio, también organizaremos charlas de
concienciación de temática juvenil, empleo, educación y todo
aquello que tanto en el barrio, la
ciudad o el país nos puede perjudicar en el día a día y convertir en
cada vez más negro nuestro futuro. Porque el barrio es donde cre-

cimos y el barrio es lo que queremos convertir en un espacio
cada vez más nuestro.
Nos reunimos y somos pocos por ahora, por eso os pedimos a vosotros, los jóvenes del
barrio, vengáis a la asociación y
os unáis y aportéis ideas para
mejorarlo. Por el momento estamos organizando un concierto en el Parque de los Alcázares
para el día 25 de Octubre y traeremos a grupos del barrio y demás para tocar, nos hace falta
gente para seguir organizando
estas y otras actividades, seguimos trabajando y puedes venir
con nosotros y aportar tus ideas.
Ven a la asociación, muévete en el barrio.
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VII Edición del Día de la Bicicleta

Reivindicaremos
una vez más la
conexión peatonal y
en bicicleta con el
resto de la ciudad
Seguimos demandando una solución para un
déficid crónico de nuestro barrio como es su conexión con el resto de la ciudad, de forma peatonal o en bicicleta. No es de recibo que nuestro
barrio, el más populoso de la ciudad de Toledo,
que cuenta además con amplias zonas comerciales, centros administrativos, centros
asistenciales y zona industrial, sigamos siendo
una isla a la que sólo se puede acceder de forma
motorizada, y además excluyendo a las
motocicletas de baja cilindrada.
Cierto es que desde la I edición del Día de la
Bicicleta que celebramos se ha avanzado y se han
puesto en práctica parte de nuestras reivindicaciones, pero sigue siendo inaceptable para nuestro
barrio su aislamiento del resto de la ciudad, sin
otra solución que no pase por la utilización de automóvil o el transporte público.
Desde la Concejalía de Gestión de Servicios aseguran que la conexión del barrio es un tema para la
próxima legislatura, lo que sin duda supone dejar
en el olvido este problema y que sea otro gobierno
municipal el que tenga que abordarlo y darle solución.
El problema es económico y necesita del acuerdo entre administraciones, pero no entendemos que
se haya hecho la conexión de la carretera de Ávila
con la zona de Valparaiso, por supuesto necesaria
y que nos alegramos porque es una obra positiva
para estos barrios y para el conjunto de la ciudad,
pero que beneficia a menos vecinos, y no se haya
abordado una infraestructura semejante para nuestro barrio. Por tanto, el Ayuntamiento tiene una deuda con este barrio.
También nos alegra que la VII edición del Día
de la Bicicleta en nuestro barrio muestre su faceta
solidaria, pues un año más la Asociación de Amigos del Pueblo Sharahui participará en la organización del evento, y que como años anteriores celebrarán un sorteo para recaudar fondos destinados a sus proyectos.
Feliz Día de la Bicicleta, un día lúdico,
reivindicativo, solidario, festivo.
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Abrimos el debate para buscar soluciones

El nuevo hospital plantea problemas
de tráfico que no se contemplan en
el Plan de Movilidad
La puesta en marcha del nuevo hospital tendrá un fuerte
impacto sobre los flujos circulatorios tanto en el barrio como
a través de la N-400, actualmente, el único punto de entrada y salida. Hacemos un primer análisis del Plan de Movilidad incluido en el proyecto de hospital y apuntamos una
valoración inicial de las infraestructuras necesarias, aunque aún
falta mucha información. Desde la asociación abrimos un proceso informativo y de debate en busca de soluciones.
Hay que destacar, en primer lugar, que habrá un importante aumento de la circulación interna del barrio, ya que a
los vehículos que actualmente se mueven por el mismo habrá que sumar los que entren y salgan del nuevo hospital.
El Estudio de Movilidad actual y futura del nuevo hospital General de Toledo parte de un análisis erróneo, ya
que sólo tiene en cuenta los flujos de circulación internos que se producirán en la 5ª Fase del Polígono y no un
problema que ya existe en la actualidad y que sin duda
se agravará, puesto que la entrada y salida del barrio se
produce únicamente a través de la N-400.
Desde hace tiempo, la asociación viene demandando
el tercer carril de salida a la N-400 desde la zona industrial en dirección a Toledo y carretera de Ciudad Real.
Otra de las medidas que se pueden adoptar para mejorar la circulación en la N-400 es hacer una nueva entrada al centro comercial Luz del Tajo cuando venimos desde Santa Bárbara, que enlace con la rotonda interior situada debajo de la gasolinera de Eroski, con lo que se
descongestionaría la entrada al hospital.
Mientras los accesos a Toledo desde otras carreteras
se van acondicionando, en el caso de nuestro barrio cada
vez se complica más y las administraciones no dan pasos
en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, todo el acceso
desde la carretera de Ávila se ha reordenado para integrar
la gasolinera de Los Luises, y nos alegramos. Por el contrario, la solución del Polígono, con la cuarta parte de la población más la zona Industrial, consejerías, centros tecnológicos, centros de Luz del Tajo y Fusión, que generan además una importante aportación económica que revierte a
toda la ciudad, sigue en el olvido y enzarzada en el problema enconado sobre el traspaso de competencias de la N400 del Ministerio de Fomento al ayuntamiento.
La solución al problema de nuestro barrio es una cuestión económica, pero no lo ha sido en la entrada de Ávila.
El conflicto entre el ayuntamiento y el Ministerio de
Fomento sobre la N-400 es de longitud, puesto que el
ministerio pretende que sea considerada urbana desde
Santa Bárbara hasta la Hípica Toledo y el Consistorio
mantiene una postura ambigua. Pedimos que las administraciones den una solución.

Por otra parte, la posibilidad de descongestionar el
tráfico a través de un enlace desde el nudo de las Nieves a través de la Fuente del Moro, con una rotonda de
Boladiez con Tarpeya, quedó desestimada en su día
por el impacto ambiental que produciría.
La Ronda Sureste es otro proyecto que está paralizado y por último, el frenazo judicial del Plan de Ordenación Municipal –POM- que desarrollaba tres puentes hacia la carretera de Azucaica y Mocejón, cercena
toda posibilidad de tener otras alternativas de entrada
y salida del barrio.
Por ello, para dar algunas soluciones parciales, una
de las alternativas sería el cambio de la N-400 a urbana desde Santa Bárbara a la rotonda soterrada, lo que
permitiría al ayuntamiento tomar decisiones para
reordenar el tráfico en esta zona.
Y desde la situación actual proponemos diversas alternativas:
1.- Acceso a la rotonda inferior a la gasolinera de
Eroski cuando venimos desde Santa Bárbara.
2.-Gran rotonda en la N-400 a la altura de la conexión
de bajada de Nambroca, para facilitar entrada y salida
de los centros comerciales.
3.- Habilitar salida hacia Nambroca utilizando la carretera que une al centro comercial con Santa bárbara.
4.- Posibles puentes sobre la N-400 para salir del
centro comercial hacia el centro de la ciudad.
5.-Acceso directo al centro comercial bajando de
Nambroca.
Está última alternativa tiene una ventaja para que
los flujos de Nambroca, Burguillos Sonseca, Mora...
entraran al Centro comercial por la parte sur o de arriba
y los del Salto del Caballo por la parte Norte, bien por la
N-400 o por la calle del centro comercial. En definitiva
eso diversificaría notablemente el flujo circulatorio.
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La sanidad pública en riesgo de privatización

Los recortes en sanidad abren el camino al sector
privado y cargan el copago de las familias
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

El gasto privado en sanidad ha
subido 1.944 millones desde
2009, un 7,7%, mientras el público cayó en 6.748, un 8,9%.
La factura media familiar ha subido un 11% en tres años y un
tercio del dinero va a pagar medicinas, gafas, audífonos o prótesis ortopédicas. El copago de
medicinas ha cargado la factura
sanitaria de las familias.
La aportación pública al sistema sanitario desciende año a
año dejando cada vez más hueco al gasto privado. Lejos quedan los 75.355 millones de euros
del presupuesto del año 2009.
Según la última edición
del Sistema de Cuentas de Salud de 2012, realizada el pasado mes de agosto por el Ministerio de Sanidad, la inversión
pública cayó en 3.903 millones
de euros: pasó de 72.500 a
68.600 millones en 2 años (un
5,3% menos). Al mismo tiempo, el dinero privado pasó de
26.312 a 27.064 millones. 752
millones más. Creció un 2,8%.
Las decisiones políticas
han detraído recursos a hospitales, centros de salud, residencias
o campañas de salud. Han favorecido, por un lado, el aumento
del campo de negocio de la sanidad privada y, por otro, han
trasladado directamente al ciudadano parte de la financiación
sanitaria, es decir, un mayor
copago. Para darse cuenta de
esto basta con mirar el apartado
del documento que habla de
«pagos directos de los hogares».
Desde 2009, las familias han
incrementado sus facturas sanitarias en 2.159 millones de euros

(11,5%) y soportan el 77% del
gasto privado.
Cuando las cuentas calculan
ese tipo de gasto, se incluye el
aseguramiento mediante compañías pero también el pago de
medicamentos, productos de
ortopedia, el abono directo de
servicios como el dental o el óptico o los medicamentos que no
están financiados.
Además, la cuenta oficial consigna la cantidad de millones de
euros que se computan como
gasto público pero se van a cuentas privadas. En este sentido destaca el dinero de las residencias.
El Ministerio revela que «más de
la mitad del gasto sanitario público dedicado a financiar la asistencia prestada en establecimientos de atención medicalizada y residencial corresponde a conciertos». Estamos ante la evidencia
de un trasvase de capital desde
las cuentas públicas.
La sanidad depende en una
inmensa proporción (91%) de
las Comunidades Autónomas.
Es por ello que hay que buscar
las acciones y políticas de los
Gobiernos regionales para dibujar una imagen del curso que
toma el sistema sanitario. Y durante estos años, las palabras de
los responsables políticos se han
ocupado, sobre todo, de subrayar
el problema de la factura a la
hora de financiarlo. En esta línea,
la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, repetía en julio de este año: «La mejor sanidad pública es la que
cuenta con las mejores técnicas,
los mejores profesionales y la
que se puede pagar. Si tenemos
una sanidad con 5.000 millones
de euros de deuda -como ocu-

Estado de abandono de las obras del nuevo hospital.

rría hasta hace tres años- no se
puede hablar de sanidad pública, sino de la bancarrota de la sanidad pública». En esta línea, esta
semana, el 4 de septiembre, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presumía
de que «mientras que otras regiones reducían los gastos sanitarios
de forma lineal en consonancia
con sus menores ingresos, en
Madrid, hemos aumentado el porcentaje de nuestro presupuesto
destinado a financiarla, hasta alcanzar ya prácticamente el 50%».
Su compañero en Galicia, Albero
Núñez Feijoo, aseguraba en diciembre de 2013 que «ni privatizamos ni privatizaremos la sanidad pública en Galicia. Cualquier hospital gallego tiene la
misma garantía de público que
la catedral de Santiago», al explicar cómo adjudicaría a un
contratista el hospital de Orense.
Más allá de las declaraciones,

las cifras del documento oficial
son tozudas a la hora de reflejar
la realidad. Establecen, por
ejemplo, que el «30,6% de los
recursos financieros de las administraciones públicas para
proveedores de atención
ambulatoria y el 11% para hospitales se dedicaron a sufragar
servicios prestados en establecimientos sanitarios de titularidad privada». Es el lenguaje técnico que habla de las partidas
destinadas a adjudicaciones a
empresas, a las pruebas
diagnósticas realizadas en clínicas privadas o las derivaciones
a centros privados para operar y aliviar en muchos casos las
largas listas de espera quirúrgica-. En lenguaje llano, los poderes públicos quitan dinero
público destinado a un servicio público y lo trasvasan a
manos privadas.
Además, la parte de gasto que

llega desde las arcas públicas va decayendo con el paso de los años:
existe un menor peso global que
en otros países del dinero público
destinado a Sanidad. En casi cada
curso político en los últimos años
ha disminuido y, en 2012, último
dato cerrado, se quedó en el 71%
(de 95.670 millones). «Queda demostrado que lo que nos cuentan
sobre lo caro que sale mantener la
sanidad no se corresponde con la
realidad», reflexiona José Manuel
Freire, que fue consejero de Sanidad en el País Vasco y ahora diputado regional en Madrid por el
PSM. «Si comparas esa parte del
pastel que se abona con fondos públicos con otros países compruebas
que en el Reino Unido se van al
85%, en Francia también están en
esa proporción. Nos mienten sobre
lo costoso que es», insiste.
*
Esta información ha sido tomada
íntegramente, por su interés para
nuestros lectores, de http://
www.eldiario.es
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La sanidad pública en riesgo de privatización
Nos quieren privatizar la sanidad
para negocio de unos cuantos
El gasto sanitario público, en
el 2009, era de 75.355 millones
de euros, año que finalizó la
tendencia de crecimiento, y ha
descendido hasta 68.607 millones, es decir, un 9 % en los presupuestos del 2012, últimos
datos oficiales, y suponemos
que todavía habrá caído más
por los recortes del 2013.
Al mismo tiempo y con un
descenso de todos los servicios,
las desviaciones de atenciones
sanitarias a la medicina privada ha crecido una media anual
de un 2,2% en el mismo periodo, es decir, aproximadamente
un 9% para el periodo.
Es cierto que la Sanidad pública representa un 70% y la
privada el otro 30%, pero estos
simples datos ya nos da una
idea de cómo y en qué sentido
han ido los recortes, se reduce
el gasto en la sanidad pública,
por despido del personal sanitario, recortes en los medicamentos que entran en receta,
aumento de la aportación de los
usuarios al re-pago de los medicamentos, etc., y se reenvían
a la sanidad privada para aumenten su negocio, por falta de
personal.
En1985, en sistema de Salud
del Reino Unido, marcó estas líneas de actuación, y hoy 30 años
después, saben perfectamente
que pagan mucho más por un
peor servicio, y de hecho las
manifestaciones que están ocurriendo piden el rescate de estos
acuerdos con las empresas, y que
vuelvan a ser pública, pero es
tal el lío que resulta muy difícil
desatarlo, por lo múltiples problemas que plantea.
Hace unos tres años, el
Consello de Contas de Galicia,

Organismo como nuestro Tribunal de Cuentas, le saca los
colores al gobierno gallego, diciendo que “no es posible trasladar una carga excesiva a generaciones futuras”, pues este
tipo de financiación de DEUDA, aunque no compute con
ese nombre, sin embargo son
PAGOS APLAZADOS, y es
gasto programado a lo largo del
tiempo, sin tener en cuenta las
diferentes variables de los ciclos económicos que como todos sabemos, y hoy lo estamos
sufriendo, estos compromisos
pueden saltar por el aire, por
los problemas de crisis económicas.
En definitiva a donde nos
encaminamos es a una
privatización de todos los servicios de todos los hospitales
públicos de Toledo, para lo que
se destina a largo plazo 468 millones de euros, para acabar la
construcción, cuando antes
siendo más grande el hospital el presupuesto era de unos
300 millones, y además pagaremos por peores servicios
2.046 millones de euros más,
en lavandería, bares, limpieza,
mantenimiento instalaciones,
aparcamientos, seguridad, etc.
Un negocio redondo que les permitirá recibir como mínimo un
negocio para 30 años, y que si
no les funciona, ahí está la administración para modificar las
condiciones, como ha pasado
con tantas cosas, como por ejemplo todas las últimas autopistas
de peaje, que ahora nos las quedamos los ciudadanos, hasta sanearlas, y después, como se ha
hecho toda la vida, se vuelve a
privatizar cuando sea interesante para las empresas.

Por favor, hay que frenar la venta de
nuestra Sanidad Pública
Es una lástima que se comercie con nuestros servicios públicos, en general, y con nuestra sanidad pública, en particular. No es
de recibo que con nuestros impuestos se intente beneficiar a las
clínicas y hospitales de titularidad
privada, justificándolo con la falta de dinero, mientras no se invierte en la sanidad pública. Estamos
asistiendo al desmantelamiento
del sector sanitario público en los
últimos años.
Tenemos que ser conscientes
del engaño manifiesto y descarado de nuestros gobernantes,
cuando afirman que no hay dinero y que se están viendo obligados a derivar a nuestros enfermos/
as a hospitales de titularidad privada y concertada porque las listas de espera se han disparado y
en los hospitales públicos no tienen cabida.
Sin embargo, observamos
cómo en nuestros hospitales, sostenidos con nuestros impuestos, se
cierran plantas, se producen jubilaciones forzosas, se despiden sanitarios interinos y contratados, y
los servicios están bajo mínimos.
Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en la lista de espera para cirugía de prótesis de articulaciones. Desde el SESCAM se
avisa a nuestros vecinos de
Castilla la Mancha y, en concreto,
de nuestro barrio para ser intervenidos quirúrgicamente, tras estar en lista de espera más de un
año y medio. Exponemos el caso
real de un vecino, al que se le
anunció el pasado mes de julio que
sería intervenido, siempre de forma voluntaria, en un hospital de
fuera de nuestra comunidad, concretamente, en el Hospital de San
Francisco de Asís, sito en Madrid, perteneciente a la cadena
privada de Hospitales Católicos
de Madrid. Este vecino paga sus

impuestos en Castilla la Mancha
y, sin embargo, debe desplazarse
a 81 km. de su domicilio, y también a su familia, para atenderle.
No es lógico ni admisible. Es coherente y loable que este vecino,
a pesar de sus dolores manifiestos, no accediera al chantaje a que
fue sometido por parte de la administración, reivindicando de una
manera callada lo que no es más
que un derecho básico que los gobernantes deben proporcionarle.
Este es un claro ejemplo de no
cumplimiento del Real Decreto
1039/2011, de 15 de julio, por el
que se establecen los criterios
marco para garantizar un tiempo
máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, tal como vienen
reflejados en esta tabla:
Intervenciones quirúrgicas
Tiempo máximo de acceso
(días naturales)

Cirugía cardíaca valvular....180
Cirugía cardíaca coronaria..180
Cataratas ……………..... ..180
Prótesis de cadera ………..180
Prótesis de rodilla …........180
Por desgracia, este no es un
caso aislado; solamente durante
el verano de 2014, más de cinco
personas de nuestro entorno han
sido avisados (y algunos de ellos
intervenidos) con este modus
operandi.
Podemos citar también la lista
de espera en pruebas tan importantes como una resonancia magnética o una tomografía axial
computarizada (TAC), que pueden suponer la muerte de los pacientes por un diagnóstico tardío.
Es irónico que a nuestros políticos se les llene la boca cuando
hablan de una sanidad universal,
gratuita y pública para todos. Es
evidente que la sanidad pública

cada vez lo es mucho menos.
Todas estas situaciones deberían ser denunciadas, a través de
una queja formal y por escrito,
como la que mostramos a continuación. No debemos desalentarnos y pensar que no se consigue
nada; con la inacción no se consigue nada. Si todas las personas
afectadas (por desplazamientos,
por anulación de cita o, por cierre de lista de especialidad, por
ausencia de médico de familia,
por ausencia de reemplazamiento por baja, vacaciones o enfermedad, etc.) denunciaran, la repercusión no podría ser desoída
por los gobernantes.
Nuestra administración cuenta con nuestra resignación, nuestro desánimo, al pensar que con
nuestras protestas y denuncias “no
se consigue nada”. Ahora cuentan
incluso con nuestra desesperanza
y necesidad. Sin embargo, no debemos bajar los brazos ni mucho
menos rendirnos: DENUNCIA
FORMALMENTE.
A continuación, se presenta la
hoja de reclamación del
SESCAM, disponible en cualquier centro de salud y hospital
de nuestra región. Tienen obligación de contestarnos en un plazo máximo de quince días.
También se puede acudir a:
Calle Cervantes 4, 1ª planta,
CP. 45071 (Toledo) Teléfono:
925 25 48 90
Teléfono de información gratuita del SESCAM: 900 25 25 25
Fuentes consultadas:
• Real Decreto 1039/2011, de 15 de
julio, criterios marco para garantizar
un tiempo máximo de acceso
• http://sescam.castillalamancha.es /
profesionales/normativa/Estatal/
Derechos%20y%20Obligaciones
%20de%20los%20Paciente
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Santa María de Benquerencia
el barrio más dañado y
maltratado por Page

Excrementos caninos a la izquierda de la entrada en el centro social.

17-Septiembre-2014.- Tras visitar los alrededores de la sala Thalia,
el Grupo Municipal Popular se ha quedado atónito ante el estado de
deterioro, suciedad, abandono, un entorno suburbial que nadie merece y por el que el alcalde y sus concejales no pisan desde hace años.
Nada más pisar la Sala Thalia y alrededores uno se encuentra
con cientos de excrementos de perro, una autentica asquerosidad,
la mayor concentración de cacas de toda la ciudad, unos pasos más
adelante podemos contemplar una acera totalmente reventada con
todas las baldosas arrancadas y lo que es más asombros con discos
de radial esparcidos por la misma como si eso fuera algo normal
cuando es de totalmente inadmisible y peligroso, siguiendo el espectáculo dantesco que nos encontramos si subimos la mirada vemos todos los ventanales de la Sala Thalia con infinidad de cantazos,
desquebrajados, con una apariencia de suburbio inadmisible, las
paredes llenas de graffitis, los alcorques de la entrada destrozados,
un catálogo de horrores de auténtica vergüenza”.
Estamos ante un ejemplo más del abandono e indiferencia de
García-Page por el barrio de Santa María de Benquerencia, es más
podemos afirmar que es el barrio más dañado y maltratado por el
alcalde de Toledo.
El barrio de Santa María de Benquerencia es el más poblado de
la ciudad y el que tiene mayor número de jóvenes y niños, niños
que se ven expuestos a las cacas, discos de radial, botellas rotas,
escombros y suciedad en los espacios públicos.
Desde el Grupo Popular exigimos al alcalde de Toledo que actúe de forma inmediata en este entorno y proceda a la limpieza de
excrementos, basura, escombros, elementos peligrosos como discos de radial, lleve a cabo el adecentamiento y recuperación de
este espacio municipal del barrio de Santa María de Benquerencia.
Le recordamos a García-Page que la Sala Thalia como centro social polivalente debería tener sus accesos, aceras, entorno en perfecto estado y no lo que nos da el alcalde de Toledo que es un
entorno hostil, insalubre e intransitable.

Hospital sí, pero no así
Izquierda Unida ha exigido a
Cospedal que acabe el hospital
pero que renuncie a colar por la
puerta de atrás su privatizacion.
Hospital sí, pero no así. Por supuesto que queremos que se construya de una vez, lo que no queremos es que se privatice este hospital y otros cuatro centros de especialidades.
Los pliegos para la adjudicación
de esta obra pública (concepto que
comprende acabar el Hospital Universitario de Toledo - en adelante
HUT- y gestionar sus servicios no
clínicos y los de todo el Complejo
Hospitalario Universitario de
Toledo -en adelante CHUT-) varían respecto del Anteproyecto que
se sometió a información pública
hace más de un año fundamentalmente en que:
1.- Reduce el valor de la obra
realizada en el HUT en 20 millones de euros sin explicaciones.
Ahora dicen que vale 103 millones lo ya hecho.
2.- Esa inversión se entrega ahora al concesionario sin
contraprestación cuando antes se
decía que se encargaría de afrontar el coste financiero asociado a
esa inversión.
3.- Se incorporan los centros que
componen el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (HUT,
Virgen del Valle, Provincial y Parapléjicos) los 4 centros de especialidades de Toledo, Illescas,
Torrijos y Ocaña.
4.- El edificio A del HUT que se
preveía entregar al concesionario
para que él definiese su uso y lo
explotase pasa ahora a formar parte de los edificios de “reserva” que
quedan a disposición del
SESCAM.
5.- Sin explicación alguna desaparece la financiación del Banco
Europeo de Inversiones y ello pese
a que en julio de 2013 el consejero de Sanidad dio por hecho que

el BEI otorgaba un crédito con
este fin de unos 100 millones, al
haber recuperado la región y el
proyecto la “credibilidad”.
6.- Por lo tanto, el adjudicatario debe encargarse de financiar
con recursos propios (hasta un 30
%) y financiación ajena (hasta un
70 %) el coste de la inversión en
la obra y en mobiliario no clínico. Esa financiación ajena podrá
suponer hasta un 7,5 % de interés, aunque un tipo más bajo será
valorado en la licitación.
Se incluye en el mismo contrato
la obra y su mobiliario y se adjudica la gestión de servicios no
clínicos en su conjunto, además
de permitirle al concesionario
explotar a su beneficio otros servicios (televisión, aparcamiento,
locales comerciales…). Por ello
se le paga una canon anual durante 30 años.
Se prevé en el Pliego que los
compromisos persisten incluso
aunque los servicios clínicos o la
gestión del CHUT no la realice
el SESCAM, lo cual parece anticipar el siguiente paso en el proceso privatizador de la sanidad
pública.
Una vez adjudicado el contrato el concesionario dispone de 2
meses para redactar el Proyecto

de Ejecución del HUT, otro mes
para el Acta de replanteo y 18
para concluir las obras. Tras 3
años de paralización del HUT,
con
la
coartada
de
“redimensionar” el proyecto,
urge sin duda concluir la obra
pero en ningún caso queda justificado técnicamente que la conclusión de esa obra deba ir unida
a la privatización de los servicios
no clínicos de TODOS los centros del CHUT o la entrega de la
explotación comercial de determinadas instalaciones del HUT al
concesionario.
Es más, siguen sin aportarse estudios (tan sólo valoraciones) que
sostengan la afirmación de que la
privatización de la lavandería, la
gestión de historias médicas, o
la recepción resultarán más baratas que su gestión pública.
Esa decisión, además de injustificada técnicamente, se pretende adoptar a 6 meses de unas
elecciones y para 30 años de duración de la concesión, algo que
supone una evidente hipoteca
que pagaremos entre todos.
Hospital sí, pero no así.
Izquierda Unida de Toledo
www.iu-toledo.org
@iu_toledo

Un nuevo curso político con más obras y mejoras en el Polígono
El Gobierno municipal ha iniciado el nuevo curso tras el verano con más actuaciones y mejoras en el barrio. Todo ello con el
propósito de “mejorar la ciudad,
crear empleo y hacer la vida más
agradable a sus vecinos, a pesar
de las limitaciones presupuestarias y de los recursos.
En los meses de julio y agosto,
el Ayuntamiento ha terminado 6
nuevos kilómetros de ciclocarril
y ha prorrogado el convenio con
la Asociación de Vecinos “El
Tajo” un año más, para la utilización de los huertos urbanos del
antiguo vivero municipal.
A demanda también de los vecinos, se ha cerrado una parcela
en la calle Ventalomar, entre las
calles Río Alberche y Río

Boladiez debido a la falta de seguridad de la misma y a demanda y se ha actuado en los pasos
de peatones de las calles
Bullaque y Valdeyernos, vías
que ya había experimentado meses atrás una mejora en sus
aparcamientos.
Por otro lado, y junto con los
empleados del Plan Extraordinario de Empleo Municipal, se
ha limpiado, desbrozado y saneado un pinar de 2.5 kilómetros de distancia que separa la
zona industrial de la residencial
y que se extiende desde la rotonda de acceso a Luz del Tajo
a la calle Ventalomar. Esta actuación era una reclamación vecinal y de los empresarios ante
el peligro de incendios que su-

El barrio sigue avanzando.

ponía el estado en el que se encontraba esta parte del barrio.
Pero sin duda, una de las actuaciones más importantes que el Gobierno municipal ha desarrollado

han sido las obras de
remodelación del paseo Alberto
Sánchez donde se aborda la reposición de un tramo de escaleras, parte el pavimento y la reno-

vación del alumbrado público.
Por otro lado, la remodelación de
Manuel Machado – un kilómetro
de paseo peatonal que se encuentra paralelo a las calles Vía
Tarpeya y Río Fresnedoso –está
también en proceso de finalización de obras donde se ha sustituido la red de abastecimiento, el
alumbrado, diversos tramos de
pavimento, la ubicación de una
pista de patinaje, zonas de juego
y la creación de zona ajardinadas.
A estas obras le seguirán más adelante la remodelación de la Avenida de Guadarrama, que permitirá
acometer una actuación integral
desde la avenida del Tajo hasta la
Vía Tarpeya, atravesando las calles
Río Alberche, Río Boladiez, Río
Bullaque y Río Mesa.

Septiembre 2014. Nº 282

Según Pablo Echenique, eurodiputado de Podemos

“Castilla-La Mancha es un ejemplo
clarísimo de lo que no hay que
hacer en políticas sociales”
El eurodiputado de Podemos Pablo
Echenique participó en el acto “Política
y participación en Discapacidad” organizado por el Círculo Podemos de Toledo
que se celebró el 13 de septiembre en la
sala Thalia, donde aseguró que CastillaLa Mancha es «un ejemplo clarísimo de
lo que no hay que hacer en políticas sociales», y añadió que dentro del partido
no hay «ninguna duda» de que Podemos
participará en las próximas elecciones
autonómicas y municipales “en todas las
grandes ciudades”, aunque está por decidir «cómo, si solos o acompañados».
Echenique explicó que Castilla-La
Mancha es una de las comunidades autónomas en las que mejor se podrán aplicar políticas sociales porque es «donde
peor se han hecho cosas» y los recortes
que se han hecho son especialmente severos». En el ámbito nacional precisó que
4 millones de personas con discapacidad
son un colectivo que el gobierno de
Rajoy «tiene prácticamente desamparado, con sus familias sufriendo toda la
carga económica y de esfuerzo que debería recaer sobre el Estado si estuviéramos gobernados por políticos decentes».
Argumentó que la atención a los
discapacitados y sus familias es uno de
los campos en que se pueden implantar
medidas «muy sencillas» como financiar
cuidadores para todas las personas de-

pendientes en España, algo que se podría hacer “a coste cero”, ya que en su
opinión “lo que te gastas en sueldos te
lo ahorras en subsidios de desempleo,
en ley de dependencia, ya que habría un
retorno a través de impuestos y se
incentiva el consumo”.
El eurodiputado de Podemos señaló
que esta medida “sería una inversión directa en empleo” y el coste para estas
contrataciones “sería nulo”. “Además,
sería una buena medida de estímulo económico y se solventaría una violación
histórica de derechos humanos, y si
echas cuentas sale lo comido por lo servido”, agregó.
En cuanto a la participación en las
elecciones municipales y autonómicas,
Echenique dijo que en todo caso la decisión “se tomará más adelante”, y afirmó que “es entendible que haya prisa”
por parte de otras fuerzas políticas y de
la prensa por saber cómo presentarán
estas candidaturas.
Echenique indicó que en la asamblea
ciudadana que se celebrará en el mes de
octubre se conformará la organización del
partido, que a su juicio es “la tarea principal, junto con la preparación de iniciativas y un programa electoral con propuestas sólidas que garantice que este país
pueda tener un futuro muy diferente”.

El eurodiputado Echenique utilizando el autobús urbano de Toledo
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Constituido el nuevo consejo
local de UPyD en Toledo

Queda constituido el nuevo Consejo
Local de UPyD en Toledo, surgido de las
Elecciones primarias, libres y abiertas,
celebradas el pasado 14 de junio, en cumplimiento de los Estatutos de UPyD,
como consecuencia de la celebración del
II Congreso Nacional.
Tras diversos ensayos en cuanto a su
composición, contando con compañeros
de distintas edades y formación, con resultados también diversos en la consecución de los objetivos propuestos, hemos
podido formar para esta legislatura un equipo sobre todo cohesionado, con similitud de
criterios. En su composición no se ha tenido
en cuenta valores como pueden ser la edad o
la preparación académica, sino la capacidad
política de quienes lo componen y, sobre todo,
su afán por el trabajo bien hecho. De aquí
surge un renovado Consejo Local, en el que
algunos de sus anteriores miembros continúan, y otros son de nueva incorporación
quedando constituido por:
Antonio Lozano Burgos como Coordinador.
Eugenio Lujan Palma en el área de
Organización.
Josefa A. Remedios Romero en el área
de Acción Política.
José Luis de los Reyes Balmaseda en
el área de Comunicación.
José Peinado Burgos en el área de Expansión y Eventos, y vecino del Polígono: con el que podéis contactar para cualquier cuestión.

Partimos con el propósito de continuar
el trabajo desarrollado estos años por los
diferentes miembros que han ido componiendo el anterior Consejo Local. Una
labor de dar a conocer a UPyD en Toledo
que se les reconoce a todos y cada uno de
ellos. Desde este pasado, afrontamos el
futuro con dos grandes retos también
ilusionantes. Por una parte afianzar las propuestas de UPyD, para que los toledanos
las hagan suyas; y por otra, como consecuencia de ello, conseguir que UPyD tenga representación dentro del Ayuntamiento
de Toledo. Solamente desde la capacidad
de gestión de los recursos podremos garantizar a los toledanos que sus problemas se atajarán respetando siempre sus auténticas preocupaciones como ciudadanos,
independientemente de los intereses o
ideologías partidistas. Única forma esta de
acabar con la corrupción e injusticia
imperante a día de hoy en las diferentes
instituciones, y colaborar así en la consecución de un futuro digno para todos.
Confío como Coordinador que todos
los afiliados y simpatizantes se impliquen en la consecución de los objetivos
propuestos por este nuevo Consejo Local. Y que el resto de ciudadanos vea en
él una herramienta útil para solucionar
las diferentes carencias de los barrios de
Toledo, especialmente el del Polígono
al cuyos convecinos dirijo estas líneas.
Antonio Lozano Burgos, Coordinador
Local de UPyD en Toledo
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No hay que abandonar
la calle
Hace unos pocos meses se estaba conformando en todo el país un bloque social y político en el que se iban a agrupar
la mayoría de las asociaciones, organizaciones y grupos políticos que habían estado en contra de las políticas, tanto económicas como sociales, que habían traído miseria, desigualdad y podredumbre
en un intento de mantener este sistema.
La razón por la que no se habla de ese
bloque es porque lo que pasó el 25 de
Mayo fue un shock, en el buen sentido,
para la sociedad y para la gente que se
había tirado cuatro años luchando tanto
en la calle como en las instituciones, la
aparición de Podemos fue un revulsivo
para todo el país y un aire de esperanza
porque las medidas de Podemos eran y
son necesarias y Podemos ha llegado a
aquella gente a la que Izquierda Unida no
pudo llegar, aunque las dos organizaciones compartan el mismo padre ideológico.
Pero tal ilusión vino acompañada de
algo muy grave, a medida que salían las
encuestas y Podemos iba mejorando a
pasos agigantados en ellas la calle se iba
desmovilizando, la gente le daba cada vez
menos importancia a salir a reivindicar y
confiaba en que Podemos cuando llegase
al poder haría y defendería todo aquello

Si quieres saber de qué va todo esto,
el próximo 17 de octubre las calles de
Toledo vivirán una representación grotesca, punzante y con una buena dosis
de sarcasmo en la que, si te apetece,
podrás participar activamente. La
Alianza contra la Pobreza paseará por
el empedrado de la ciudad la realidad
de los tiempos que nos ha tocado vivir. La lucha del ser humano en la
constante dualidad entre el bien y el
mal escenificada por personajes
caricaturizados. Los poderosos
“sacaúntos” ofreciendo las migajas de
un trono en el reino de las oportunida-

des a la población, un reino de cuatro
paredes en un edificio en ruinas, de
regalo extra una corona de cartón usada de esas que dan en el burguer y
que alguien encontró en la papelera y
una buena plaza en el prestigioso desfile de la cola del paro. ¡Quién da más!
La Alianza contra la Pobreza de
Toledo es un movimiento formado
por organizaciones sociales y personas a título individual que pretenden
implicar a todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y la desigualdad de
una forma urgente, definitiva y eficaz.

por lo que ellos había estado luchando y
sudando en la calle y que la calle ya no
servía, pero es un error, si Podemos o
una alianza de partidos de izquierdas llegasen en Noviembre del año que viene
al Parlamento con una mayoría no podrían aplicar sus medidas porque tendrían el cerrojo de los grandes empresarios, de los grandes banqueros y a ellos
solo les quedaría una población callada
y confiada del partido votado, como
siempre, y de que el partido votado podría a hacer todo aquello que ellos no
podían hacer, no había gente organizada y movilizada -tan solo una minoríaen las calles para apoyar a ese gobierno
atrevido que quiere levantar un nuevo
país, por y para la gente, pero les faltaría una cosa, a la propia gente, así que
debemos ser cautelosos con lo que hacemos y con los pasos que damos, porque nada de lo que se dice que se puede
hacer se puede conseguir si no se tiene
un pie en las instituciones y otro en la
movilización, porque la máxima es y
deberá ser siempre si se quiere cambiar
de raíz el sistema y limpiarlo de podredumbre de una vez por todas: un pie en
la calle y otro en el Parlamento.
Adrián Ruiz
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Los ricos tienen todo
A veces las canciones que escuchamos en la infancia se
vuelven a escuchar después de muchos años y su mensaje
es más claro y rotundo, porque la candidez de nuestro primeros años de vida no nos deja entender el mensaje, porque somos tremendamente ingenuos. Me estoy acordando
de un himno de los que cantaban en cualquier parroquia
católica en la década de los ochenta. Era una canción de
gospell que con el título “Salva a tu pueblo” era una muestra de cercanía a los más pobres, a la que aspiraba el cristianismo, como una religión que parecía contagiada de la teología de la liberación. No es mi intención en este artículo
hablar de la religión y sus circunstancias, pero recuerdo
ese himno, en especial esta estrofa:
“Han racionado el aire, han secuestrado el sol
Los ricos tienen todo, menos nuestro dolor.
Lo dice el cielo, lo dice el mar,
Tanta injusticia ha de acabar
Cese el dolor, venga la paz,
¡Salva a tu pueblo!
Y la evidencia se repite a más no poder “Los ricos tienen todo”, como una tesis tan actual, que nos hace desesperar al pensar que no podemos hacer nada por conseguir
un mundo mejor.
Esos ricos no son seres ajenos, inmersos en alguna sociedad de países de democracias inconsistentes. Esos ricos están
en países como el nuestro, que son fruto de una corrupción
política que se ha generado por unos intereses particulares,
con la avaricia del que no quiere justicia social. En realidad,
los ricos tienen todo, tienen propiedades inmobiliarias, grandes cuentas bancarias, por supuesto en paraísos fiscales, para
no pagar impuestos, para que aquí haya menos dinero para
sanidad y educación pública, por eso no es tan descabellado
el verso del himno “Han racionado el aire, han secuestrado
el sol”. Por desgracia, a diferencia de lo que suplica esta
canción religiosa, aquí no hay Dios que salve a este pueblo.
José Luis Real
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Cospedal en el país de las mil maravillas
Llega el año del curso político de
las elecciones municipales y autonómicas, y el tiempo de ponerse las
«pieles de corderos», quienes han
estado pegando detentadas a la manada ahora se ponen el disfraz, esos
mismos que han incumplido punto
por punto su programa electoral, ahora, nos pintan el país de las mil maravillas, y además tienen la ventaja de
que la mayoría de los que tienen donde escribir estas fábulas son de su cuerda política y económica.
Se dan autobombo con informaciones
como estas» En total, calculan la renta
disponible crecerá en 200 millones de
euros», o con las ayudas del nuevo plan
de vivienda, a la vez que de forma dictatorial han quitado la ayudad de
subsidiación a la vivienda, vulnerando
derechos de un contrato en un ejercicio
de «el estado contra el ciudadano».
Si la rebaja impositiva anunciada fuera
cierta, tocaríamos a 95 euros lineales anuales. Pero claro no nos hagamos ilusiones
sobre la rebaja impositiva de los hipotéticos 95 euros, quien tiene una jubilación
de miseria le tocará unos eurillos y quien
tiene unos buenos ingreso triplicará al menos esta cantidad, es su lógica de
redistribución, dar más a quien más tiene
y viceversa.
Pero anunciar esto en curso político
electoral lo dice todo, el paro sigue
igual, igual no, peor, el recorte estatal
es de unos 5.000 millones en presta-

ciones para desempleo. Cada día se
lucha para que niños puedan tener
comedor escolar o libros, el número
de desahucios y apoyo a la banca sube
en los últimos tiempos, las ayudas de
dependencia están en una situación
sangrante, nuestro servicio sanitario
público se deteriora y privatiza día a
día, y la diferencia en el presupuesto
sanitario entre 2010 y 2014 a disminuido en 7.000 millones.
A personas que no tienen ingresos
o solo cobran ayudas de emergencias
se les anula la ayuda de vivienda. Al
día siguiente de anunciar el Sr. Rajoy
los árboles «con raíces vigorosas» le
sube el paro en el estado español.
Y a todo esto los propios estudios
estatales demuestran que los servicios
privatizados son mas caros, pero se siguen privatizando, las privatizaciones
de los servicios deben ser los árboles
con raíces vigorosas que dan buenos frutos a esas empresas.
Esa es la esencia de las próximas
elecciones, a lo que debemos prestar atención, los que están por lo publico o el negocio de lo privado, esa
debe ser la raya divisoria. Y recordar
que en la mayoría de los casos de corrupción la punta de lanza son las contrataciones y las privatizaciones.
Pero además los que dependemos
de rentas mas modestas, si es que las
tenemos, debemos ser algo más sagaces, Cospedal reduce en las Cortes Re-

gionales la mitad de diputados y
el 90% lo apoya, y además quita
el sueldo a los diputados y damos
palmas, mi opinión es que esto
es posible por un desconocimiento total, pues caso contrario sería ignorancia ilustrada.
La realidad de esta medida tiene otro fondo, recortar también
la democracia, los diputados del
grupo de Cospedal cobran todos,
porque a todos les asigna un cargo para cobrar, y la oposición queda en inferioridad y sin medios.
Ahora meditemos ¿qué diputado
sin sueldo vendrá de los confines
de la región pongamos por ejemplo Hellín?, ¿uno que dependa de
su trabajo y tenga simplemente su
sueldo de trabajador, o el pudiente y adinerado o apoyado por estos adinerados? ¿Qué representación habrá en las cortes y que intereses se defenderán?
Cospedal quita la mitad de los diputados y el sueldo a algunos de estos pero nombra a dedo más de
ochenta cargos con el sueldo que
quiera.
Así están las cosas, así es Castilla
La Mancha, el país de las mil maravillas donde gobierna Cospedal, y
donde la mayoría seguimos la fábula embobados como niños. Después
nos vamos aquejar en el bar, el comercio o la peluquería.
Emiliano García
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Mujeres y Ciencia… “En los albores de la
humanidad” por Celia Arroyo López
Desde ésta pequeña ventana
se pretende ofrecer un lugar en
la memoria para las mujeres
cuyos logros a lo largo de la
historia, quizás, no han sido
adecuadamente reconocidos.
Nosotras también hemos participado y queremos seguir haciéndolo en esta pequeña comunidad llamada humanidad. Subid a mi máquina del tiempo,
hemos llegado a la Edad de piedra.
Cuando se estudiaba y analizaba el papel de los individuos
en las comunidades del Paleolítico por ejemplo, era común
establecer roles hombre- mujer
del tipo: “hombre-cazador-activo,- mujer- pasiva y a la espera”.
En esta interpretación influía
fuertemente el hecho de que eran
casi exclusivamente los hombres
los que elaboraban éstas teorías.
Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX las mujeres
Antropólogas comenzaron a tener más peso en la comunidad
científica, favoreciendo una nueva visión del papel de la mujer
en la prehistoria gracias a nuevos argumentos.
Comienza entonces a consi-

derarse que, quizás, la división
del trabajo hombre-mujer no fue
tal y como se creía y que ambos
compartieron tareas en muchas
ocasiones, aquellas tan activas
como la caza y otras más sedentarias como la costura. Además,
la caza ya no parecía ser una
actividad exclusiva de los hombres ni tan fundamental en la
dieta. El análisis del desgaste
dental, ayudó a confirmar que
tan solo el 20% de los alimentos que se consumían provenían
de la caza, mientras que el 80%
restante, se obtenían de “actividades alternativas” en las que las
mujeres participaron de forma
muy activa y gracias a las cuales se inició el desarrollo “tecnológico”.
Si bien, siempre se había aceptado que los hombres fueron los
responsables de la invención de
herramientas para la caza, hoy
en día se cree que fueron las
mujeres durante esas “actividades alternativas”. Ellas parecen
haber sido las pioneras en la invención de herramientas de madera, hueso o piedra para cavar,
las inventoras de la alfarería y
de las primeras bolsas para car-

gar pertenecías y/o a sus hijos.
Igualmente, algunos lingüistas
creen que fueron las responsables del inicio del lenguaje, de
la organización social y de los
rituales, así como de los primeros calendarios gracias a la relación que establecieron entre
su ciclo menstrual y los calendarios lunares.
En definitiva, parece ser
aceptado hoy día, que hombres
y mujeres compartieron trabajos y actividades. Cuando las
mujeres no participaban en las
tareas junto a los hombres, se
dedicaron a la invención de
herramientas, al desarrollo y establecimiento de la agricultura
y a la invención del lenguaje
entre otros. De esta forma, contribuyeron al establecimiento
de las bases de la futura sociedad, en un papel no tan secundario como parecía.
Para saber más: Adovasio, J.M.,
Page, J. y Soffer. O. “El sexo invisible” Editorial Lumen, 2008.
NOTA: estamos encantados de recibir colaboraciones y aportaciones respecto a esta sección. Puedes
ponerte en contacto conmigo a través de avetajo1975@gmail.com

Science for kids: Actividades para pequeños
científicos - por Celia Arroyo López
Decora tu cueva como lo harían nuestros ancestros. Ellos
pintaban escenas de su vida cotidiana y los animales más representativos, para ello, utilizaban rocas que machacaban
hasta convertir en polvo y que
mezclaban con grasas animales.
Con ayuda de un mayor tú
también puedes crear tus propias pinturas rupestres. Prepara tus pigmentos y dibuja cómo
es tu vida y los animales que
te rodean.
Para ello necesitas:
- Guantes (opcional)
- Varios Recipientes (pueden
ser yogures vacíos)
- Papel continuo para dibujar
- 1 trozo de Carbón
- 1 Tiza blanca
Arena de tu entorno de diferentes colores
Agua (en lugar de grasa, nosotros emplearemos agua para
diluir los pigmentos)
Mete en una bolsa y por separado, el carbón, la tiza y/o la

Bisontes. http://museodealtamira.mcu.es/
Prehistoria_y_Arte/la_cueva.html

arena. Cada uno estará en su propia bolsa.
En una superficie lisa y fuerte
(puede ser una piedra plana) con
la ayuda de un mayor, golpéalos hasta que queden convertidos en polvo.
Pon el polvo de cada uno de
los pigmentos en recipientes independientes ve añadiendo agua
poco a poco. Si la mezcla queda
demasiado líquida, pon más pig-

mento y si queda demasiado
seco, echa un pelín más de agua.
Coloca un papel grande en
una pared y… ¡¡¡comienza a
dibujar con tus dedos!!!
¿Cuáles crees que eran las escenas que solían pintar en la
Prehistoria? ¿Cuáles son las actividades que nos representan
a nosotros? ¿Se parecen? ¿Qué
tienen en común? ¿En qué se
diferencian?.

La asociación IntermediAcción
trabajará en el Polígono en un proyecto
de Intervención Comunitaria
Intercultural durante los próximos
tres años

Julia e Isabel de Intermediacción en una reunión con Emiliano,
Antonio, Flor y Adrián de la Asociación de Vecinos el Tajo.

Durante tres años la Asociación IntermediAcción, financiada por la Obra Social de la Caixa,
trabajará en el Polígono de
Toledo, centrando su acción en
tres grandes áreas: participación
social, salud comunitaria, y educación, con el fin de mejorar la
convivencia y la cohesión social.
El Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI)
es impulsado por la Obra Social
“la Caixa”, en colaboración con
el Ayuntamiento de Toledo y distintas entidades sociales y administraciones locales, en territorios
de toda España con un alto nivel
de diversidad cultural. La iniciativa consiste en una intervención
preventiva y promocional que fomenta
las
relaciones
interculturales, favoreciendo la cohesión social y, en definitiva, pretende el empoderamiento de la sociedad en pos de la convivencia y
el desarrollo comunitario. La
convivencia entendida como un
valor que implica a todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto
autóctonos como inmigrantes.
ACCIÓN COMUNITARIA
Se pretende crear una programación de acción comunitaria en
el barrio con presencia significativa de diversidad cultural,
promocionando la convivencia
ciudadana e intercultural. Se facilitará la integración de todas las
personas y la capacitación de la
propia comunidad para afrontar
sus necesidades, con el objeto de
contribuir con ello a la promoción de la cohesión social.
SALUD - EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN
Se actúa prioritariamente en el
ámbito educativo, en el ámbito
de la salud pública y comunitaria
y en el ámbito social, prestando
especial atención al trabajo con las
familias, la infancia y la juventud,
y siempre en colaboración con los
recursos técnicos y profesionales, institucionales o sociales presentes en el Polígono de Toledo.
Para conocer mejor este proyecto puedes visitar la web:
www.intermediacción.es
También puedes visitar la sede

de la entidad en el Centro Social
en la Calle Río Bullaque, 24, sala
12; contactar por teléfono en
925330381/82
o
intermediaccion@gmail.com
INVESTIGACIÓN
La investigación es el eje de
producción de conocimiento
compartido y de indagación que
sienta la base formal sobre la que
fundamentar las actuaciones. El
proyecto ICI dispone de un esquema que se nutre de varios años de
experiencia y está enraizado en la
metodología participativa: IAP,
Investigación Acción Participación. “No hay mejor práctica que
una buena teoría”.
APOYO UNIVERSITARIO
Cuenta con la colaboración de
la UAM, aunando la parte práctica (las actividades) con un marco teórico que permitirá mejorar
la cohesión social y la convivencia intercultural.
La Dirección Científica, asesora, supervisa y da apoyo para
la adecuada implementación del
modelo de trabajo: Marco
Marchioni (Trabajo Comunitario) y Carlos Giménez (Mediación e interculturalidad).
EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
El proyecto está conformado
por profesionales que disponen de
diferentes trayectorias personales
muy ricas en experiencias en el
campo de la interculturalidad, la
mediación, el arte, la antropología, la educación, la participación
ciudadana o el tejido asociativo
local e internacional.
UN MODELO TEÓRICOPRÁCTICO
Las acciones se apoyan en la
elaboración y ejecución de un
modelo teórico-práctico, tiene
como objeto generar una práctica
social innovadora y sostenible en
la gestión de la diversidad.
Compartir el proceso es tan
importante como el resultado obtenido. Empoderar a los ciudadanos y triangular con las propias personas que configuran las
comunidades objeto de estudio
es un fin en sí mismo de la metodología de investigación.
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“La Ciencia española ¡mola!”
Durante los días 26 y 27 de junio se
celebró en la Casa de Cultura del barrio de Santa Mª. de Benquerencia la
I Feria de la Ciencia organizada por
la AVV “El Tajo” bajo el lema “La
Ciencia española ¡mola!” con el propósito de fomentar el conocimiento
científico-técnico y de reivindicar el
papel de la comunidad científica joven dentro y fuera de España.
Bajo el lema “La ciencia española
¡mola!” la AVV “El Tajo” planteó dos
jornadas cuya programación, dirigida a
un público infantil y adulto, abarcó varias charlas-coloquio (“Ahorro energético”, “La física en la vida cotidiana”,
“Efectos dañinos del sol” y “Genética y
conservación de especies”) y talleres

dad Laboral” Jesús Alhambra. “La literatura y el cine han servido para acercar
la ciencia al público a través de las obras
de Verne, H. G. Wells, Asimov o A. C.
Clarke, entre otros”.
La educación es el vehículo para formar al ciudadano y, por tanto, al consumidor. Francisco J. Gómez, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
en Castilla-La Mancha, explicó la necesidad de ahorrar y de emplear energías
alternativas para beneficiar a la región.
César Morales del Molino pertenece
al Grupo de Investigación Genética y de
Fisiología Forestal de la Universidad
Politécnica de Madrid. Pronto encontró
en la Enciclopedia de Félix Rodríguez
de la Fuente el punto de partida a su interés por la naturaleza. “Existe un vacío
entre la producción científica y el ciudadano medio y por eso están muy bien este
(“Parásitos: ¿Qué son esos bichejos?”, tipo de actos”. Su trabajo sobre la modi“Pólenes: El polen, mucho más que una ficación del paisaje de la Peña de Franfuente de estornudos”, “Planeta verde:
Huertos urbanos”, “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” y
“Astronomía”). Las personas responsables de cada actividad- científicos, ingenieros, maestros, profesores y aficionados- optaron por compartir sus conocimientos de una manera cercana, familiar,
comprensible.
Celia Arroyo López, bióloga y miembro de la AVV “El Tajo”, tuvo la idea de
celebrar y organizar la feria. Su amor por
la ciencia comenzó en la niñez, porque
desde entonces buscaba una respuesta
racionalizada a los misterios con lo que cia (Salamanca) demuestra que la inse enfrentaba día a día. “He investigado fluencia humana ha sido decisiva duransobre parásitos gastrointestinales en ca- te los últimos 300 años. “La ciencia esbras y ovejas para obtener de ellos me- pañola no es conservadora sino crítica.
dicamentos. Sin embargo, también me El intercambio de conocimientos es muy
encantan la historia y los cómics como enriquecedor, por eso salir al extranjero
Persépolis y Maus”. Esta mezcla de ri- es una oportunidad de aprender otros
gor y divulgación fue la base sobre la procedimientos, como aquellos llevados
que se sustentó la elección del programa a cabo por la divulgación americana. Sin
y, en concreto, el taller que presentó con embargo, el problema reside en que, con
Javier Moreno Gonzalo (Veterinaria, la crisis, no se está favoreciendo el reUniversidad Complutense de Madrid) torno de los científicos españoles”, comentó.
acerca de los parásitos.
La difusión de los avances científico-técnicos así como de otras disciplinas humanísticas y sociales es un reto
para cualquier país. ”En torno al siglo
XVIII se produjo la separación de las
Ciencias y las Letras en el conocimiento, lo cual ha supuesto una amputación.
Solo una enseñanza amplia podría cambiar esta perspectiva obtusa”, afirmó el
profesor de Filosofía del IES “Universi-

Juan Ruiz Martín responde a su propia definición de científico: es una persona extremadamente curiosa. Como tal,
entre los niños que observaban células a
través de un microscopio células se sintió muy cómodo. Trabaja en el Hospital
“Vigen de la Salud” en el servicio de
Anatomía Patológica y sus análisis contribuyen a que ciertos cánceres se vayan
convirtiendo en enfermedades crónicas
con un tratamiento basado en la diana
terapéutica. “La mutación y la regeneración celulares son importantes. Pensemos que un 70% del polvo en nuestras
casas proviene directamente de nuestro
cuerpo. Por tanto, estudiar el comportamiento de la célula aporta una información fundamental para el ser humano”.
Siente debilidad por la literatura y el cine
de ciencia ficción, así que, cuando le
pregunté por su personaje favorito, no
lo dudó: “Lobezno de X-Men tiene la
capacidad de regenerar su cuerpo a una
velocidad envidiable”.
Iker y Asier son dos niños de seis años
que ganaron el concurso de ilustración
celular relacionado con el taller sobre
tejidos y células. Les encanta construir
con piezas y realizar tareas de matemáticas. Sonreían con entusiasmo cuando
explicaban cómo habían ganado el concurso: “El cerebro y los pulmones son
muy importantes. Dibujamos lo que vimos en el microscopio”.
Mediante una charla-coloquio, José
Luis Hórreo Escandón, investigador del
CSIC en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, explicó a los oyentes que la
variabilidad genética favorece la permanencia de una especie y, por tanto, conocer la población de cada especie en una
zona es relevante para su propia conservación. Utilizó ejemplos de peces y de
aves con los que trabaja: salmones, truchas, avutardas… “Todos los museos de
Ciencias tienen ADN congelado, incluso de especies desaparecidas”, informó.
Estaba ilusionado por participar en esta
I Feria de la Ciencia porque de este modo
pudo dar a conocer de manera directa
cuáles son sus investigaciones y para qué
sirven, por ejemplo, en la industria
alimentaria.
Alberto Padilla Ruiz pertenece a la
Plataforma de Desempleados. Entró en
la Asociación “El Tajo” y pronto se sumó
a las diferentes actividades. Ahora es
coordinador de los huertos urbanos que
se están llevando a cabo por el barrio.
Alrededor de él, el público disfrutaba de
la utilidad que se le puede dar a las botellas de plástico, a los envases de yogures, a las garrafas… “Con el reciclaje y
el aprovechamiento de materiales puedes construir un huerto vertical en la terraza de tu casa. No necesitas tener mucho espacio; con un metro de largo, un
metro y medio de alto y quince garrafas
en vertical ya tienes un jardín“.
Blanca Céspedes González dedicó su
taller a las plantas y su relación con el
fuego. Estudió para la Universidad de
Castilla-La Mancha cómo el fuego es un
elemento natural en las tierras con clima
mediterráneo. “Muchas plantas se han
adaptado al fuego. Por ejemplo, el calor

hace germinar las semillas de la jara”.
En la mesa, presentó diversas plantas y
realizó un experimento con fuego ante
la mirada atenta de los espectadores.
En la mesa contigua a los huertos,
Ercarni Martín García y Elena Galán
aclararon los pasos a seguir para la fabricación de jabones caseros, mientras,

los niños y sus padres crearon los suyos
propios.
El aprendizaje divertido y práctico
también formó parte de las clases de Tecnología del profesor Diego Sánchez-Dehesa Chozas. A la feria llevó un robot
que había construido con sus estudiantes del IES “Carpetania” (Yepes) y entregó el mando de la consola a las personas boquiabiertas que deseaban manejarlo por unos instantes.
Otra opción con aplicaciones domésticas y empresariales fue planteada por
Miguel Ballesteros Páez y David Guerra Laserna (Cervezas Speranto, Toledo).
El público adulto se interesó por la fermentación en la elaboración de vinos y
de cervezas y cómo intervienen las
levadoras durante el proceso.
Para cerrar la I Feria de la Ciencia,

en plena noche, Juan Fernández Martín
(Servicios Centrales de Toledo,
SESCAM) guió a los concurrentes durante la visualización de planetas, constelaciones y satélites. Para ello, él y Antonio Carrillo Barranco compartieron sus
telescopios. El cielo, despejado, nos regaló el placer de la tranquilidad. Fue un
broche perfecto para “La Ciencia española ¡mola!”, ya que niños y adultos nos
fascinamos con el espacio, unidos por la
misma mirada de sorpresa y por la eterna curiosidad.
Olivia Vicente Sánchez
www.oliviavicente.com

Septiembre 2014. Nº 282

VECINOS

ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

25

26

VECINOS

Septiembre 2014. Nº 282

¿Cómo Vila-Matas y Auster salieron
de las tripas de Moby Dick?
El reconocimiento y la admiración tardíos evidencian una
perversión del destino. Es el
caso, por ejemplo, de Van Gogh,
cuyos cuadros actualmente se
venden y se compran por un valor millonario. No obstante, no
me refiero tanto al precio económico como al juicio positivo
de la crítica y del público. En
esto pienso cuando leo Moby
Dick, una de las obras maestras
de la literatura universal. Su
autor, Herman Melville, murió
en un completo olvido a fines
del siglo XIX sin ver cómo su
calidad se convirtió en el siglo
posterior en un modelo digno de
estudio y de seguimiento. Situaciones de este cariz se me antojan de una crueldad propia de los
caprichosos dioses olímpicos;
pero, además, me llevan a establecer relaciones como esta:
¿cómo Vila-Matas y Auster salieron de las tripas de Moby
Dick? Cuestión de tópico.
Ismael toma la decisión de
embarcarse en un ballenero con
el propósito de experimentar la
vida de tripulante. El viaje parte
de una necesidad interior y desemboca en el hallazgo de un sentido a la situación personal. Sin
embargo, en la travesía el capitán
Ahab también realiza una búsqueda: vengarse de la ballena blanca
que le dejó mutilado. Por tanto,
ambas aventuras se enlazan, pero
lo más interesante constituye el
hecho de que Ismael paulatinamente pierde su protagonismo
para convertirse en el narrador de
la historia de Moby Dick, a la que
acompaña con textos explicativos
relacionados con la pesca de los
leviatanes.
De las tripas de esta novela,
mientras leía sus primeros capítulos, me surgió la curiosidad
por la lectura de Dublinesca. No

fue a consecuencia del título anterior, ya que casi nada tiene que
ver con él, sino de un libro digital
que me prestaron. Curioseé el
aparato, eché un vistazo a su biblioteca y me encontré la obra
de Enrique Vila-Matas en el catálogo. En principio, iba a leer por
encima algunas páginas, mas, al
poco rato, me di cuenta de que
había alcanzado la 101, por lo
que, irónicamente, me aproximé
al fin de la era Gutenberg de la
mano de la era digital. Entre los
autores que citó Riba, en una de
las páginas, se encontraban
Melville, Bolaño y Auster, además, obviamente, de James Joyce.
Esto me atrajo todavía más. Pensé que, otra vez, aparecía la necesidad de viajar como una manera
de encontrarse a uno mismo du-

rante la trayectoria: Riba se plantea un viaje a Dublín por haber
perdido la identidad que había
logrado siendo editor. Su odisea
tiene su propia ballena blanca a
través del rastro del Ulises irlandés. La meta no es una parada física, sino que lo más importante
de ella son las conexiones que
puede establecer con el yo que
fue, que es y, principalmente, que
será. De este modo, la Odisea,
como ficción épica y narrativa,
revela una actualidad perfecta por
su vigencia: el viaje supone riesgos, pruebas, miedos a los que enfrentarse, pero su superación otorga aprendizaje, la anagnórisis de
uno mismo; es una retroalimentación entre el mundo externo,
palpable, terrenal, y el mundo interno, mental, etéreo. Así pues,
Vila-Matas homenajea a Joyce,
quien, a su vez, había compuesto
una parodia de la obra de Homero.
Pero incluso celebra la escritura
de Auster, con la que comparte,
como veremos a continuación,
muchas ideas.
La ciencia y la psicología del
viaje son apasionantes porque
estimulan las referencias entre
la topografía del territorio y la
del cerebro. Experto en ello es
Roberto Bolaño, como ya he
mencionado en otros artículos,
pues sus radiografías de la psi-

que humana revelan los cauces
por los que se desarrolla la creatividad del ente literario. En este
sentido, Paul Auster también
utiliza la escritura y el periplo
como elementos de sus obras.
Por ejemplo, en El palacio de la
luna, Fogg, desorientado, emprende un viaje por su infierno
íntimo: se trata de un desplazamiento hacia su inframundo
mental, del cual es rescatado por
unos amigos cuando se hallaba
al borde de la muerte, y, a partir
del cual, establece una nueva
expedición que le permite acercarse a sus orígenes familiares
y, por ende, individuales. En el
camino, la escritura, tanto ajena
(diversos libros heredados de su
tío Víctor o ubicados en la biblioteca de Thomas Effing),
como propia (la composición de

una biografía), forma al protagonista, quien, desde su conciencia, genera cambios en sus
vínculos con el mundo.
Leyendo estos libros se me
ocurre que mi vida es también
un viaje en el que me enfrento,
sobre todo, a mí misma, utilizando, para ello, la sabiduría de
otros Ulises que fueron más valientes. Cada persona escoge
cuál es su ballena, su Dublín o
su infierno: penetra en sí misma
con la intención de atrapar el
reflejo de lo que desea ser.
NOTAS DE LA AUTORA:
- La primera fotografía fue
tomada el 14 de julio de 2014
y la segunda el 4 de agosto de
2009 en algún lugar en la provincia de Salta (Argentina).
Olivia Vicente Sánchez
www.oliviavicente.com
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Manipulación informativa en la televisión regional
A partir de diciembre pasado comencé a ver algunos días
y durante unos minutos el informativo de las 20 horas de la
televisión regional. Desde que
en octubre de 2011 fuera nombrado por la señora De
Cospedal el actual director Ignacio Villa, he venido escuchando y leyendo críticas sobre
la manipulación informativa
que se produce en los informativos de la cadena pública, no
lo olvidemos.
Lamentablemente, esas crí-

ticas eran ciertas. Puedo prometer y prometo que todas las noticias diarias son destinadas a ensalzar los logros de los consejeros, de delegados del gobierno
regional, así como los de alcaldes del PP. Mientras tanto, las
noticias relacionadas con ayuntamientos gobernados por el PSOE
(Toledo, Cuenca, Puertollano,
Azuqueca de Henares…) son todas negativas, lo cual es apoyado
por ciudadanos a pie de calle.
No miento, los informativos
diarios pueden verse y los ante-

riores deben estar grabados y su
visión avergonzará a cualquiera
que tenga un mínimo de sentido
común y de ética democrática.
En cualquier caso, si alguien
quiere manipular un medio de
comunicación público debería
hacerlo con inteligencia y de
manera subliminal para que no
se le viese demasiado el plumero. Pues aquí no, aquí se va a
“tumba abierta” contra el PSOE,
al tiempo que del PP se nos ofrece un mundo de todos “felices y
contentos” en los municipios e

instituciones donde gobierna.
Ante tamaña manipulación,
tanto el grupo socialista en las
Cortes regionales como el Comité de Empresa de la televisión
regional han solicitado la creación de un Consejo de Informativos independiente de la dirección con el fin de asegurar la objetividad de los contenidos informativos. Conviene destacar
que, desde las elecciones de
mayo de 2011, la cadena ha experimentado un descenso muy
acusado en los índices de au-

Hablemos de la muerte: cuando los cuidados
paliativos se enfrentan a la angustia
Aunque se tiende a identificar sedación con sedación terminal, hay
que señalar que en realidad es un procedimiento médico que se aplica muy
a menudo con un carácter reversible.
Por ejemplo, se aplica sedación para
la realización de algunas técnicas dolorosas, como las endoscopias, o en
situaciones críticas en unidades de
cuidados intensivos, mientras se aplican técnicas de soporte vital avanzado como la respiración mecánica. En
estos casos, una vez finalizada la situación concreta que requirió la sedación, se interrumpe la administración de fármacos o incluso se administran antídotos para acortar el proceso de recuperación de la consciencia.
La sedación paliativa no es otra cosa
que la sedación de un paciente sin posibilidades curativas, tributario de cuidados paliativos, porque ninguna otra
medida es capaz de controlar su sufrimiento, su angustia. Cuando la situación es de agonía se habla de sedación terminal puesto que se aplica en
esta fase última de la enfermedad (y
por tanto de la vida). Este tipo de sedación pretende que la muerte llegue
de forma serena, sin angustia ni dolor, sin sufrimientos como el ahogo o

la agitación. La
muerte tranquila,
dulce, puede ser un
regalo del destino,
producto del azar, o
el resultado de unos
cuidados adecuados
cuando se padece
una enfermedad en
su fase terminal.
Hoy en día, la controversia sobre si la
sedación terminal es o
no una forma de eutanasia responde sólo al
interés de los sectores
más fundamentalistas
en criminalizar conductas médicas de
buena práctica e impedir así cualquier
avance en el sentido
de la propia disponibilidad de la vida.
Clásicamente se ha
empleado para justificar la sedación terminal el argumento del
doble efecto según el
cual una acción -la sedación- con dos posibles efectos -uno bueno, el alivio del
sufrimiento, y otro malo, el acorta-

miento de la vida- es moralmente admisible porque el efecto buscado es el
bueno y el malo es inevitable. De hecho este tipo de sedación constituye
una buena práctica médica puesto que
los beneficios superan, con creces,
a los perjuicios. Es decir, en su momento, estando indicada (por angustia vital o sufrimiento físico no controlable con otras medidas), no llevarla a cabo es hacer médicamente el
mal.
El grupo local de DMD Toledo,
tras estos meses de Verano, retoma
las actividades, en donde podrás informarte sobre temas como el que
hablamos en este número de Vecinos. Las tertulias mensuales pasarán
a ser los primeros Lunes de mes y
tendrán lugar en la Librería Taiga
(Travesía González Ramírez, 2) a las
19h.

diencia hasta situarse en 2013
en el 4,4%.
Mientras lo anterior sucede
la presidenta regional y los diputados del PP miran a
Betanzos. También los concejales del PP en Toledo miran
hacia ese bello pueblo coruñés,
dado que mientras denuncian
el uso partidista de la web municipal por parte del PSOE nada
dicen de la burda manipulación
de “su” televisión. Como diría
aquel “hay gente pa tó”.
Ángel Dorado

Medidas
polémicas
El pasado mes de Agosto a colación de las violaciones de Málaga el
Ministerio del interior hizo una serie de recomendaciones, a saber: 1.
Que las mujeres no salgan solas por
la noche. 2. Que cuando te intentan
violar y mientras te están violando
hay que intentar entablar conversación con el agresor para intentar disuadirle y otra serie de sandeces semejantes. Lo hace un Ministerio del
Interior cuyo titular del cargo es una
hombre, católico, apostólico y romano y como todo el mundo sabe es,
aparte de un homófobo, la religión a
la que pertenece no es conocida precisamente por su feminismo. Lo hace
un partido que tiene un alcalde en
Valladolid que hace chanzas machistas sobre las mujeres y por cierto ninguna mujer de su partido le ha criticado, con lo cual debemos hacer algunas conclusiones sobre el tema. 1.
No hay peor cosa para los derechos
de la mujer que la derecha y segunda derivada de la primera sus mujeres son tan machistas y cavernícolas
como los hombres. Hagamos un retrato de la parte femenina del Gobierno y alguna alcaldía. Comencemos,
doña Fátima Báñez, ministra del desempleo y del empleo precario, su
idea más ingeniosa es que la virgen
del Rocío interceda para acabar con
el paro, 2º Ana Mato, Ministra de Sanidad, lo único que está haciendo por
este apartado es aumentar los
copagos, en definitiva, cargarse la sanidad, por no hablar de la ilusión que
le hacían los regalos que traía su
exmarido de la trama Gürtel, ahora
y por último nuestra querida alcaldesa Ana Botella, son un rosario de
frases desafortunadas, su última gran
hazaña, después de la tragedia del Madrid Arena irse a un spa con su marido. Conclusión: Las mujeres de la derecha son tan inútiles como los hombres y además te quitan derechos.
David Lucha
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Miguel Pulido (Tritoledo), fue segundo
en la 37ª Carrera Toledo-Polígono
Nuestro vecino Miguel Ángel Pulido García se clasificó
en segunda posición en la 37ª
Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono del pasado 11
de Julio, que se volvió a disputar después de muchos años
por la tarde-noche y que
estuvo organizada por nuestra
A.VV. “El Tajo” - Memorial
Marcial Díaz, correrycorrer.com
y el asesoramiento de la Asociación Atlética Puerta de Bisagra.
Pulido fue rebasado por el
vencedor de la prueba en el último kilometro, después de ir
primero desde antes de la primera mitad y realizó un tiempo de 33 minutos y 1 segundo,
entrando a 9 segundos del atleta de Clínicas Menorca de
Madrid, Driss Lamchachty.
En categoría femenina la
primera mujer en entrar en Miguel Pulido (Tritoledo), fue segundo en la 37ª Carrera Toledo-Polígono.

meta fue Nerea Amezcua que
participó en la categoría de Parejas, acompañada de José Antonio Nevado, que realizaron
un crono de 43:35. La segunda mujer en meta fue Verónica
Asensio con 44:59.
Un total de 409 atletas terminaron la prueba individual,
mientras en la de Parejas lo hicieron 66, totalizando 475
participantes que acabaron la
prueba de un total de 496 atletas inscritos, cifra ésta última que recibió Médicos del
Mundo de esta carrera solidaria.
A Miguel Pulido le espera
el reto de enfrentarse a su primer Ironman que consiste en
realizar 3,8 Kms. de natación,
180 Kms. en bici y para terminar con un maratón (42,195
Kms.), el próximo 26 de octubre en Gandía (Valencia).

JUDO RECREATIVO… LA ALTERNATIVA

Una forma divertida de estar en forma

Ahora que empieza la temporada, llegamos del verano,
volvemos a las rutinas, y también comenzamos de nuevo a
plantearnos hacer algo de ejercicio. Nos encontramos en esta
encrucijada de qué deporte elegir. Algo que nos haga estar en
forma, que no nos cueste demasiado esfuerzo, que nos quite
esos kilitos de más que hemos
cogido, que sea divertido, y que
finalmente nos mantenga entretenidos todo el año, un deporte
que no nos exija un alto rendimiento, pero que aprendamos y
nos ponga a tono, y nosotros
añadimos, sin riesgo de lesiones.
Pues bien, lo hemos encontrado, EL JUDO RECREATIVO.
Y cualquiera dirá “ah!! judo, ya

lo conozco, pero eso es muy exigente, hay que empezar de pequeño y yo ya tengo una edad”.
Pues no, con una metodología
adaptada, hemos conseguido preparar unas clases indicadas para
personas adultas que no tienen
por qué haber hecho antes ejercicio, pero además para todos
aquellos que quieran empezar a
practicar este deporte. Hemos
eliminado al máximo las posibilidades de lesión y así alcanzar
ese, “men sana in corpore sano”,
pero esta vez de verdad. ¿Cuándo será? Desde octubre, los martes y jueves de 20:00 a 21:00,
¿Donde? en el pabellón de Santa Bárbara. ¿Con quién? Con la
EDF (Escuela De Frutos), nuestro maestro del Club, Santiago

Glez. Quevedo, con una metodología propia de la Escuela, basada en la ciencia y en la experiencia y bajo una progresión adecuada al grupo, con 20 años a sus
espaldas dando clases, se encargará de enseñarte. Ahora solo faltas tú. Ven y prueba, ponte en
contacto con nosotros por mail
judopoligono@hotmail.com, y te
informaremos de lo que necesites saber para que des el paso,
habrá gente de tu edad, de ambos sexos, con y sin experiencia
en este deporte y también de tu
mismo nivel físico.
Y con los peques ¿qué hago??
Pues también tenemos clases
para niños y niñas desde los 5
años en adelante, los lunes y
miércoles desde las 16:30 con

cuatro niveles acordes con su
edad. Para apuntarlos debéis
preguntar en el pabellón del barrio ya que estas clases están
enmarcadas en las Escuelas
Deportivas Municipales, también puedes preguntarnos a nosotros.
Pero si lo que quieres es estar en forma, y unirte a un grupo
para hacer ejercicio al aire libre,
también tenemos esa opción.
Con Licenciados en la Actividad
Física que te asesorarán y acompañarán. A partir de18 años en
adelante y con cualquier nivel de
forma física, con diferentes objetivos, como por ejemplo bajar
peso acompañado de una dieta
supervisada por nuestra dietista
especializada en deporte y salud,

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

José: 618

SERIEDAD Y COMPROMISO

441 992 - Feliciano: 618 441 993

Y ahora también...

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

que también te puede ayudar a
mejorar tu dieta y aprender a comer sano. EL grupo de entreno
saldrá dos o tres día por semana, o solo los fines de semana.
Ponte en contacto con nosotros,
te informaremos. Así, tenemos
un plantel de expertos para ayudarte a tener mejor salud. Ven
y vive mejor.
Infórmate también en:
www.judopoligono.com
ESCUELA DE JUDO, ESCUELA DE VALORES, ESCUELA DE VIDA. SOMOS
JUDO, SOMOS… ESCUELA
DE FRUTOS.
La directiva del CDB Judo
Polígono - Escuela de Frutos
Toledo
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El Club Deportivo Toledo oficialmente
nace el 24 de abril de 1928, aunque la
trayectoria del fútbol en Toledo es anterior

VECINOS

31

Arte y técnica de conducir

Leyendo la
carretera
(Segunda parte)

Jugadores de la cantera del Club Deportivo Toledo

Dice Ángel Friginal en su libro referido al Club, 70 años de
historia, lo siguiente: “Un equipo que fue fundado en un momento en el que el fútbol navegaba
aún entre el amateurismo y el
profesionalismo. Fue en el campo
del Polígono, cedido por la Escuela de Gimnasia, donde los jugadores empezaron a escribir las primeras letras de una leyenda que aún
perdura hoy”.
Continúa recogiendo los sentimientos que el club despertó
entre la afición: “La ilusión que
generó el Club se incrementó al
poco tiempo. Y ya el 30 de mayo
de 1931 inauguró su propio
campo: Palomarejos. El primer
partido que se disputó en el nuevo escenario fue ante el Real
Madrid”.

Hoy Toledo se ha dimensionado
de modo diferente hasta extremos de
que el barrio del Polígono o Santa
María de Benquerencia, se ha convertido en el más populoso de la
ciudad, ha crecido Toledo y lo ha
hecho de manera importante en
este barrio.
El Club Deportivo Toledo también ha crecido y hoy tenemos un
equipo en segunda división, un filial en la 3ª división compitiendo
en el grupo XVIII, y tres equipos
juveniles. A esto hay que añadir
equipos inferiores y la propia Escuela de Fútbol, hasta alcanzar
la cifra total de 600 deportistas
encuadrados en este Club.
La importancia del Club y del
barrio de Santa María de
Benquerencia, nos ha llevado a
pensar que el Club Deportivo

To l e d o p o d r í a t e n e r u n a
subsede en ese barrio, dentro
de nuestra política de acercamiento e integración en nuestra ciudad, y nuestros barrios.
Hemos querido hacer este pequeño homenaje a este popular barrio de nuestra ciudad, y
estamos seguros que toda esta
gran afición que allí tenemos
va a hacer que nuestros chicos
se sientan arropados. Así, el
Primer equipo juvenil jugará
sus partidos en el campo de
fútbol de ese barrio.
Igualmente, el equipo filial
de tercera división ha iniciado la temporada disputando
sus partidos oficiales en este
barrio, mientras se remodela
el campo de fútbol anexo al
Salto del Caballo.

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

Observación y vista:
El arte de leer la carretera tiene que dividirse, lógicamente, en estos dos órdenes de sucesión. La observación viene primero, siguiendo
la interpretación.
Las cosas que son importantes para un
conductor son las que afectan a su propia seguridad y a la de otras personas durante unos pocos segundos o unos pocos minutos. Idealmente, debería hacerse cargo de las cosas que están
cerca de él, y de las cosas que están lejos; pero,
en la práctica, esto es casi imposible.
El campo de visión se estrecha con la velocidad. Si uno está conduciendo con rapidez, con
los ojos enfocados a distancia, no está en condiciones de tomar nota de las cosas que suceden
en las proximidades del coche. Esto se puede
ilustrar, aunque de forma un poco extraña. con
el comportamiento de los peatones, en un paso
concurrido, cuando lo cruzan en actitud normal
y lenta.
Tan pronto como los peatones empiezan a
pasar, pocos de ellos tropiezan entre sí. Todos
prestan considerable atención a las personas que
tienen más cerca, y evitan los encontronazos.
Las cosas cambian cuando uno de ellos tiene
prisa. Esta persona mira hacia el frente y procura pasar por los sitios en los que la masa de peatones es menos compacta. Sus ojos y atención
están enfocados unos metros delante, y se hace
más lento para darse cuenta de los movimientos
y de las personas que tiene cerca de él, lo que
puede dar lugar a una serie de colisiones.
De manera similar, un conductor que se desplace por la ciudad, a 50 Km. por hora, está en
condiciones de darse cuenta de lo que sucede y
de los movimientos a su alrededor, pues sus ojos
están ajustados a lo que podríamos llamar actividad limitada. A 100 o 120 Km. por hora, los
ojos de un conductor están enfocados para observar las cosas alejadas 200 o 300, o, quizás
400 metros. Es lento en darse cuenta de las cosas que suceden a unos cuantos metros de su
coche.

Manuel Dorado Badillo
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El movimiento vecinal reivindica su
vigencia para dar respuesta a los
problemas de los ciudadanos

Numerosas personas relacionadas con el movimiento vecinal, asistieron a la conferencia

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––

“No queremos vivir del
pasado, sino ser realidad de
futuro para dar respuesta a
los problemas actuales de
los ciudadanos”. Esta frase
del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano, Luis
Álvarez Ocampo, abrió la
conferencia coloquio celebrada el 17 de septiembre
en la Biblioteca del Alcázar, bajo el título “¿Es necesario el movimiento vecinal?”. En el debate posterior quedó patente la necesidad de potenciar y regenerar las asociaciones vecinales, como ha ocurrido en
nuestro caso.
Según explicó el secretario de la Federación, Juan

Carlos Palomino, el movimiento vecinal es necesario
porque “tiene que haber alguien que encienda la mecha”,
ya que “muchas veces, los que
tienen que dar soluciones a los
problemas no lo hacen, y entre todas y todos, organizados,
podemos”. “Este es el poder de
la ciudadanía”, agregó.
Palomino aseguró que “tenemos mucho que decir sobre
lo que pasa en nuestra ciudad”,
y puso como ejemplo cuestiones tan importantes como los
presupuestos municipales, el
cambio de ubicación del recinto ferial, los recortes sanitarios y educativos, ante
los que “la ciudadanía no
puede permanecer inmóvil y
nosotros tenemos la acción por
bandera”. “Necesitamos una
ciudadanía libre, que opine,

dijo, y para ello necesita organizarse en las asociaciones de barrio”, concluyó.
Los objetivos del movimiento vecinal se pueden resumir en garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, construir una sociedad
más justa y solidaria e influir en la toma de decisiones en la política de la ciudad. La federación vecinal
de Toledo se constituyó en
1982 y desde entonces ha
desarrollado una amplia labor para conseguir una sociedad viva y organizada,
que sirva para ayudar a
quienes peor situación
económica tienen y constituirse como interlocutora
entre la sociedad y las instituciones.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

