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Las urgencias del Virgen de la Salud son tercermundistas
Una vecina del barrio, con graves lesiones tras ser atropellada por un coche,
pasó casi 30 horas “aparcada” en una sala de espera

Según ha explicado J.F.P.,
su hermana ingresó en urgencias sobre las 17 horas del
martes 11 de noviembre y no
fue trasladada a una habitación hasta las 22 horas del
miércoles, casi 30 horas de
calvario y escasa información
a los familiares. Durante ese
tiempo nuestra vecina estuvo “ingresada” en la sala de

espera de las urgencias de
traumatología, convertida en
“un improvisado box en el
que se hacinaban 7 u 8 enfermos y sus acompañantes
en condiciones tercermundistas, porque estaba muy sucio”, nos cuenta su hermana.
Se queja además de que “no
hay ninguna intimidad para
las personas ingresadas y tan

sólo hay un pequeño biombo
cuando hacen las curas”, y
cuando una persona ya tiene
el ingreso hospitalario “ponen
un folio en la pared con el número de la habitación”. J.F.P.
no entiende cómo a su hermana, “que tenía dos brechas
en la cabeza, un peroné y una
clavícula rotos, la clasificaron
con el nivel 5, el más bajo de

las urgencias y paso las primeras diez horas sin calmantes”.
Realata que hasta cuatro
horas y media después del ingreso no la cerraron las brechas de la cabeza -casi 25
puntos- y después, la
escayolaron la pierna. Su indignación sube de tono cuando recuerda que ese mismo

día quisieron darle el alta y
que esperara en su casa hasta que fuera operada de la
clavícula. Finalmente, tras 30
horas “aparcada” fue trasladada a una habitación y
operada de la clavícula el
jueves, 13 de junio, por la
mañana. Los familiares interpondrán una reclamación
al SESCAM.
Nueva junta directiva
en el Centro de Mayores
Piden horarios y espacios
más amplios, y un servicio
de comidas en la cafetería.
Página 2.
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asociación.
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red
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El PP esconde a losa pacientes.- Los medios de comunicación han denunciado el intento del SECAM de ocultar a
la opinión pública el colapso de las urgencias del Virgen de la Salud, metiéndo a los enfermos en pasillos casi secretos.
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Necesidades por cubrir
Los mayores del barrio reclaman para el Centro de Mayores más amplitud de horarios y espacios,
y que la cafetería en obras cumpla el fin para el que se proyectó
S. Miguel Hernández
–––––––––––––––––––––––––––––––

El Hogar del Jubilado del barrio de Santa María de
Benquerencia estrena nueva junta directiva. Un buen momento
para hacer balance de lo conseguido hasta ahora y las necesidades que quedan por cubrir.
Demandas que han de ser atendidas, puesto que la población
de mayores del Polígono se ha
multiplicado en los últimos años
y cada día hay más gente que
acude hasta sus instalaciones.
Dos son los problemas fundamentales a los que se enfrenta la nueva junta en sus dos
próximos años de mandato. El
tiempo y el espacio. O lo que es
lo mismo, la ampliación del horario del servicio, en especial en
el apartado de las actividades que
allí se realizan con un monitor y
el acondicionamiento del edificio
para poder responder al creciente número de socios.
Son más de tres mil las personas asociadas y a las que hay
que dar respuesta con una serie
de actividades que sirven, de
acuerdo con las palabras de los
miembros de la junta directiva,

“para que los mayores puedan
ocupar el tiempo”. Buena parte
de ellas requieren la asistencia
de un monitor cuyo horario es
reducido, razón por la que se
pide que se cuente con una persona de refuerzo.
El centro desarrolla en su
seno 16 talleres distintos, que
van desde una amplia variedad
de bailes hasta la informática,
pasando por otro tipo de actividades como guitarra, teatro o Tai
Chi. Además, conviene subrayar
que cada una de estas modalidades puede contar con “hasta
cuatro grupos distintos”, dato
que habla por sí mismo de la demanda existente.
La contratación de un segundo monitor para el Hogar del Jubilado contribuiría a que “se pudieran cubrir los tres días que
ahora mismo no puede atender
la asistente social”, que van de
miércoles a viernes. Su presencia, además de ampliar el abanico de actividades, revitalizaría
el centro y otorgaría una mayor
sensación de seguridad, ya que
“al estar solo, hay gente que a
veces entra con no muy buenas
intenciones”.

El Centro de Mayores necesita más tiempo de apertura.

Nueva Junta Directiva: de izquierda a derecha, Julio, Eugenio, Tejero, Paula, Julián, Ana
Mari, Milagros y Tavira.

Esta reivindicación entronca con otra
cuestión que requiere de una solución
delicada. La población mayor en el barrio ha aumentado y, a su vez, la afluencia a un Hogar del Jubilado que se está
quedando pequeño. Aunque complejas,
existen posibilidades de ampliación si
se acometen obras en el edificio, en especial en la planta baja donde hay una
parte diáfana. Con todo, desde la junta
directiva también se baraja la opción de
que se ceda alguna sala del Centro Social Polivalente para determinadas actividades. Principalmente, las que cuentan
con mucha participación y necesitan un
área más grande para su desarrollo.
Pendientes de la cafetería
En el Hogar del Jubilado también se
encuentran muy pendientes de cómo
vaya a funcionar una de sus últimas conquistas. Se trata de las obras de la cafetería, iniciadas recientemente y de las que
no han podido ver el proyecto. Con todo,
sí han realizado sus observaciones y han
recibido el compromiso institucional de
que serán tenidas en cuenta.
Conseguir este espacio le ha supues-

to “mucho esfuerzo” a la
anterior Junta Directiva y
quieren que se le dé el
máximo aprovechamiento
posible. Por ello, en cuanto a las funciones de la nueva cafetería, esperan que se
utilice como un establecimiento abierto al público y
que se incluya servicio de
comidas una vez terminen
las obras.

La nueva junta directiva se
encargará de vigilar que esta
nueva instalación cumpla
con el fin que se espera de
ella y seguirá esforzándose
por mejorar el servicio de
un Hogar del Jubilado que
necesita seguir avanzando
para que los mayores del
barrio puedan cumplir con
su deseo de envejecer activamente.
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Movimiento vecinal, la apuesta
por lo Público
Hace más de dos años ya informábamos en Vecinos que tratarían de recortar nuestros derechos, que la Sanidad y la Enseñanza serían los nuevos objetivos
del asalto privatizador, una vez
conseguida la privatización, de
forma abierta, o con la careta de
la «externalización», de diversos
servicios como el agua, la recogida de basuras, el transporte público, la asistencia a mayores o
la ofensiva de precios sobre la
energía. Este pasado nos ha conducido a la austeridad presente
basada en la amputación y en la
pérdida permanente de derechos
que fueron conquistados durante décadas por generaciones que
se sacrificaron en la lucha por la
justicia social.
Tras el devenir de múltiples
acciones focalizadas en los recortes, hemos aterrizado en el ahora, en la actualidad. Nos venden
con diferentes disfraces las medidas, pero la consecuencia es la
misma: el menoscabo de la calidad en los Servicios Públicos en
beneficio de unos pocos. ¡Cuántas veces tenemos y tendremos
que repetir que un gobierno que
no sabe administrar los servicios
como públicos es incompetente
o prevarica con el fin de alimentar los intereses económicos de
una minoría! Y es que, a estas
alturas, ya resulta notorio que las
privatizaciones están siendo el
caldo de cultivo de más y más ca-

sos de corrupción; por tanto, ¿por
qué seguir por ese camino a
sabiendas de que la ciudadanía es
consciente de todo ello? ¿Acaso no
basta con las consecuencias de la
burbuja inmobiliaria, responsabilidad de la banca, que estamos pagando todos? ¿Acaso no son suficientes estos titulares publicados
en los medios de comunicación:
«Las constructoras capean la crisis del ladrillo con contratos de servicios públicos privatizados»
(Ellos capean, nosotros la pagamos); «El retraso en la readmisión
de los interinos costará 7,2 millones de euros, según los sindicatos»
(Es decir, el mal gobierno nos lleva a pagar esta cantidad por tomar
unas medidas que han disminuido
la calidad pública, y ahora tenemos
que pagar como si hubiesen estado desarrollando su labor: culpable el gobierno, lo pagamos todos
y ellos tan orgullosos); “Las ayudas a la Dependencia se han reducido a la mitad en tan solo cuatro
años» (Pero las necesidades de los
dependientes no tienen fecha de
caducidad); «La crisis y los recortes en servicios públicos y prestaciones sociales están afectando
gravemente a la calidad de vida de
las personas mayores de 65 años
por su afán recortador» (Parece
que hay ciudadanos de primera y
de segunda clase para parte de
nuestros dirigentes); “Más de
5.000 docentes han perdido su trabajo en Castilla-La Mancha desde

que gobierna Cospedal» (La Enseñanza pública se paraliza porque no interesa a corto ni largo
plazo, pero la Concertada sí, pues
recibe mayor presupuesto).
Hoy, dos años después de
nuestras premociones, nos reafirmamos en la necesidad de que los
servicios sean públicos y de que los
que se han privatizado se recuperen, aunque, simultáneamente seamos testigos de que la corriente
recortadora y privatizadora esté
firmando contratos que nos condenan a décadas de injusticia social. Pero, ¿con qué autoridad
política y moral, con qué interés
están hipotecando nuestro futuro
y, sobre todo, el de nuestros hijos?
Por todo esto, desde el movimiento vecinal plural, hoy, y de
cara a las próximas consultas
electorales, SÍ estamos obligados
a marcar una raya en la que a un
lado estén los que apuestan por
los Servicios Públicos, sin demagogias, sin recovecos, sin subterfugios, y, en el otro, los que apuestan por esa corriente privatizadora
en pro de los intereses y beneficios de unos cuantos... Esta ha
sido y es nuestra razón de ser,
nuestro origen, nuestro desarrollo y nuestra trayectoria: la defensa de la justicia, la igualdad y la
calidad de los Servicios Públicos,
en cuya reconquista formamos
parte todos y ante cuya ofensa debemos reaccionar.
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También pide al ayuntamiento la unión peatonal con la ciudad

La Junta de Distrito exige que el Ministerio de
Fomento ilumine el tramo de la N-400

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

La Junta de Distrito celebrada el pasado 10 de noviembre
aprobó –con la abstención del
PP- una propuesta de nuestra
asociación para que el Ministerio de Fomento ilumine la N-400
a su paso por el barrio, instando
al Gobierno municipal que exija el cumplimiento de este acuerdo. En la misma propuesta se
aprobó que el Ayuntamiento
cumpla un acuerdo municipal y
realice el estudio y proyecto necesario para la unión peatonal
con el resto de la ciudad, empleando para ello parte de los remanentes económicos de las
cuentas municipales.
Nuestra asociación y los vecinos del barrio venimos demandando que en el trayecto de la
N-400 a lo largo de nuestro barrio debe restablecerse la iluminación que el ministerio mantiene apagada por ahorro energético. Asimismo, en dicho tramo
existen pasos de peatones a nivel y un paso elevado, que por
supuesto también tienen dificultades y peligros por la falta de
iluminación.
Según explicó Víctor Villén,
portavoz de nuestra asociación,
el equipo de Gobierno debe ins-

tar al ministerio a que “al menos se iluminen las rotondas y
una farola de cada cuatro si hace
falta, pero que se dejen de
pataletas entre administraciones», agregó.
Por otra parte, venimos demandando que el barrio necesita una salida y unión con el resto de la ciudad de forma que
puedan trasladarse andando o en
bicicleta o motocicleta, pues
todo lo anterior está prohibido
realizarlo por la N-400. Sólo
hace falta que el Ayuntamiento
ejecute el acuerdo plenario que
ya se ha aprobado hace tiempo.
Villén recordó “que somos la
cuarta parte de la población, el
barrio comparte la zona industrial, las consejerías, centros tecnológicos, las dos áreas comerciales y diversos centros
asistenciales y educativos”. Co-

El apagón de la N-400 es un peligro para conductor y viandantes.

mentó que resulta extraño que alumbrado o la unión peatonal forma caprichosa, sino basándo“con el peso de nuestro barrio este quedándose atrás”. “Y ex- nos en las declaraciones, hechos
en la ciudad temas como el ponemos esto, continuó, no de y acontecimientos recientes”.
Según explicó Villén, se da la
circunstancia de que “hay baSoy un vecino del barrio Santa María de gamos al salir por la tarde. En esta zona es rrios más modernos con muchíBenquerencia, más conocido como el Polígo- tan grande la oscuridad que tengo que utili- simos menos habitantes y sin el
no, y tengo que decir a los políticos que corres- zar una linterna para ver por dónde cruzo y impacto de servicios del nuesponda que no todos podemos tener vehículo para sobre todo para que me vean los conducto- tro”, que ya disfrutan de unión
desplazarnos a trabajar, ya que supongo que res. Y todo porque disponemos de tantas peatonal e iluminación para acno soy el único que se juega el tipo para acce- farolas apagadas que ya podían encender al- ceder al resto de la ciudad, y
agregó que “no vale la excusa
der de la zona residencial a la zona industrial gunas en ese punto.
de que el actual gobierno herepor el paso de peatones que hay en la autovía,
Ahí va mi queja y demanda por si sirve de algo.
cuando entro a trabajar por la mañana y no diAndrés dó un convenio por el que se tenía que hacer cargo.

Tinieblas en el barrio

Aprobado por unanimidad en la Junta de Distrito

El ayuntamiento deberá recuperar y mantener en
mejores condiciones el parque Río Amarguillo

La Junta de Distrito aprobó -por unanimidad- la propuesta de nuestra asociación para que los técnicos municipales
tomen las medidas necesarias para el adecentamiento y recuperación del parque
Río Amarguillo, concretamente las zona
de parterres, las losetas levantadas y la escalera derruida, y dado que es un espacio
totalmente rodeado de viviendas, los vecinos también han solicitado que se instale algún conjunto de juego infantil.
El portavoz de la asociación, Víctor
Villén, explicó que debido a su abandono
las ortigas crecen de forma desmesurada
y “tenemos conocimiento por una queja
que nos ha llegado a la asociación, de que
hace un par de semanas un niño tuvo que
acudir a urgencias al caer encima de
ellas”, lo que “ya hemos comunicado al
Gobierno municipal”, añadió.
Como en otros espacios del barrio los
excrementos de los perros son abundantes y día sí y día también, los vecinos, sobre todos niños, “se los llevan a sus casas
pegados en los zapatos”, dijo Villén. Pero
además, las mangueras que estaban destinadas al riego de los árboles sobresalen

Los vecinos merecen un parque en buenas condiciones.

mucho en el terreno, con lo que
ya no es la primera vez que los
niños tropiezan con ellas y se
caen de bruces.
A todo esto también se pueden
sumar las losas levantadas por las
raíces de los árboles en algunas
zonas del paseo y el peligro que
ello conlleva. Hasta ahora sólo
son caídas sin demasiada importancia, pero Villén se preguntó
qué pasará “el día que algún niño

o mayor se caiga y se dañe de verdad. ¿Tendrán que denunciar al
Ayuntamiento para que arreglen
este espacio?”.
El portavoz de la asociación
concluyó señalando que “la zona
de los parterres tiene un mantenimiento deficiente y los tratamientos que en su día se realizaron con manta geotextil anti-hierba, no ha tenido resultado como
en otras zonas del barrio”.

La comisión de
urbanismo define
nuevas obras
La accesibilidad en todo el barrio y la
remodelación del paseo peatonal Juan Pablo II serán las próximas obras a realizar, según se definió
en la última comisión de urbanismo del barrio. La
asociación de vecinos venía reclamando que la accesibilidad en todo el barrio quedara completada
con la dotación económica del convenio Junta de
Comunidades-Ayuntamiento, y para ello presentamos un mapa de todos los puntos de la tercera fase
y otros lugares donde había que incidir. Por eso,
apoyamos la propuesta de IU de convocar la Comisión Municipal de Accesibilidad para definir las
obras, y solicitamos que seamos invitados cuando
esta reunión se celebre.
En cuanto a la restauración de la plaza Juan Pablo II que solicitó nuestra asociación ahora se tiene que realizar el estudio técnico y económico para
el próximo año, para el que se cuentan con 500.000
euros más el remanente de 2014.
Este año se han abordado las obras de Manuel
Machado, aún sin recepcionar, y están realizándose las de Guadarrama, en las que pedimos que al
restaurar la franja de “chocolatina” también se actúe
sobre algunas zonas de baldosa blancas en mal estado, pues hay posiblidad de ir al presupuesto a la baja.
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Intentan ocultar el colapso de las urgencias en el Virgen de la Salud

Los gestores del PP habilitan un pasillo
clandestino para almacenar a los enfermos
El desmoronamiento de la sanidad pública en
nuestra ciudad es imparable dentro de una
perversa estrategia diseñada por el Partido
Popular para desprestigiar la gestión pública y
justificar así la privatización de todos los servicios, que pasarán a manos privadas como negocio de unos privilegiados siempre muy cercanos
al PP. Así, el gobierno de Cospedal está
descapitalizando el sistema sanitario de recursos
económicos y humanos o cerrando plantas enteras en los hospitales, con el consiguiente deterioro asistencial y, además, ha retrasado la
construcción del nuevo hospital para asfixiar y
colapsar las instalaciones del hospital Virgen de
la Salud y del Centro de Especialidades san
Ildefonso, en los que se han invertido muchos
millones de euros en los últimos años en continuas remodelaciones, que se hubieran ahorrado
si el nuevo hospital ya estuviera construido.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Esta política de acoso y derribo de la sanidad pública está
provocando que en algunas
áreas la situación sea insostenible, como ocurre en el servicio de urgencias del Virgen
de la Salud, en el que a diario
sus pasillos están ocupados
permanentemente por enfermos y acompañantes, que tienen que soportar un trato absolutamente indigno durante
horas -a veces hasta más de un
día- en espera de ser trasladados a una habitación hospitalario o a ser dados de alta.
Según han publicado diversos medios digitales en los
últimos días, los gestores del
PP han encontrado un remedio para esconder esta desvergüenza y han habilitado un
pasillo, concretamente el paralelo, que da a la espalda
del hospital y que resulta de
difícil acceso. La gerencia
del hospital Virgen de la Salud hacina a los enfermos y
los hospitaliza en mitad del
pasillo. Son enfermos que se
encuentran en el purgatorio
sanitario, sin habitación, donde la gerencia los esconde de
la opinión pública. Por unas largas horas, o incluso un día o
más, son almacenados sin ninguna dignidad.
La flamante gestora del hospital, Cristina Granados, ha ordenado instalar a los usuarios de
la sanidad pública, que pagamos

entre todos y por tanto no es gratuita, en un pasillo de unos 3
metros de ancho con el fin de
ocultar una imagen tercermundista que sin duda escandalizaría a la ciudadanía.
Esta situación está sobrepasando a los profesionales sanitarios, como le ocurrió recientemente al coordinador de las urgencias de este centro, que ha
sido cesado fulminantemente
por Granados, según los propios
trabajadores del hospital y otras
personas presentes en el momento, por «no esconder a los
pacientes que están en los pasillos hospitalizados para que
no estén a la vista de todos».
Asimismo, la supervisora de
enfermería del hospital presentó su dimisión cansada de la situación que se vive en el hospital y de los recortes propuestos por el Sescam y la Junta de

Imagen del pasillo en el que ocultan a los enfermos. Foto: eldiario.es

Comunidades. Concretamente,
se han hecho unas obras de
ampliación en los servicios de
urgencias del hospital que, según los trabajadores sólo buscan «esconder a los pacientes
que siguen estando en los pasillos para que no se vean», sin
que haya un aumento necesario de personal para cubrir las
nuevas camas.
Cien por cien público
La Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública de Toledo ha
desarrollado en las últimas semanas una campaña ciudadana
para exigir que el nuevo hospital de Toledo sea cien por cien
público y no se convierta en un
negocio privado como pretende
el gobierno de Cospedal.
Con este objetivo, desde
la plataforma se ha elaborado un vídeo denunciando la
privatización del nuevo hospital
de Toledo por parte del gobierno regional, en el que se recuerda que «mientras recortan la
plantilla, cierran camas,
incrementan las listas de espe-

ra, derivan cada vez más pacientes a la privada y deterioran al
máximo la calidad asistencial en
el viejo «Virgen de la Salud»,
que se encuentra casi en una situación de colapso y saturación». No se descartan futuras
movilizaciones.
Desde la plataforma recuerdan que Cospedal, tras paralizar las obras hace tres años y
perder la financiación europea que había para su construcción, ahora «deprisa y corriendo» quiere privatizarlo
«pagando en diferido al constructor» que en 30 años se
llevaría un beneficio directo
de entre 500 y 600 millones
de euros, a cambio de un hospital un 30% más pequeño
que el inicialmente proyectado; solo el 30% de las habitaciones serán individuales
«somos ciudadanos de tercera categoría para Cospedal
cuando en Madrid todos los
nuevos hospitales son individuales»; y 500 millones de
euros más caro para el erario público.

Ya no les basta con mentir
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El PP ya no puede seguir mintiendo más
sobre la caótica realidad en la que está sumergiendo a la sanidad pública en Toledo y
Castilla-La Mancha, porque cada vez son más
los trabajadores sanitarios que se rebelan contra su política de destrucción masiva y se atreven a denunciar sus tropelías, y porque los
usuarios no aguantan más el trato inhumano
que reciben de una sistema sanitario que pagamos entre todos.
A la falta absoluta de transparencia en la
gestión sanitaria, que oculta deliberadamente las enormes listas de espera para que la

ciudadanía no controle los convenios con las
clínicas privadas y a quién va a parar el dinero público, se añade la saturación de algunas áreas sanitarias y de un servicio clave
en el sistema sanitario como las urgencias
del Virgen de la Salud. Es decir, ocultan información a los usuarios y después, cuando
necesitan atención, los maltratan.
Ahora, han decidido hacinar a los usuarios
como simple mercancía en almacenes ocultos a la vista pública. Puede que el siguiente
paso sea borrarnos del censo, para que no
incordiemos, en definitiva, para que no existamos.

Supresión
de la
subsidiación
de préstamos
VPO
Nuevo horario de
atención al público
Desde la Asociación de Vecinos El Tajo se comunica a las
personas afectadas por la supresión de la subsidiación de
préstamos de VPO que el horario de atención al público
será a partir de ahora de 18:30
a 20:30 de la tarde todos los jueves. En el caso de no poder acudir en persona al local de nuestra Asociación, en el Centro
Social, se pueden hacer las gestiones llamando al 925 23 13
45 en el mencionado horario.

49.179, el número
de la suerte
La asociación de vecinos,
como viene siendo tradicional
todos los años, pone a disposición de sus socios y de todos
los vecinos que lo deseen el
número 4.9179 de la Lotería
Nacional que se sorteará el
próximo 22 de diciembre. Con
este motivo, ya pueden adquirir sus décimos en la administración de Loterías El Gordo
de nuestro barrio, en la calle
Alberche 48 bis y en el teléfono 925230288.
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Érase una vez un profesional
sanitario público…
Grupo de Sanidad
Érase una vez una mañana de
un día cualquiera. Son las 9 y me
adentro en el que es ya mi segundo hogar. Empiezo a ver al fondo
del pasillo las primeras batas
blancas sobre ese inmenso pasillo, puertas que se abren y se cierran. Saludo a un par de vecinos
y me coloco frente a la consulta
donde tengo cita. Miro mi reloj todavía no es mi hora- mientras distraído oigo una suave voz: Manolo, ¡cuídese esa tensión!, Margarita, ¡la comida sin sal!, y a mi cabeza vienen esa cercanía en el trato.
Mientras me encuentro absorto
en mis pensamientos, dos sombras
fugaces pasan delante de mí y una
voz firme y casi sin aliento desaparece entre varias personas. ¿Qué
ocurre?, murmura una a la otra. Una
urgencia en un domicilio. En ese
instante vuelvo a caer en ese pensamiento anterior, qué rapidez de
respuesta, qué profesionalidad y
entereza hay que tener para dedicarse a la Sanidad en estos tiempos que corren. Mientras llega la
hora de mi cita, consulto las noticias en mi móvil: Sanidad y Educación, una de las partidas con
más recortes.

–––––––––––––––––––––––
«Una pregunta: si nuestros
profesionales sanitarios son
capaces de hacer un excelente
trabajo con los escasos recursos
de que disponen, ¿cómo de
buena sería su labor si tuvieran
los que realmente necesitan?»
–––––––––––––––––––––––
Ha llegado la hora de mi cita y delante
de mí un profesional sanitario cumpliendo con su labor.
- Paco, tienes que cuidarte más, ya no
tienes 20 años. El próximo mes quiero verte.
- ¡Gracias! sonrió con agrado.
Cuando bajo esas escaleras del que es,
para mí y muchas personas más, nuestro
centro de salud, ante mí siguen pasando
profesionales que día a día dejan su piel
por y para nosotros, que hacen de su labor
un modelo a seguir en nuestra SANIDAD
PÚBLICA.
Cuando atravieso el umbral de esa puerta
que separa el trato humano y profesional
de nuestro centro de salud del puro asfalto de nuestro barrio, solo me queda una
pregunta por responder: ¿qué sería de
nuestras vidas, barrios o ciudades sin esos
magníficos profesionales sanitarios?.

La reforma sanitaria a
debate en nuestro barrio
Mesa redonda: Reforma sanitaria y acceso a la salud en mi
barrio. Jueves 11 de diciembre, 18h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples. Centro Social.
Organiza: Médicos del Mundo.
Documental sobre la reforma sanitaria “Cuánto ganamos,
cuánto perdimos”, de Javier Arcos y Javier Jarillo.
Documental que narra la historia de tres personas afectadas por la reforma
sanitaria e incluye los puntos de vista de políticos, políticas, periodistas y
especialistas en salud.
Viernes 12 de diciembre, 18:00h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples. Centro Social.
Organiza: Médicos del Mundo.

VECINOS

7

La pobreza pasa a tu lado
tan callando
Soy testigo. Soy testigo
del hambre y la injusticia.
De la rabia contenida, de la
desesperación.
Contemplar los rostros prietos, el gesto amargo, los hombros encogidos con el peso de
tantas cosas. ¿No has visto la
pobreza? ¿No la has mirado a
los ojos? Está en Carmen, en
Ana, en Gema, en esas manos
llenas de callos.
¿Qué se sientes cuando
tu hijo te dice que tiene
hambre y no tienes nada que
darle? ¿Qué sientes tú cuando miras en la tele los anuncios de comida: galletitas,
Macdonalds o ves programas
de gente para adelgazar?
Yo no lo sé. No puedo
decir que te comprendo,
porque no sería cierto. Solo
sé que he visto a tu nena, el
pelo sucio, los mocos cayendo. La ropa sucia, pequeñita, con esos ojos tristes de quien ha sufrido ya,
con 2 añitos, casi sin expresión abalanzarse sobre una
magdalena que le ofrecía,
apretarla muy fuerte entre
los deditos y lanzar su boca
a ella con la desesperación
del que a menudo lo desea
pero no lo ha tenido mi hija
no come así. Come remilgada, dejando que el desayuno
repose en el plato, con desgana, sin darle importancia.
Pero esta nena casi me
pareció ver un atisbo de luz
en sus cansados ojos, un relámpago fugaz, un deseo
dormido que despierta al
verla pero no, me equivoqué. A pesar de de la desesperación, la mano férrea,
tan férrea que la destroza sin
querer, sus ojos permanecen
tristes, cansados, como los
de una persona que hubiese

vivido mucho solo tiene dos
años.
He visto a una mujer cogerse de la tripa, retorcida
de dolor, dolor del hambre.
Pensando que está enferma
o tiene gastroenteritis. Pero
su minúscula cintura es testigo de que ayer no desayunó o ni comió, cayó algo de
pan para la noche. Y hoy
acude sin desayunar, disciplinada, a ese taller que no
puede escuchar porque el
dolor del hambre aprieta en
las entrañas.
Soy testigo.
La pobreza no está lejos.
Está aquí al lado y se viste
de azul o de amarillo. Y
pasa a tu lado y no te enteras. Pasa repeinada en coleta, tapada con un poncho
e, incluso, con la raya del
ojo puesta. Pero al volver a
casa, los niños lloran, no
hay qué darles, la Cruz Roja
aún no da alimentos y cuando los da, arroz, lentejas
¿con qué? Me dicen, si al
menos dieran una cebolla,
un trozo de tocino, o de chorizo, algo que de sabor a las
lentejas.
Un grito llega de repente como carta de presentación: ¡Llevo tres días comiendo arroz con agua!
¡NO puedo más! La cara rígida, mirada dura, que me
hace sentir mal. Yo como
bien, ¡es tan injusto! que me
siento aludida por la parte
que me toca de responsabilidad en que otro ser humano, igual que yo, esté pasando hambre.
Pedimos ética y comportamiento a los desfavorecidos y,
secretamente, sentimos envidia de los grandes hombres que roban con elegan-

cia sus tarjetas humeantes
y la sonrisa fingida.
Escucho tu dolor, y veo tu
rostro. Duele dentro del pecho ver el hambre. Duele
ver encima de que se les
culpa de su situación, en
esa teoría extraña que nos
han hecho creer, de que todos llegan allí donde sus
posibilidades y sus capacidades les llevan, solo con
que trabajen adecuadamente y con ganas. Que
trabajen duro. Y si no alcanzas el éxito, éxito económico, éxito laboral y social, es porque o no tienes
capacidad o no te has esforzado lo suficiente.
¿Alguien sabe como
cuesta buscarse la vida
cuando no tienes nada, ni
trabajo, ni ayudas, ni nada
que llevarse a la boca y, lo
que es peor, sin nada que
llevar a la boca a tus propios hijos? ¿Alguien sabe
todo el esfuerzo, sudor y
lágrimas que cuesta, lo que
hay que aguantar, las humillaciones por las que hay
que pasar, y lo que hay que
callar?
Cuando uno se ve obligado a perder la dignidad,
no ya por ti, sino por ellos.
Soy testigo.
Esta es una voz en el desierto. Un clamor quisiera
que fuera que despertara
conciencias y manos, que
el prejuicio y los juicios no
dejaran que la viéramos
pasar a nuestro lado. La
pobreza, o el sufrimiento.
Porque van de la mano. Y
se va callando. Hundiendo
el alma, la alegría y el brillo en la mirada como esa
pequeña niña, ya aprendió.
Naciendo.
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Celtas Cortos: “Siempre hay un sitio
donde echar una mano”
En primer lugar, gracias por atender la llamada de Vecinos. Es para nosotros un placer
charlar con Celtas Cortos, un grupo muy
querido en nuestro barrio, donde han actuado en tres ocasiones. Consideran que con la
cultura lo único que se puede hacer es “lo
que se ha hecho siempre, sujetarla como
podamos” y que “a los políticos solo les interesa los titulares y las inauguraciones”.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vecinos.- A lo largo de
vuestra larga carrera musical
habéis visitado nuestro barrio
en tres ocasiones. Tres conciertos que aquí se recuerdan con
mucho cariño ¿Tenéis vosotros
algún recuerdo o anécdota de
alguno de esos conciertos?
En uno de ellos pudimos disfrutar de un excelente salmorejo
que nos había preparado la madre de Javi Quintana, técnico y
amigo nuestro. ¡Nos alegró la
jornada tanta suculencia y tanta
amabilidad!
V.- Hablando de Bolos, tal
y como está el tema seguís
siendo una de las bandas con
más actuaciones y además llenando siempre los recintos.
¿Lo autentico al final perdura?
Eso procuramos. Seguramente más de uno pueda decir que
no somos los que éramos, pero
¿acaso alguien puede decir de si
mismo que sigue siendo el mismo desde la adolescencia? Si la
respuesta es sí nos alegramos
por él. A nosotros la vida ya nos
ha moldeado en algunos

aspectos...para mal o para bien.
V.- Ahora mismo estáis
inmersos en la presentación de
vuestro último trabajo de estudio “Contratiempos”. ¿Qué
ha supuesto para Celtas Cortos? Nos gustaría que nos hablarais del disco.
El nuevo disco ha supuesto
una vuelta de tuerca más a todo
lo que habíamos aprendido hasta ahora. No hemos descubierto
la pólvora musicalmente, pero
para nosotros ha sido una aventura en muchos sentidos. Hemos
grabado 4 de los 12 temas del
disco acompañados por una banda sinfónica, hemos rapeado en
ritmo ternario, hemos abundado
en melodías que tienen otro carácter estético, diferente a lo
celta... además nos hemos enfrentado a la autoproducción
con todo lo que eso conlleva.
Tienes que estar atento a lo técnico, lo artístico, lo económico,
lo humano, lo organizativo... en
fin, un ejercicio de equilibrio
que nos ha hecho aprender algo
más... espero.
V.- Sabemos que participáis
con vuestras canciones en pro-

Celtas Cortos, un grupo emblemático de la música española.

yectos solidarios y que esa generosidad siempre ha sido una
característica de los Celtas.
¿Qué son esos proyectos? Y
¿Cómo puede la gente colaborar?
A la vista ahora mismo no
tenemos ninguno concreto.
Siempre hay algún sitio donde
echar una mano, y si consideramos que un concierto o una acción concreta lo merece pues
arrimamos el hombro y ya está.
¿Colaborar con nosotros? Fácil.
Comprar una entrada para el
concierto en cuestión y colaborar así con la causa en la que nos
hayamos embarcado.
V.- En este país los ciudadanos tenemos que regenerar
la política, luchar contra los

corruptos y seguir trabajando
mucho por la igualdad y los
derechos de las personas, pero
¿qué podemos hacer con la
cultura?
Me temo que España con la
cultura lo único que se puede
hacer es lo que se ha hecho
siempre...sujetarla como podamos... Es la única manera de evitar que la ausencia de subvenciones y ayudas públicas la asfixie y
la arrincone. En este país cultura aun es sinónimo de cachondeo y fiestuki nocturna... A los
políticos, aquí, solo les interesa
los grandes titulares y las inauguraciones de auditorios municipales, aunque no tengan programación. Triste, pero cierto.
V.- ¿Todavía se componen

buenas canciones?
Creo que sí. Me hablaron una
vez de alguien que las
hacía...pero no recuerdo...
V.- ¿Qué música escucháis
habitualmente?
Desde la música del telediario hasta la del hilo musical del
dentista. Toda. Filtrando, claro.
V.- Para terminar nos gustaría que mandarais un saludo a los lectores de Vecinos, os
agradecemos vuestro tiempo y
os esperamos una cuarta vez
en nuestro barrio que es vuestra casa.
Un abrazo para todos los que
hacen de Vecinos una publicación viva, cercana y con contenido. Nos vemos. Salud!!!
El tocadiscos

Pronto estará accesible en http://www.avetajo.es

El Archivo Municipal de Toledo ha digitalizado la colección
completa del periódico Vecinos entre 1982 y 2006
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Mariano García Ruipérez, director del Archivo Municipal de
Toledo, solicitó hace un tiempo
la colaboración de nuestra Asociación para completar la colección que dicho Archivo tiene del
periódico Vecinos, que se edita
desde 1982, con el fin de proceder a su digitalización. Agradeciendo de antemano este magnífico trabajo que ha desarrollado el Archivo Municipal, queremos recordar especialmente,
entre otros muchos, a Ángel Do-

rado, incombustible en la recopilación de datos sobre nuestro
barrio y nuestra ciudad, así
como a Rafael del Cerro, historiador, profesor y vecino del
barrio en su momento.
Mención especial merece
Inés de Juan Asperilla, que ha
realizado prácticas formativas
en el Archivo y se ha encargado
de la digitalización de todos los
ejemplares utilizando los originales impresos en papel de la colección municipal, aumentada
con los números donados por
Rafael del Cerro Malagón y Ali-

cia Arellano Córdoba, además
de ejemplares conservados en el
archivo de la propia Asociación
de Vecinos El Tajo.
La colección digitalizada
abarca los 202 primeros números, desde 1982 hasta 2006. El
resto de ejemplares, hasta nuestros días, pueden consultarse en
PDF en la página web de la Asociación de Vecinos El Tajo,
http://www.avetajo.es.
Al abrir uno de los números
antiguos al lector le invade un
sinfín de sentimientos, que van
desde la sorpresa a la nostalgia,

y se puede sumergir en una historia de luchas solidarias, tristezas y alegrías que han desembocado en el barrio tal y como
lo contemplamos hoy. Ahora la
intención del Archivo Municipal y de la Asociación es subir
la colección completa a la página web antes mencionada y que
esté a disposición de tod@s los
vecin@s.
Nuestra Asociación celebrará una mesa redonda el 28 de
noviembre para presentar la colección digitalizada de Vecinos,
al que están invitados toda la ve-

cindad. Contaremos también
con la presencia de Mariano
García Ruipérez, Ángel Dorado,
Rafael del Cerro, Inés de Juan
Asperilla, Alicia Arellano Córdoba, Rosa Nogués, Jose Luis
Real, Damián Villegas y otros
muchos artífices de que nuestro
periódico entre todos los meses
en las casas del barrio.
Vecinos es parte de la historia de nuestro barrio y en sus
páginas, que ahora podremos
consultar con facilidad, se cuenta una gran parte de la historia
del mismo.
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El colegio público Jaime de Foxá
celebró una “fiesta terroríficamente
solidaria” en Halloween
La fiesta de Halloween poco a
poco va adquiriendo más
protagonismo en nuestro país, sobre
todo entre los más pequeños. Prueba
de ello es cómo los centros escolares
celebran año tras año esta terrorífica
fiesta. El pasado viernes 24 de octubre el Colegio público Jaime de Foxá
cumplió con este día celebrando una
fiesta abierta y gratuita para todos los
niños del barrio. A cambio de participar se pedía a los pequeños vampiros
y brujas que entregaran algún producto alimenticio, como gesto solidario
a quienes más están siendo.
El pasaje del terror creado para este
día fue todo un éxito. En dicha fiesta
no se cobró entrada y estuvo abierta
a todos los niños/as que quisieron participar. El AMPA, siendo consciente
de las necesidades que ciertas familias siguen sufriendo por los estragos
de la crisis, pidió alimentos de manera voluntaria ubicando una caja que
recogía la gran solidaridad de las familias que acudieron a esta actividad.
La fiesta abrió sus puertas a las
18:00 horas de la tarde con los niños/
as de la actividad extraescolar de Teatro que, junto con el AMPA del colegio, dieron comienzo a esta fiesta con
un divertido baile, seguido de diferentes concursos de disfraces. En la
categoría de adultos sólo se atrevieron cinco participantes pero en la categoría infantil se apuntaron un centenar. También fue muy numeroso el
concurso de gritos espeluznantes.
Pero sin duda lo más atractivo de

Los asistentes aportaron su solidaridad con alimentos.

la tarde fue la creación del Pasaje
del terror gracias a la colaboración
de la Dirección del centro. Para
ello, se habilitó una clase en la que
no faltó ningún detalle en su
ambientación con momias, esqueletos, tumbas, con un recorrido organizado del que pudieron disfrutar
desde los más pequeños hasta los
más mayores, ajustándose a las edades de los grupos. Con mucha imaginación, cartón y pintura el pasaje fue todo un éxito, no se quedó
nadie sin verlo e incluso la mayoría repitió, pues como si de actores profesionales se trataran, los
personajes, en cada pase, aumentaban el nivel de representación.
Desde el Conde Drácula a la
niña del exorcista, todo envuelto
en música y luces de ultratumba
y sustos inesperados, la diversión
de los presentes fue la mayor recompensa. La fiesta terminó a las
21:00 horas con una rifa de tartas monstruosamente deliciosas,
realizadas por madres que desplegaron imaginación e ingenio

en su elaboración.
Estas actividades extraescolares
fomentan la unión de padres, madres y docentes que repercuten tan
favorablemente en el crecimiento
de los más pequeños y en la mejora del ambiente escolar. Por ello
hay que reconocer el buen hacer
de las AMPAS de nuestro barrio,
de los padres y madres que se implican en la vida escolar de sus
hijos haciendo de estas actividades un buen momento para el desarrollo de la convivencia.
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Excursión del grupo de trabajo de Medio ambiente

La bajada de nivel del pantano de Castrejón deja
al descubierto la contaminación del Tajo
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– bajado ostensible el nivel del

La situación medio ambiental
del río Tajo es desde hace años
insostenible, sin que las administraciones adopten las medidas necesarias para solucionar los problemas que le han convertido en
una cloaca del Jarama. Con el fin
de conocer directamente el estado actual del río, el pasado 1 de
noviembre algunos miembros del
grupo de trabajo de Medio Ambiente de la Asociación de Vecinos El Tajohicieron una excursión
al paraje natural Las Barrancas,
situado a unos 25 kilómetros de
Toledo, en los términos municipales de Burujón y La Puebla de
Montalbán.
El panorama que encontraron
fue absolutamente desolador.
Como todos los años, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha

embalse para proceder a la limpieza del canal de riego y abastecimiento de la central eléctrica existente en sus cercanías. Queda así
al descubierto, como demuestra la
foto, la inmensa masa de lodos
contaminantes que arrastra el río
y que, por efecto del remanso que
hace el meandro, se va acumulando en esta zona.
Esto da idea del estado del
Tajo, provocado por la contaminación que recibe de Madrid a través del río Jarama y las industrias
que vierten aguas sin depurar a
lo largo de su curso, y agravada
por el escaso caudal que discurre
por su cauce a partir del pantano
de Bolarque (Guadalajara), donde cuatro tubos enormes absorben
el agua que se envía a Murcia y
El descenso del Tajo en Castrejón deja a la vista los lodos de contaminación que arrastra el río.
la Comunidad Valenciana.

Las energías renovables son necesarias
Como dice nuestro compañero de La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
(Px1NME) Jorge Morales de Labra (http://
jorgemoralesdelabra.wordpress.com/),
ya no es creíble la machacona letanía de:
“las renovables son caras”. “El gas y la
energía nuclear son más limpias y baratas”. Esto, junto con anuncios impactantes
de afabilidad y simpatía, lo utilizan las
grandes empresas energéticas para
empujarnos hacia las tarifas “ALTI-PLANAS”. Al igual que en otros anuncios en
los que presumen de que su producción
está libre en un 92% de CO2. Efectivamente las grandes presas hidroeléctricas y las
centrales nucleares no emiten CO2 al igual
que los parques eólicos, los huertos solares, y las mini hidráulicas, que no modifican los cursos de los ríos.
Pero quien mejor lo explica y resume
es otro destacado miembro de la
Px1NME, Javier García Breva (http://
www.tendenciasenenergia.es/) y director
de imedia y N2E, en sus informes de

La Oficina de Javier García Breva.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto
otra investigación a las eléctricas sobre posibles anomalías en las subidas de la luz
en el mercado mayorista entre agosto y
septiembre al registrar los precios más altos desde diciembre por entrar más gas y
carbón en el sistema. La CNMC va más
allá y ha pedido al Gobierno, en el informe sobre el decreto de cesión del déficit
eléctrico de 2013, que desarrolle de inmediato el autoconsumo sin restricciones,
como ha hecho Cataluña, y que colocar
en el mercado los 3.600 M Euros del déficit de 2013 aumentará en 300 M Euros al
año hasta 2028 los costes del sistema que
pagarán los consumidores. La CNMC ha
detectado un déficit de tarifa de 525 M
Euros hasta agosto de 2014 y ha abierto
otra investigación sobre posible fraude de
las distribuidoras en los contadores de luz,
lo que evidencia los errores de la reforma.
La captura de las funciones del regulador

independiente por el Ministerio de Industria, según la Ley 3/2013, ha provocado
que la CNMC ya no informe el precio de
la luz ni decisiones trascendentales como
la venta de activos latinoamericanos de
Endesa a Enel o la indemnización del almacén de gas Castor; decisiones ambas
que equivalen al 2% del PIB, es decir, a
todo el crecimiento previsto para España
en 2015 sin dictamen previo del regulador. La reforma merma la competencia y
la transparencia con el efecto de encarecer la energía al consumidor.
España es el sexto país de la UE que
más contamina y ha aumentado sus emisiones de CO2 un 20% desde 1.990. Pero
eso no es inconveniente para impulsar la
rehabilitación de edificios con gas natural
y subvencionar los vehículos de gas. En la
reforma fiscal se ha desdeñado la fiscalidad

ambiental a pesar de que, según
Ecologistas en Acción, un 36% de la población respira aire contaminado por encima de los límites legales, es decir, 16,8
millones de personas. Con respecto a las
energías de riesgo, como las exploraciones de fracking e hidrocarburos, el criterio de seguridad es que “si llega la fase de
explotación, ya veremos los riesgos y cómo
solucionarlos”.
El déficit democrático y el desprecio al
consumidor quitan toda credibilidad a la
reforma energética; así como la idea de que
el crecimiento es incompatible con las
medidas para combatir el cambio
climático.
Francisco J. Gómez de la Cruz
PLATAFORMA POR UN NUEVO
MODELO ENERGÉTICO

http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/nodos/castillalamancha/
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Realizado por el Grupo de Jóvenes Polígono Vive

I Encuentro de Música Social del Polígono Festival
Culturalcazares
La asociación de vecinos ha renovado y rebajado la edad de su
Junta Directiva y ha creado grupos de trabajo de diferentes áreas,
dentro de los que hay que reseñar el grupo de trabajo de jóvenes.
Su nombre, Polígono Vive, ya es una declaración de intenciones; los
jóvenes tienen mucho que decir sobre su formación, su diversión,
futuro, salidas laborales y su voz debe escucharse porque son el
futuro.
Son un grupo de jóvenes que actúan como asociación sin ánimo de
lucro en torno a actividades sociales, culturales y educativas,
englobada dentro de la Asociación de Vecinos El Tajo. Entre otros,
Nacho Peinado, Patricia Gómez, Jorge López, Carlos Rodríguez y
Rodrigo Grande, no han dudado en dar paso con una primera experiencia denominada Culturalcazares, preparada con todo entusiasmo
y respaldada por la asociación de vecinos.

Los que pusieron todo su esfuerzo y entusiasmo para llevar adelante el evento,
Jorge, Carlos, Natxo, Patri, y Rodrigo que está escondido.

Vecinos
que los habitantes del barrio pue- Workout y la recogida de alimen––––––––––––––––––––––––––––––– dan desarrollar plenamente las in- tos para la Asociación Los Lunes

Polígono Vive apuesta por la riqueza del barrio, intentando sacarlo del formato tradicional, entendiendo el Polígono como una
gran familia, una micro-sociedad
con inquietudes a todos los niveles y un gran abanico de virtudes.
Su interés es generar actividades
de todo tipo en el barrio. De esta
forma, intenta proporcionar los
medios necesarios en forma de espacio, material y formación para

quietudes personales relacionadas
con el arte, la música, la educación y los valores sociales.
Para ello han logrado reunir
para la cita a varios grupos musicales como Salino, A Pelo, La
Sombra del Perejil, SAT 182,
Krono, Los Manué, y también se
contó con veintisiete puestos de
artesanía.
Por la mañana, se desarrollaron
varias actividades infantiles como
pintacaras, globoflexia, gymkanas,
etc. A mediodía, se degustó, una
sabrosa paella realizada por nuestro colaborador Pedro. Por la tarde y simultáneamente, se desarrolló el espectáculo de workout a
cargo de Spartans Toletvm Street

al Sol. Durante todo el día estuvo
montada una barra de bebidas con
precios populares, promocionando
el producto de nuestro barrio cervezas Domus y Speranto, sin olvidar el calimocho alcazareño.
Durante la jornada, se realizó
una exhibición de graffitis en los
muros de la parte baja del parque.
Además se realizó el sorteo de
una guitarra española Washburn.
La realización de este evento
no hubiese sido posible sin la colaboración de: La Tienda de la
Música, Bosch Service J.López,
California Music, Bar restaurante Hechizo, Jenny Record, Kint
Música, Cerveza Domus, Ceveza
Speranto y Ayuntamiento de

Toledo. En especial agradecemos
el trabajo y la dedicación mostrada a Javier Quintana (Kint Música), David García, Paco Gómez,
Carlos Calatayud, Pedro
Carmena, Rodrigo Vega, Gonzalo Pérez, Óscar Toledo, Álvaro
Esteban, y Noelia Jara.
Lo peor del día sobrevino con

la lluvia, en lo más animado del
concierto de Krono, que tuvo que
suspenderse, no pudiendo realizar su actuación los grupos de
rock SAT 182 ni Los Manué.
Pese a ello y las dificultades para
desmontar todo, ya piensan en realizar más eventos sociales, apoyados en la experiencia adquirida.

Numerosos jóvenes participaron en una jornada festiva y creativa realizada por el grupo Polígono Vive.



SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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Otoño Cultural 2014 El Polígono... ¡¡Míralo!!
21 de noviembre. 19 h. Biblioteca municipal

Presentación libro ANT ART TIC
Sinopsis

“En la primavera de 2014 el
rey Juan Carlos I abdica en favor del entonces príncipe Felipe. En su toma de posesión el
joven Felipe VI promete enmendar los errores cometidos por su
precursor en el nombre, Felipe
V, primer rey Borbón de España. En el discurso del nuevo monarca se abre el debate entre República o Monarquía, pero de
toda la Península Ibérica, incluido Portugal. El joven rey es secuestrado antes del
inicio de la cumbre bilateral que se iba a celebrar en Yuste para debatir sus iniciativas.
A pesar de todo, la cumbre se celebra y se empieza a avanzar en la revolucionaria propuesta del nuevo monarca. La policía no tiene indicios ni pistas que
ayuden a esclarecer el audaz secuestro y finalmente, recurren a la ayuda de un
sofisticado sistema informático de rastreo geoposicional por satélite y se establece un arriesgado plan para la liberación del prisionero y sus ayudantes. Al mismo
tiempo, la compañía propietaria de la aplicación informática está pasando por
momentos difíciles, donde el espionaje industrial, las traiciones y los ciberataques
parecen campar a sus anchas…

El Aula de Música y Ensemble Mixto de la Escuela Municipal de música de
Toledo, interpretarán canciones de Federico García Lorca. También se recitarán
poemas musicados del poeta uruguayo Mario Benedetti.

28 de noviembre. 19 h. centro Social

Presentación de la digitalización
de Vecinos
La Asociación de Vecinos
cumple 40 años, con este motivo
se celebrará una mesa redonda en
la que se presentará el trabajo de
digitalización del periódico Vecinos que ha llevado a cabo el Archivo Municipal de Toledo, que
abarca de 1982 a 2006. (Información detallada en página 8).

Del 17 al 30 de Noviembre.
Horario de apertura. Centro Social

Exposición de pintura

22 de Noviembre. 20 h. Sala Thalia

Culturarte participa en el otoño cultural del barrio con una exposición de pintura de nuestros alumnos en la sala de exposiciones del Centro Social, del 17 noviembre al 30 del mismo mes.

Proyección de la película Paco de Lucía: La Búsqueda

Del 17 al 30 de Noviembre.
Centro Social todo el día

Festival de Cine Cibra

El Festival del Cine y la Palabra (CIBRA) llega este año a su sexta edición.
Este insólito certamen cinematográfico, que empezó en La Puebla de Montalbán
y que en sus dos últimas ediciones ha ampliado su sede a Toledo capital (con
proyecciones y actos en el Teatro de Rojas, en el auditorio de CCM y en el Auditorio El Greco) va a hacer escala en el Polígono, en noviembre, dentro de las
actividades programadas por la Asociación de Vecinos El Tajo para el otoño cultural. En el CIBRA se han exhibido las mejores películas del cine español e internacional de los últimos años, y han desfilado por él los mejores y más laureados
directores, actores, actrices (las dos últimas premios Goya, por ejemplo) y guionistas. Todo un lujo para nuestro barrio.

27 de Noviembre.
20h. Sala Thalia.

Concierto y
recital de
poesía
homenaje
a Lorca

Exposición de pintura:
Los barrios también pintan.
Sábado día 29
Biblioteca del Polígono, 12 horas

Certamen de pintura rápida
Iconos del Barrio
También, junto con el grupo de
intermediación, haremos la actividad
ICONOBARRIO para los niños que
quieran dibujar o pintar los sitios que
más le guste del barrio. Estaremos en
la biblioteca del barrio, del 17 al 21 de
noviembre y el sábado 29 a las 12:00
horas convocaremos un certamen de
pintura rápida en la biblioteca con esos
iconos de nuestro barrio.

14

VECINOS

Noviembre 2014. Nº 284

Más inversiones y
mejoras en el Polígono

Se vende Hospital
en el Polígono

«Estuvimos en la adjudicación con pinza en la nariz para soportar el mal
olor de los negocios de Cospedal».

El pasado 22 de octubre tuvo lugar el
acto público de apertura de la oferta de licitación del nuevo hospital, ese que
Cospedal se empeñó en parar y que ahora
está vendiendo por partes.
Lo que se licitó fue la conclusión de la
obra, pero también la concesión de 8 centros hospitalarios asistenciales, los que
componen el Complejo Hospitalario de
Toledo (el nuevo del Polígono, Virgen del
Valle, Provincial y Parapléjicos) así como
la de los 4 centros de especialidades de
Toledo, Illescas, Torrijos y Ocaña) y eso,
durante los próximos 30 años, es decir, han
vendido nuestra sanidad hasta el año 2046.
La nueva adjudicación de las obras del
Hospital es sólo un trámite para devolver
favores y seguir adelante con la
privatización de la atención sanitaria en
nuestra ciudad.
A esta nueva licitación se ha presentado una sola oferta, la de una UTE de empresas compuesta por Acciona, OHL y
Desarrollo de Construcciones Viarias Dos,
es decir por un lado Acciona, la misma
empresa a la que le adjudicó la obra por
primera vez y que abandonó la obra, por
otro, OHL, cuyo presidente, Juan Miguel
Villar Mir, está imputado por la Fiscalía
Anticorrupción de Madrid por amaño de
un concurso público precisamente para la
construcción de un hospital en Baleares y

finalmente, Desarrollo de Construcciones
Viarias Dos, una empresa de escasos 13.000
euros de capital social que pertenece al grupo de Florentino Pérez y que ha sido la fórmula para que ACS entrara en el proyecto.
Por el camino que vamos, el PP va a tener
que dar muchas explicaciones.
Con estos actores, a los que hay que sumar a De Cospedal y Echániz, está claro que
la película acabará mal para los ciudadanos y
muy bien para los mismos de siempre.
Estas empresas no sólo se encargarán de
la construcción, si no que el gobierno regional del PP, les adjudica además la gestión de los servicios no sanitarios de este
centro y de 8 centros asistenciales durante
30 años.
Hospital sí, pero no así. A fecha de hoy
nadie ha sido capaz explicar la razón de
que la adjudicación de la obra incluya también la privatización de la gestión del centro. Para acabar el Hospital no es ni necesario ni más barato entregar la gestión de este
y otros 8 centros a empresas constructoras.
Si no nos lo explican sólo podemos llegar a la conclusión de que lo que hacen es
convertir la sanidad pública en un negocio
a repartirse entre especuladores a costa de
los impuestos de los castellanomanchegos.
Izquierda Unida-Los Verdes de Toledo
www.iu-toledo.org
@iu_toledo

El alcalde Emiliano García-Page presentó hace unas semanas el proyecto
de renovación de la Avenida de Guadarrama

El barrio del Polígono sigue mejorando con tres importantes actuaciones
que el Gobierno municipal está desarrollando actualmente en el mismo. La
remodelación de avenida de
Guadarrama, la reforma del bar del Centro de Mayores y la mejora de la calle
Retamosillo.
La más importante en cuanto a inversión es la remodelación de la avenida de Guadarrama, una arteria principal del barrio donde el Consistorio va a
intervenir para arreglar el acerado, adaptar la mediana central con un tratamiento unitario y arreglar los parterres. De
este modo, se persigue ofrecer una imagen más homogénea y cuidada de toda
la vía gracias a una inversión de 178.000
euros y un plazo de ejecución de tres
meses.
Otra de las actuaciones impulsada
por el Gobierno local en el barrio en
estos momentos es la remodelación de
la cafetería del Centro de Mayores. Con
una inversión de 20.000 euros, se va a
reformar y reequipar el local, unas obras
que coincidirán con un nuevo concurso
para su explotación para ampliar los servicios que presta a los usuarios.
A estas dos intervenciones hay que

sumar la mejora de la conexión peatonal entre el centro de Apace y el paseo
peatonal de Federico García Lorca, que
incluye también un tramo en Boladiez,
proyecto este que se lleva a cabo tras
atender una petición de la citada asociación, que trabaja con personas con parálisis cerebral.
Centro de co-working
Junto a estas tres actuaciones que ya
están en marcha, el Ayuntamiento tiene
previsto iniciar el adecentamiento de un
espacio municipal para convertirlo en un
centro de co-working para emprendedores y el arreglo de desperfectos en otros
edificios municipales, todo ello dentro
del programa de encomienda que realiza la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda acordado con el Consistorio.
Mientras tanto, continúan las obras
del paseo peatonal Federico García
Lorca y paseo Manuel Machado, lo que
demuestra que, a pesar de la crisis, el
Ayuntamiento de Toledo sigue apostando por la actividad, la creación de empleo y la puesta a punto de
infraestructuras y espacios públicos de
la ciudad frente a la parálisis de otras
administraciones.

La corte faraónica al servicio de de Page
Cada día se hace más evidente que la políticas que lleva aplicando Emiliano García-Page en
los siete años y medio que lleva
al frente del Ayuntamiento de
Toledo son un calco de las que
aplicó Barreda y llevaron a la
ruina a Castilla-La Mancha.
Nuestra región en el 2011 tenía un déficit galopante que llegó a ser del 7,5% y que Cospedal
redujo al 1,5% en un solo año.
En cambio, en la ciudad de
Toledo no ha ocurrido lo mismo; durante la primera legislatura Page se dedicó a gastar lo
que no tenía, hipotecó a los toledanos y nos situó en unos ni-

veles de déficit muy por encima
de los permitidos por ley. Ahora
gracias a las políticas de
Cospedal, Castilla-La Mancha
crece un 2% más que la media
nacional, rebasando las previsiones iniciales y no decrece
como ocurrió con los gobiernos
socialistas”.
Frente al despilfarro del
PSOE, con el Partido Popular se
han aplicado políticas de austeridad que han transformado la
administración poniéndola al
servicio de los ciudadanos y no
del partido como la tenían los
socialistas de Page. Para ello, a
la presidenta Cospedal no le

tembló el pulso a la hora de suprimir órganos duplicados y prebendas a los ex altos cargos políticos de la región.
Mientras la presidenta
Cospedal ha suprimido el Consejo Económico y Social, el
Defensor del Pueblo, la
Sindicatura de Cuentas, un 50%
de asesores, 18 direcciones generales, ha reducido el número
de diputados regionales y les ha
eliminado el sueldo, el PSOE de
Emiliano García-Page siempre
se ha opuesto y votado en contra, incluso se llegó a oponer a
la eliminación de los pluses vitalicios a los ex altos cargos a

los que Bono se ha negado a renunciar.
Es más Page no sólo se ha
opuesto a esto sino que en el
ayuntamiento de Toledo continúa manteniendo una corte
faraónica a sus servicio con más
de que 15 asesores y dos coordinadores generales.
Mientras la presidenta
Cospedal ha destinado el ahorro
conseguido y el 90 % de los presupuestos a la sanidad, servicios
sociales y educación, Page parece que aún no se ha enterado
de lo que va la película y lo que
quieren los ciudadanos y sigue
empeñado en mantener una em-

presa pública ruinosa, como es
la EMV con deudas que superan los 12 millones de euros, y
sigue empeñado en someter a los
toledanos a una de las mayores
presiones fiscales de toda España.
Hoy en Castilla-La Mancha,
gracias a las políticas que ha
aplicado el gobierno de la presidenta Cospedal se puede destinar 62 euros de cada cien a
la creación de empleo y ya podemos decir que hay 15.000
parados menos que hace un
año y 22.000 personas más
cotizando a la Seguridad Social.
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Celos y dependencia emocional

Me da miedo perderte, ¿será
porque te quiero?

Constantemente establecemos relaciones de apego a lo largo de la vida, dentro de la familia, en el círculo de amigos y en
la vida sentimental a través de
las parejas.
En su saludable y libre encuentro experimentamos emociones íntimas de confianza,
compromiso, satisfacción, enriquecimiento, apoyo, amor, cariño y seguridad, entre otras. Sin
embargo, cuando tomamos al
otro como báculo de nuestras carencias le convertimos en cómplice de nuestra dependencia. El
encuentro desde la necesidad y
la angustia genera vínculos tóxicos, relaciones basadas en la exigencia permanente de afecto, en
el sin tí me muero, por favor, no
me abandones.
De la exigencia del afecto a
la demanda del quédate a mí lado
hacemos uso indiscriminado de
una emoción tan dañina como
infantil: los celos, el miedo a la
pérdida del otro, al abandono inminente y la consecuente pérdida de su atención. Los celos aparecen como síntoma de una afectividad mal construida y siempre

implican disfuncionalidad.
Los celos no son nunca expresión de amor hacia el otro
sino reflejo de una falta de
amor hacia uno mismo, los
celos generan malestar, destruyen y enferman las relaciones.
Aprender a contemplar al
otro como ser autónomo, libre y con capacidad de decisión nos enseña que en cada
momento de nuestros encuentros elegimos estar, permanecer o caminar al lado del
otro y a su vez, en cada instante, nos eligen libremente
como compañeros, amantes y
amigos. Elegimos quedarnos
porque nos compensa, elegimos libremente cuando nos
quieren y nos consideran,
desde el a tu lado soy feliz
construyo y mantengo lazos
sanos y permanentes. Aprender a dar libertad al otro sin
miedo a la pérdida de su afecto nos permite establecer y
disfrutar de relaciones sanas
y duraderas.
Te propongo querer desde
la tranquilidad, dejarte que-

rer con equilibrio y disfrutar del
encuentro recordando que ambas
partes os seguís eligiendo con libertad cada día.
Los profesionales del Instituto
ATEM le recuerdan:
• Los celos se basan en la falta
de confianza hacia uno mismo y
son siempre fuente de conflicto en
la relación con los demás.
• La dependencia emocional
genera problemas relacionales y
es síntoma de dificultades emocionales de base.
• El miedo al abandono y a la
soledad es motivo de atención clínica. Un tratamiento adecuado con
profesionales de la salud mental
mejorará su calidad de vida y una
afectividad más saludable.
• Reconocer los celos como un
problema es el primer paso para
superarlos.
• Una sana autoestima promueve un vínculo sano con los demás.
Más info: http://
www.psicologopsiquiatraatemtoledo.es/
celos-y-dependencia-emocional/
Elena Berazaluce Pintado
Psicólogo del Instituto ATEM

Gente Buena
Hola, soy una vecina del barrio
y me gustaría contarles algo que
me pasó y que me encantaría que
publicaran en el periódico de nuestro barrio. El otro día me senté en
la terraza de un bar a tomar una
cerveza, pagué y me fui a casa.
Tras unas horas, al ir a pagar en
un comercio, me di cuenta de que
no llevaba la cartera. Después de
buscarla por todas partes y anular
las tarjetas, me acerqué al bar donde había estado, en un último intento por recuperarla, aunque sin
muchas esperanzas. Pregunté por
mi cartera, y cual fue mi sorpresa... me la devolvieron en el acto!!!
Una vecina que pasaba por la calle la había encontrado en el suelo

y se la había entregado a la camarera, que buscó en la cartera el carnet
de identidad para mirar la dirección
del propietario, pero prefirieron
esperar a que vinieran a buscarla.
He de resaltar, que mi cartera estaba intacta, lo cual me parece encomiable, teniendo en cuenta que
llevaba 140 euros en la misma.
Quiero agradecer, tanto a la anónima vecina, como a los propietarios del bar «El Rey de la Tapa
IV», su actitud bondadosa y cívica, que demuestra, que no son los
ciudadanos de a pie los que han
llevado a la ruina a este país, si no
una panda de corruptos que roban
las carteras de los bolsillos de todos los buenos vecinos.

Información par socios y
simpatizantes de las actividades
y viajes programados:
Noviembre: Charlas, días 17 y
19, de 16 a 18 horas en la sala de
usos múltiples del Centro Social.
Tema: Jugando con las palabras.
Días, 24 y 25, de 16 a 18 horas.
Tema: Que hacemos mañana.
Teatro, día 26, comedia titulada confesiones de mujeres de 30
Diciembre: Días 3 y 5, de 16 a
18 horas. Tema: Así es más fácil.

Comida en el hotel Beatriz el día
17, a las 14.30 horas
Se informa a todos los socios,
que por estar asociados a U.D.P.
tenemos una asesoría jurídica gratis para cualquier consulta.
El grupo de voluntarios, sigue
con las visitas a los usuarios, tanto en la residencia como en los
domicilios particulares.
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OBSERVATORIO JUANELO
Hasta el infinito… o más allá
Comenzamos un nuevo curso,
nuevos alumnos, nuevos profesores, nuevo equipo directivo, nueva hoja de ruta, nuevas expectativas y proyectos. Todo envuelto en
la misma ilusión y dedicación que
han caracterizado desde hace 35
años a la familia educativa del
Juanelo.
El momento actual, complicado por la delicada situación económica y por la falta de confianLa Embajadora de Sudáfrica en España, Dª
za en instituciones de referen- Fikile Magubane, con la Directora del IES
cia de nuestro entorno tanto Juanelo Turriano, Dª Esther Vargas.
próximo como lejano, requiere
de nosotros nuevas ideas, nueca del idioma inglés. Complementarevos enfoques, nuevos horizontes con mos las posibilidades de formación de
el único fin de preparar a nuestros nuestros alumnos con tres intercambios
alumnos lo mejor posible para su con alumnos de Centros educativos de
próxima inserción en nuestra socie- Bruselas, Estambul y Clusone, en el
dad donde desarrollarán sus compe- norte de Italia.
tencias de una forma activa y comPor su parte, los profesores del proprometida.
yecto lingüístico en francés realizarán
En este contexto, el IES Juanelo su viaje a París al final del presente curTurriano ha decidido apostar este cur- so 2013-14.
so por complementar la formación de
Cuando, unos meses atrás, la emnuestros proyectos lingüísticos de in- bajadora de Sudáfrica en España viglés y francés con una inmersión en la sitaba nuestro Centro para ver nuescultura, las costumbres y el modelo de tro pabellón deportivo, ahora Pabeconvivencia de otros países, teniendo llón “Nelson Mandela”, nadie imagiestas lenguas como vehículo de comu- naba que su presencia se convertiría en
nicación y de adquisición de conoci- la antesala de la internacionalización del
mientos.
Juanelo, una apuesta por ampliar los
Así, en este mes de noviembre nos horizontes de nuestros alumnos y que
desplazaremos a Nueva York y en di- afectará, sin duda de forma positiva,
ciembre viajaremos a Londres, los dos a su motivación, su formación y sus
destinos por excelencia para la práctiproyectos de futuro.
La pancarta que han pintado en
estos días nuestros alumnos visitará en los próximos meses muchos países, el nombre del relojero, ingeniero e inventor que nos da
nombre será paseado por diferentes
continentes.
Con ella van nuestros anhelos y
esfuerzos, nuestra vocación de enseñar y aprender, el espíritu del
Juanelo que nunca descansa.
La profesora de Plástica y un
alumno, pintando nuestra pancarta.

I.E.S. JUANELO TURRIANO

Un curso que parte de la
excelencia

El instituto Alfonso X ha iniciado con
ilusión el curso 2014/2015. Un año más,
nuestro centro escolariza alumnos en horario diurno y vespertino, impartiendo
docencia en la ESO, Bachilleratos y los
exitosos ciclos formativos de las familias de Imagen y Comercio. Además,
fruto del esfuerzo del profesorado y de
la comunidad educativa que compone
la gran familia del Alfonso, nuestro instituto es el único de la ciudad de Toledo
que cuenta con la catalogación de centro plurilingüe de excelenciaen la enseñanza secundaria obligatoria.
De todos es sabida la importancia en
la adquisición de la competencia en el
aprendizaje de diversas lenguas
extranjeras.A la contrastada experiencia
del proyecto bilingüe del British Council,
dirigido a las alumnas y alumnos que optan por esta vía, se suman otras posibilidades en el enriquecimiento idiomático.
El centro cuenta con una profesora nativa que les permite cursar una enseñanza bilingüe de calidad, además de servir de apoyo al resto del alumnado.
En esa línea de mejora de la oferta
educativa, en este curso se van a impartir, además, enseñanzas de francés e italiano en horario de mañana. Por las tardes, en colaboración con la AMPA, se
impartirán talleres prácticos de conversación de inglés, alemán y chino. Esto

último constituye una apuesta colectiva abierta a la comunidad escolar.
La oferta educativa de nuestro instituto no se acaba aquí. Contempla todos
los aspectos necesarios para la formación integral de nuestro alumnado. La
atenciónde las chicas y chicos que presentan dificultades en el aprendizaje es
uno de nuestros retos. Contamos con espléndidos profesionales que hacen posible su inserción educativa. No sólo hay
que educar la mente, sino también los
valores cívicos y sociales y, cómo no, los
hábitos saludables. Así, en los recreos de
los viernes nuestros alumnos pueden practicar actividades lúdico-deportivas, como
bailes de salón. Otras actividades deportivas se han puesto en marcha como el
Fútbol sala, el Voley femenino, Kárate,
Orientación, Baile moderno, Hockey o
GAP. Por las tardes, las familias del barrio pueden sumarse a esta propuesta saludable apuntándose a las actividades
ofrecidas en el programa +Activa, como
Zumba o Pilates.
Para llevar a término el difícil reto de
la educación integral de calidad contamos
con la ilusión, los profesionales y, sobre
todo, con un alumnado dispuesto a desarrollarse y crecer humana e integralmente,
tomando el testigo de las promociones que
han pasado por nuestras aulas.
A todos, feliz curso.
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A la atención del Sr. Alcalde del ayuntamiento de
Toledo

70 millones de Euros son
muchos millones de Euros

He oído entre los vecinos, y
visto en la prensa, que ha tomado
la decisión de que la empresa
TAGUS, no realice inversiones
previstas por valor de 70 millones
de Euros, que quedan pendientes,
que recoge el pliego de concesión
de este servicio de abastecimiento, distribución del agua y alcantarillado en el término municipal
de Toledo.
Como consecuencia de esta decisión desacertada e inoportuna,
esta cifra es un claro incumplimiento de las cláusulas económicas de un contrato firmado, que no
sabemos por qué motivo Vd. decidía que es el Ayuntamiento el
que debe condonar esta obligación, y es mucho dinero para un
presupuesto como el de la ciudad
de Toledo, y las consecuencias las
vamos a pagar los vecinos, porque
habrá menos recursos en la ciudad.
En la situación que atravesamos, que todavía durará algunos
años, uno de los problemas más
graves que tenemos es el paro, con
sus efectos derivados y como debe
saber, en esta ciudad hay miles de
personas, familias y niños, que al
ir mal económicamente, subsisten
con ayudas de la familia y ONGs,
pero no dejan de pasar hambre.
Le debe constar que en los colegios de la ciudad, van niños a las
escuelas sin desayunar y, probablemente, no tengan beca de comedor, con lo cual se quedarán sin
la comida principal.
Posiblemente diga Vd. que la educación es competencia de otra administración, en este caso de la
Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha, pero le recuerdo que
estos niños son ciudadanos de
Toledo y su administración más
cercana, el Ayuntamiento, tiene la
obligación de ampararlos, atenderlos y defenderlos de ese abandono por parte de un gobierno autonómico que sólo piensa en sus intereses y los intereses de sus amigos, obviando las necesidades de
los ciudadanos más necesitados.
Señor, ¿se da Vd. cuenta, que
con el dinero que le ha perdonado
a Tagus, la empresa del agua, si se
le prestara ayuda a estas personas,
familias y niños, en situaciones
económicas lamentables que hay
en la ciudad, y el mismo trato que
se ha dado a la empresa mencionada y a otras más, se podría crear
empleo, ayudas para becas de comida, para el pago de la luz y el
agua, además de eliminarle el pago
de tasas municipales y se les haría
más llevadero los infortunios por

los que están pasando?.
Quiero recordarle que, en el
año 2005, en el pleno del mes de
junio, en el orden del día se aprobó esta concesión, en el punto nº
7, y transcribo algunas cosas que
recoge el acta.
Nº 7 Pronunciamiento plenario sobre pliegos de cláusulas,
anexos y proyectos de explotación, relativos a la contratación
de la concesión de la explotación
del servicio público de abastecimiento, distribución del agua
y alcantarillado en el término
municipal de Toledo en régimen
de concesión administrativa.”
Con respecto a este pronunciamiento, el representante del grupo municipal del partido socialista
obrero español entre muchas cosas dice: “Una cosa es que ustedes deseen y otra cosa es que sea
posible votar y para eso alguien
con autoridad jurídica debe de
plantearlo si es posible votar el
cambio que hoy ustedes quieren
hacer en las condiciones administrativas en las que han traído este expediente”
Tal fue el desacuerdo en la
aprobación de este pronunciamiento plenario, que cuando llegó el momento de la votación, los
concejales del grupo municipal
del partido socialista obrero español, al cual Vd. hoy pertenece y
es Alcalde, se ausentaron, solicitando que sus votos no fueran
computados, siendo aprobado el
pronunciamiento nº 7 con los votos del grupo municipal del Partido Popular, que tenía mayoría.
Señor, no entiendo su decisión, porqué ha cambiado Vd. y
su grupo la visión que tenía de
esta concesión, perdonándole este
pago, sin renegociar nada, sin defender a los vecinos. Y no me diga
que es por defender los puestos
de trabajo, que bajo esta demagogia se oculta el aplicar muchas
veces decisiones que benefician
a unos pocos y perjudican a miles
de personas, ¿a cuantos vecinos
trabajadores se le ha condonado
deudas, y qué cuantía tiene la
suma de ellas?
Vd. que dice que conoce perfectamente a los vecinos de la ciudad, no creo que haya muchos que
le puedan decir que es una decisión acertada, y con lo que está pasando, la gente puede pensar que
se están instalando, presuntamente, puertas giratorias por si acaso el
futuro viene con tormenta, que
haya un lugar donde guardarse.
F. F. M. Cárdenas

El chapapote político
Es que no lo entiendo.
Cómo puede haber gente escandalizada con tanta corrupción sembrada y recogida por socialistas y populares, y que todavía sigan creyendo que ellos cambiarán
las cosas. La única manera de
eliminar la corrupción, de
matar la mala semilla, de que
realmente se produzcan ceses de políticos, es hacer un
buen uso de las urnas electorales de mayo y noviembre
del año que viene (si aguantan, que yo creo que aguantarán). No hay mayor reproche que no votarlos. Insisto
en lo que dije el mes pasado,
no es cuestión de cambiar las
caras, sino de política. Y eso
no lo van a hacer.
Es más, pienso que quien
vota a los dos gigantes en caída libre, vota corrupción,
que, de alguna manera le

hace cómplice. Tras los muros, hay más gente, otra manera. Es posible.
España no se acaba en dos
siglas, ni siquiera en veinte siglos. Lo que han hundido
unos debemos rescatarlo entre todos cambiando de política, pensando de verdad en la
gente, no acatando las señales que indique la Merkel,
Bruselas, el Banco Central o
el Fondo Monetario como si
de los diez mandamientos se
tratara. Mejor sería cumplir la
Constitución, es posible. Claro que hay que tener un par…,
claro que hay que hilar fino,
claro que hay que hablar, claro que hay que negociar, convencer y seducir para que la
política europea cambie y de
verdad se dedique a pensar en
la gente y no en “los cuatro
muleros”.
Hay que terminar con la po-

“La última tumba” de
Alexis Ravelo
Cada vez me irritan
más las personas que reconocen que no les gusta leer
y lo atribuyen al hecho de
que la lectura es un ejercicio aburrido, plomizo,
considerando que toda
aquella aversión nació a
causa de las lecturas obligatorias de obras como
La Celestina o la poesía
de Góngora, durante su
etapa escolar. Como
siempre ocurre, nunca se
premia la ingente labor
que hacen los profesores
en los colegios e institutos, en cambio se admiran
las frivolidades, disfrazadas de vulgaridad, de
aquellos personajes famosos que nos rodean por
todos los ámbitos de la
comunicación. Por eso,
me gusta recomendar novelas que hacen de la intriga y del suspense sus señas de identidad. A veces,
cuando una obra literaria
me encanta, siempre pienso en aquellos a los que no
les gusta leer, y cuando disfruto con el ejercicio literario, deseo compartir con
todos esa satisfacción.
La novela “La última
tumba” del escritor canario Alexis Ravelo ganó la
edición XVII del Premio

Novela Negra Ciudad de
Getafe. Para mí, se trata de
una historia que mezcla los
géneros de novela negra,
novela picaresca y cuadro
de costumbres. El protagonista Adrián, libre después
de veinte años de condena,
es el narrador protagonista de esta bien trazada obra
literaria, porque desde su
salida de la cárcel el lector
tiene muy claro que ante una
aparente
reinserción
subyace un obsesivo deseo
de venganza.
Es una novela negra,
porque tiene todos los elementos propios de novela
policiaca, entre ellos la violencia, la investigación en
torno a un crimen ocurrido
en los años ochenta. De lo
novela picaresca, además de
la condición de relato
autobiográfico, aparece la
marginalidad, el retrato de
las más bajas pasiones, mezcladas con un total crudeza.
Por último, es un cuadro de
costumbres, porque el escenario es la idílica isla de
Gran Canaria, mostrando
parajes tan distintos como la
Playa de Maspalomas y las
barriadas más marginales de
la populosa ciudad de Las
Palmas.
José Luis Real

lítica recaudadora sangrante
de los pobres para dárselo a
los ricos. ¿Es que la justicia
va a funcionar mejor con poner tasas de escándalo? Hay
que invertir en políticas sociales, en servicios, en I+D e
infraestructuras para que la
gente tenga dinero y consuma, porque de ello depende
que aumenten los puestos de
trabajo y se dinamice la economía.
Hay que convencer a los
“ricos patriotas” para que
apechuguen; hay que acabar
con el fraude fiscal y sacar el
dinero, que lo hay, para hacer todas estas cosas. Hay que
estabilizar la nave para lograr
salir del chapapote políticoeconómico y volver a mar
abierto.
¿Es posible? La respuesta:
nosotros.
Eduardo González Ávila

Violencia
psicológica
Todos entendemos cuando
hablamos de violencia lo que se
nos viene a la cabeza, es la violencia física que es un tipo de
violencia visible pero hay otro
tipo de violencia más difícil de
presenciar y de combatir, la llamada violencia psicológica o
violencia perversa. Esta violencia es ejercida por el llamado
perverso o perverso narcisista,
gente muy seductora e inteligente, esta violencia se caracteriza
por ser oculta y subterránea,
consiste en pequeños toques de
desestabilización: una broma,
una ironía, un desprecio y al final, el insulto. Es difícil de
darse cuenta porque como he
dicho es una violencia sutil y
continua. Pondré un ejemplo,
si a una rana que está en un
recipiente a temperatura ambiente la pones en agua hirviendo salta pero si a su recipiente se le va subiendo una
décima de grado al día acaba
muriendo sin darse cuenta. Si
una mujer se da cuenta que su
pareja en público la trata muy
bien pero en privado se burla de
ella, la insulta, la desprecia, para
luego decirle que es una broma,
esa mujer acaba de reconocer a
su agresor, la única curación
para este tipo de violencia, no
está en casa, está fuera, con la
ayuda de un psicoterapeuta y la
acción de la justicia.
David Lucha
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

OFERTA: Crema día + noche de
regalo contorno de ojos, todo 25€

Promoción de
14 € a 10 €

30% DESCUENTO

GABINETE DE ESTÉTICA
CERA CALIENTE, CERA TIBIA, MAQUILLAJE, LIMPIEZA DE CARA,…
LIMPIEZA FACIAL 18 €
PIERNAS ENTERAS 15 €
10 €
MAQUILLAJE
25 €
PUBIS ENTERO
¡PORQUE ESTAR GUAPA NO ES CUESTIÓN DE PRECIO!

PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA, 5 C
TELÉFONO 925 711 291
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Semana de Lucha de la
Dignidad en Toledo
Del 24 al 29 de noviembre
La Asamblea de Toledo de
las Marchas de la Dignidad, junto a los colectivos que la componen o que colaboran, hace un
llamamientoa la participación
ciudadana para las Jornadas de
Lucha de la Dignidad que se llevarán a cabo en Toledo del 24
al 29 de noviembre.
La política llevada a cabo
por los últimos gobiernos del PP
y del PSOE (los rescates a la
banca,los insoportables recortes
en lo público -Educación, Sanidad, Dependencia, etc.-,los interminables escándalos de corrupción, las pérdidas de derechos
laborales, el aumento de la represión y la criminalización de
la protesta social -Ley Mordaza-),ha llevado a la ciudadanía
al límite. Es por ello que debemos unirnos y movilizarnos
por el bien común, denunciar
todo aquello que los medios
afines al poder no hacen y, sobre todo, hacernos visibles en
las calles. Por todo ello orga-

nizamos estas jornadas de lucha
que se llevarán a cabo en decenas de ciudades de España y
bajo la coordinación de las diferentes Asambleas de las Marchas de la Dignidad, las mismas
que llevaron a más de un millón
de personas a las calles de Madrid el pasado 22 de marzo.

A continuación podéis ver las
movilizaciones diarias que se
realizarán en Toledo. Además,
podéis consultar toda la información actualizada en nuestro
blog, donde haremos un especial
seguimiento a estas jornadas:
marchadignidadtoledo.blogspot.com
Os esperamos.

• 24 NOV: DERECHO A LA VIVIENDA. Promueve: PAH
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca). 18:00 hrs. Plaza de
Zocodover.
• 25 NOV: CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO. Promueve: Asoc. de Mujeres María de Padilla.
17:30 hrs. Plaza de Zocodover.
• 26 NOV: DERECHO MEDIOAMBIENTAL. Promueven:
Plataforma en Defensa del Tajo, Ecologistas en Acción y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Lugar y hora por confirmar.
• 27 NOV: REPRESIÓN, LEY MORDAZA y REFORMA
LABORAL. Concentración y Asamblea Abierta. Promueve
Asamblea Marchas de la Dignidad Toledo.18:00 hrs. Pza. de
Zocodover.
• 28 NOV: ASAMBLEA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA. 18:00 Colegio Público San Lucas. Promueve: AMPA
San Lucas.
• 29 NOV: GRAN MARCHA-CONCENTRACIÓN EN
DEFENDA DE LA SANIDAD PÚBLICA. Promueven Asam-

blea de Toledo en Defensa de la Sanidad Pública y Asamblea
de Toledo de las Marchas de la Dignidad.
La marcha se inicia a las 12:00 en las obras del futuro consultorio de Santa Bárbara (Rotonda de la Avd. Sta. Bárbara
con Paseo de la Rosa) y finaliza en el edificio del SESCAM
(frente a las obras del nuevo hospital de Toledo en el barrio
del Polígono), donde se realizará una Concentración.

Castilla-La Mancha se movilizó contra la pobreza
Con el lema “Contra la riqueza que empobrece” miles de
personas en todo el estado han
participado en las diversas acciones que se han sucedido el 17
de octubre, día internacional
contra la pobreza.
En Castilla-La Mancha, las plataformas y alianzas locales de
Albacete, Ciudad Real, Miguelturra,
Cuenca, Manzanares, Daimiel y
Toledo se suman a las
movilizaciones que con diferentes
propuestas reclaman un cambio radical en el sistema y la lucha contra
la creciente desigualdad que en España y en el resto del mundo genera riqueza para unos pocos y

pobreza para la mayoría.
Toledo acogió un desfile
carnavalesco contra la riqueza
que empobrece, una representación grotesca de la batalla entre
el bien y el mal que ha contado
con la participación del numeroso público asistente y las organizaciones que forman parte de la
Alianza contra la Pobreza de
Toledo.
El proceso ha sido muy interesante por tratarse de un proceso participativo de construcción
colectiva que ha puesto en conexión diferentes organizaciones
y personas. La acción, que consiguió una importante participa-

ción del público toledano, logró
un estupendo equilibrio entre diversión y reivindicación. Además
fue una acción muy emotiva que
logró conectar con las realidades
de los participantes y del público que se unió a la improvisación
de las escenas.

pacio para el apoyo mutuo y la
construcción colectiva.
El pasado martes 28 de octubre
nos reunimos para reflexionar acerca del desfile carnavalesco y el trabajo previo, tratando de extraer
aprendizajes para futuras iniciativas.
Hemos disfrutado mucho trabajando juntxs y queremos continuar reclamando justicia social
a través de acciones llamativas
Todas las entidades y persoy campañas... ¿Te apuntas?
nas participantes apostamos por
Alianza contra la pobreza
mantener viva la Alianza contra
de Toledo
la Pobreza de Toledo. Una Alianza que se ve como un espacio
para hacer incidencia política y
denuncia. Para visibilizar la pobreza con todas su caras. Un es-
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Ganemos (también) las Diputaciones
Desde que Ada Colau decide
lanzar la campaña para ganar el
Ayuntamiento y la Diputación
de Barcelona, el movimiento
ciudadano “Ganemos” se ha
extendido por todo el país
como una forma de encontrarnos todos los que estamos cansados de esta ola de corrupción y desigualdad, los que
estamos ilusionados con una
nueva política que se forme de
abajo a arriba, y que piensa
más en sumar y cooperar que
en tirarse los trastos a la cabeza para después acabar pactando la privatización de los
servicios públicos (como frecuentemente hacen PP y
PSOE). Por razones como estas titulo así este artículo, para
que no nos olvidemos de ganar también las Diputaciones,
para que no regalemos al
PSOE y al PP uno de sus principales núcleos de poder,
clientelismo y medios par hacer
«su política».
Como sabemos, las Diputaciones son instituciones con un
gran déficit democrático en su
constitución puesto que no hay
elección directa. Se favorece,
así, a los partidos mayoritarios,

Javier Mateo, coordinador local
de Izquierda Unida en Toledo.

ya que se realiza una distribución de diputados entre las candidaturas de partidos que más
votos y concejales hayan obtenido en cada partido judicial.
Las agrupaciones de electores
están excluidas en la práctica
puesto que no se permite agregar los votos obtenidos por este
tipo de candidaturas en más de
un municipio, incluso aunque se
denominasen igual.
Las Diputaciones se prestan
a tejer una red clientelar y
caciquil, para devolver favores
y consolidar el poder municipal
de quienes eligen a los diputados. En estas últimas semanas
(otra vez) estamos viendo múl-

tiples ejemplos por toda España de corrupción en estas instituciones: Castellón, Orense,
León, Sevilla, etc.
A mi juicio, deberíamos ser
favorables a su supresión para
eliminar duplicidades y que sus
competencias pasasen a las comunidades autónomas o a mancomunidades de municipios. En
su lugar, el PP, que tanto presume de eliminar duplicidades, las
ha reforzado en la LRSAL (Ley
de
Racionalización
y
Sostenibilidad de la Administración Local), arrebatando incluso a su favor competencias
de pequeños ayuntamientos y
eliminando mancomunidades.
La intención parece clara: mantener y reforzar el control en
unas instituciones nada democráticas ni transparentes.
Entiendo que es nuestra obligación aprovechar el empuje de
Ganemos para entrar en las Diputaciones y democratizarlas,
mientras no se las pueda suprimir. Ello implica que se agrupen los votos a candidaturas en
municipios distintos y eso solo
cabe con el formato de partido
o coalición.
No es contradictorio que un

movimiento ciudadano como
Ganemos, que aspira a agrupar
militantes y simpatizantes de
partidos, activistas sociales y
ciudadanos sin afiliación, se articule como una coalición que
preste legalidad electoral a las
candidaturas que surjan en una
provincia o comunidad autónoma, y así permitir presentar una
imagen homogénea y sobre todo
agrupar esos votos para tener
acceso a las Diputaciones o incluso a las subvenciones electorales que se dan en función del
número de votos obtenidos
(como forma transparente de financiarse). Ello no quiere decir
que los partidos que ofrecen su

forma jurídica para constituir
una coalición tengan el “control” de Ganemos si con la voluntad de todos sus participantes se crean mecanismos de decisión y control que garanticen
el carácter asambleario y democrático de la propuesta.
Si el objetivo de las plataformas y movimientos ciudadanos
es el de cambiar las cosas, el alcance de su trabajo no puede
terminar en los límites de sus
municipios; debemos ganar,
también, las Diputaciones.
Javier Mateo, es educador
social y coordinador local de
Izquierda Unida de Toledo
@javi_mateo
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Comunicado de prensa de la
Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui de Toledo
La muerte, en extrañas circunstancias, del defensor de derechos humanos y preso de conciencia saharaui, Hasana El
Ouali en un hospital militar de
la ciudad ocupada de Dajla Sahara Occidental-, constituye
una nueva muestra de crueldad
por parte de las autoridades de
ocupación, empeñadas en negar
todos los derechos humanos a la
población saharaui, incluso el
derecho a la salud o el derecho
a la vida misma.
Hassana El Ouali, natural de
Dajla y nacido en 1973, había
sido secuestrado en esa misma
ciudad el 6 de enero de 2012, a
raíz de los sucesos ocurridos tras
una manifestación pacífica saharaui, reprimida de forma brutal
por la policía ocupante marroquí. Fue en esa misma manifestación, acaecida el 25 de septiembre de 2011, en la que el
joven saharaui Maichan
Mohamed Lamin fue asesinado
a golpes por una banda de colonos alentados por la policía marroquí. Tras dicho suceso y rechazando la posibilidad de investigar los hechos para así perseguir a los responsables marroquíes, las autoridades coloniales
secuestraron y condenaron a varios de los defensores de dere-

chos humanos residentes en
Dajla a tres años de cárcel, entre ellos el fallecido Hassan El
Ouali.
España, responsable también de esta tragedia, se
mantiene neutral, distante,
en cómplice silencio, mientras hace negocios -incluida la
venta de armas- con una monarquía feudal anclada en la
Edad Media. Los derechos humanos no son para el Pueblo
Saharaui; quienes hace tan
poco fueron españoles son
ahora moneda de cambio, moneda manchada de sangre.
Desde la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui
de Toledo, manifestamos y denunciamos una vez más la vulneración de los DDHH contra
la población saharaui, en el territorio del Sahara Occidental,
ocupado ilegalmente por Marruecos. Exigimos al gobier-

no español que como potencia
administradora de dicho territorio y según las distintas resoluciones de la ONU, denuncie
de una vez la vulneración continuada de los DDHH que comete “su aliado” y que se
posicione a favor de la legalidad internacional.
En Toledo a 1 de octubre
de 2014

El efecto mariposa
el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo
Proverbio chino
Viniste a desvelar mi sueño,
a combatir el frío con abrazos
cálidos y caricias de esas
que hacen que todo gire
y que las puntas de los dedos
se estremezcan mecidas por un escalofrío.
Y yo no supe qué decirte,
sólo pude clavar mis pupilas
en tus labios y dejarme arrastrar
por un deseo milenario de besarte.
Loco por descubrir tus entretelas
y por ser como el agua con purpurina
que te baña desnuda
apresuré mis manos sobre tus hombros
y entonces entendí el efecto mariposa
cuando antes de comenzar a batir
tus alas de ninfa del sexo
habías desencadenado un terremoto
en mis entrañas y ardía
como cien volcanes del Eón Arcaico.
Entonces ocurrió,
cayó el telón y tú yo nos quedamos detrás,
solos, sin miradas esquivas,
tú desnuda y yo con los ojos como platos,
con las manos como cascadas ardiendo
queriendo empezar en tus clavículas
la autopista hacia el cielo de tu cuerpo
sin importar cuántos peajes tuviera que pagar
y sin tener en cuenta las señales de límite de velocidad
o los controles de alcoholemia.
Y vi caballos en tu pelo, galopando sin freno
hasta desintegrarse en un torrente espeso
que bañaba tus pechos.
Me miraste y me dijiste:
“Ahora bajo a comprar un libro
para leerlo sin ropa en la alfombra
pero contigo.”
Y fuimos dos el tiempo que duró
el libro de Zafón, después hiciste la maleta
y metiste en ella mis anhelos
sin pensar siquiera que pudiera necesitarlos ahora.
Te he escrito varias cartas,
por si aún vives en aquella casa antigua
y por si tienes en alguna caja escondida
mis deseos y puedes devolvérmelos,
creo que voy a usarlos una de estas noches.
He pensado en aquella frase del libro que decía
que las casualidades son las cicatrices del destino.
Yo tuve el destino en mi cama una vez,
espero que al siguiente al que visites
se lo hagas entender antes, yo fui muy lento...
César Ulla
del libro La lógica de la primavera (Saudade, 2014)

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

Noviembre 2014. Nº 284

VECINOS

23

Arte y técnica de conducir: Adelantamiento y conducción en carretera (Primera parte)
La velocidad y la acción de
adelantar a otro coche, están íntimamente relacionados. La velocidad es esencial para pasar. Cuanto
más de prisa vayas, tanto más rápidamente pasarás.
La acción de adelantar es siempre una maniobra potencialmente
peligrosa. En la mayor parte de las
carreteras significa situar el coche
en la tierra de nadie, en el centro,
existiendo el riesgo de que el coche sea embestido por un conductor que venga en dirección contraria; por alguien que se eche encima, por detrás, a velocidad desenfrenada; o, incluso, por el coche
que tratas de pasar, si el conductor
no presta la debida atención a lo
que está haciendo él ni tu a lo que
estás haciendo tú.
El tiempo que se requiere para
adelantar, es importante; los ingenieros y los diseñadores de la industria del motor, lo conocen por
las siglas T.E.D. que son las iniciales de (Tiempo expuesto a Pe-

Calendario
de nuestro
barrio
para 2015
Un año más los vecinos tendremos a nuestra disposición el tradicional calendario con fotos de nuestro barrio, confeccionado por la Asociación de Vecinos El Tajo, que incluirá como siempre las fiestas locales y regionales.
En esta ocasión y dado que la asociación en 2015 cumplirá sus cuarenta años de existencia, hemos incluido dos fotos de lugares emblemáticos
y su transformación en el transcurso
del tiempo. Somos un barrio joven,
pero aún así hay lugares que para muchos resultan casi irreconocibles por
el paso del tiempo.
Estará disponible en la asociación de vecinos y diversos comercios del barrio.

ligro). Los diseñadores de coches
hacen todo lo posible por reducir
el T.E.D., y lo mismo deberían hacer los conductores.
Los diseñadores reducen el
T.E.D. produciendo coches que aceleran con más rapidez de una velocidad a otra. El verdadero principio que resalta esto es que si vas
siguiendo a un vehiculo que se desplaza a 65 Km, por hora, puedes pasarlo más pronto en un coche con

aceleración rápida de 65 a 90 Km
por hora, que en uno que sea de aceleración lenta entre estas dos velocidades.
Sin embargo, los conductores
pueden hacer todavía más que los
diseñadores para reducir el T.E-D.
Un conductor que estudie el verdadero arte de pasar, no solamente lo
hará con más rapidez, sino que será
capaz de juzgar la acción que está
relacionado, con lo que se expone

a menos peligros. La técnica puede
ser dominada por todo aquél que
tenga buen discernimiento de velocidad y distancia, y, a los conductores que la ponen en práctica, les
permite ir de un lado a otro con más
rapidez y más seguridad. Esta técnica no requiere que los conductores empleen la velocidad máxima.
Todo esto quiere decir que un
conductor que realiza la acción de
pasar, empleando la técnica que

vamos a explicar en el próximo número, podrá aumentar su velocidad
media sin aumentar la velocidad
máxima con lo que se moverá con
más seguridad. Aunque la técnica
es muy simple, es una gran conquista.

Manuel Dorado Badillo
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Mosqueteros con corbata
Como en la época de los
mosqueteros, tres de los principales bancos del mundo jugaban al Monopoly con moneda “real” comprando “todos a una” y vendiendo obteniendo réditos de “uno para
todos”.
Y así, dependiendo de la
moneda en la que se fijasen ese
día, elegían víctima, compraban divisas y luego las vendían
obteniendo unos sustanciosos
dividendos que, al mismo tiempo, hacían tambalear la moneda en la que desgraciadamente
se habían fijado.
Mientras, estos países eran
“examinados” por estos mismos bancos y dependiendo
claro de la supuesta jugarreta que le hubieran hecho unos
días antes, la nota subía más
o menos.

Al mismo tiempo, en algunos
de estos países como el nuestro,
la situación económica era
cada vez más precaria. El Gobierno se veía obligado a pedir al Banco Central Europeo
un estupendo crédito para que
una de las mayores Cajas de
Ahorros del país no se viera en
la banca rota. Lo lógico hubiera sido que esto hubiera servido para desbloquear la situación de la Caja, sanear sus
cuentas y que quienes habían
depositado su confianza en
forma de ahorros en ella, pudiesen estar tranquilos.
Sin embargo, y muy lejos
de ello, los “jefes más jefes”
decidían que sus emolumentos
económicos de seis cifras al
año, no eran suficientes y consideraban que el dinero inyectado les vendría mejor en sus

cuentas que en las de esos
ahorradores, en su mayoría
mayores. Total, ¡para dejarles
el dinero a sus nietos¡¡
Claro que ese ejemplo de
“uno para todos, todos para
uno” era también seguido por
algunos regidores, funcionarios, dirigentes… que pensaban que el dinero, mejor que
en las arcas municipales podía estar aumentando en Suiza como los merengues o en
Andorra como la nieve.
Y así, en España vivimos en
crisis desde 2009, compartiendo también una para todos, mientras otros reparten
todos los ingresos para unos
pocos. O sea, la misma práctica de los mosqueteros, pero
no del mismo modo repartido.
Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com

La Biblioteca Municipal del Polígono
busca voluntarios:
La biblioteca municipal quiere iniciar varias actividades y para
ello busca voluntarios:
- La hora del
cuento: Una vez en
semana padres, abuelos, tíos, amigos… y
todo aquel que quiera participar contará
un cuento a los más
pequeños.
- Club de lectura infantil y
juvenil: Se buscan voluntarios
que coordinen un club de lectura formado por niños o jóvenes del barrio. Se reunirán semanal o quincenalmente para
poner en común la lectura de
un libro y se realizarán actividades relacionadas. Preferiblemente personas con expe-

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
riencia en docencia a quienes
les guste la lectura.
- Voluntarios de apoyo para
dar clases a chavales con dificultades o pocos recursos: Preferiblemente personas con experiencia en docencia.
Las personas interesadas
pueden contactar directamente en la biblioteca o a través del correo electrónico

bibliobenquerencia@aytotoledo.org.
Además recuerda que la exposición bibliográfica “Los
libros en los que aprendieron
nuestros abuelos” de la colección particular de D. Ventura
Leblic García y la Asociación
Cultural Montes de Toledo
permanecerá en la biblioteca
hasta finales de noviembre.

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

