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Dudas sobre
el hospital
Tras las explicaciones
recibidas del SESCAM sobre el futuro hospital de
Toledo, contamos a nuestros vecinos todas las contradicciones y dudas que se
desprenden del proyecto.

Páginas 10 y 11.

Hacinamiento
en Urgencias

El carnaval que vino para quedarse.- En unos pocos años, gracias al trabajo de numerosas asociaciones y las
ampas de los colegios, con la coordinación de la Asociación de Vecinos El Tajo, el carnaval ha arraigado muy fuerte en
nuestro barrio y ya es una fiesta emblemática que a nadie le gusta perderse.
Páginas 16 y 17.

En defensa
del empleo
El comité de empresa de
Atento, una de las empresas
más grandes con 550 trabajadores y ubicada en nuestro barrio, ha convocado
paros los días 2, 3 y 4 de
marzo como rechazo a los
cinco empleados despedidos
y la amenaza de un ERE que
incluiría a 60 más. Han denunciado la precariedad y la
instabilidad laboral de la
plantilla y han criticado la
falta de apoyo institucional,
especialmente del Gobierno
regional.
Página 8.

Una vecina del barrio
nos cuenta la tragedia
que vivió con su madre
en Urgencias del Virgen
de la Salud, en medio de
un caos con decenas de
camillas en los pasillos y
un personal sanitario
eficiente pero sin recursos
suficientes.
Página 26.

Vecinos de las 148
Piden una solución a sus
carencias económicas y a
los problemas del edificio
Página 6.

Carta al juez
decano
La asociación le va a pedir
soluciones a los afectados
por la subsidiación.
Página 12.

Editorial
¿Tú crees que la caridad
cura o es un parche?
Página 3.
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Riesgo de accidentes en la N-400

La Asociación ha pedido a Demarcación de
Carreteras la iluminación de los pasos en la N-400

Paso de peatones junto a la rotonda N-400 con Estenilla.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Desde que el Ministerio de Fomento tomó la decisión unilateral de eliminar la iluminación en la N-400 el
riesgo de accidentes se ha elevado de
manera exponencial.Tras la propuesta
aprobada en la Junta de Distrito de enero para que el Ayuntamiento instara a la

Paso de peatones junto a la rotonda N-400 con Ventalomar.

administración competente en los temas
de carreteras a iluminar dicho tramo, y
el desconocimiento de las actuaciones
municipales llevadas a cabo, decidimos
dirigirnos al propio ministerio por escrito, con registro de entrada el 13 de febrero de 2015.
En la citada carta nos hemos puesto a
disposición de Demarcación de Carrete-

ras, con el ánimo de colaborar en todo
lo que podamos, y estaremos atentos
a la contestación que nos envíen.
Desde estas líneas hacemos un llamamiento a todos los usuarios de los dos
pasos de peatones, en los cruces de
Estenilla y Ventalomar, para que pongan su máxima atención en favor de la
eliminación del riesgo de accidentes.

Con todo mi dolor: Adiós Aurelio
Hay ocasiones en que la vida tiene
unas cosas… Leí esa frase en una novela y me caló muy hondo. Por todo lo que
en ella se encierra. Si hace un mes me
asomaba a esta misma ventana para despedir al padre de unos amigos, vecino
de toda la vida del barrio, de los históricos como suelo decir y pedía encarecidamente a Emiliano que no me volviera
a pedir escribir una necrológica más, la
vida me vuelve a colocar delante del teclado para escribir una nueva despedida.
Sabía de su enfermedad. Había seguido el mismo proceso -desgraciada coincidencia- que mi padre. Aurelio, tu hijo,
y yo habíamos hablado y, todo parecía
indicar que en tu caso se había cogido a
tiempo y todo había quedado en un dedo
menos en el cuerpo.
Nos volvimos a encontrar, como tantas veces, en la calle Tiétar, nuestra calle, la de tantos otros a los que desde esta
misma atalaya he despedido. Tu perpetua sonrisa me confirmó las palabras de
Aurelio júnior. Tus pequeños y chispeantes ojos se alegraban del diagnóstico.

Y, como siempre, la encantadora
Rosaura –tras lanzarme un piropo de los
que siempre tenía a punto para mí- requete
confirmó la noticia.
¡Qué alegría!
La vida pasa, continúan los días. Apenas nos vemos porque vuestra pausada
vida no tiene nada que ver con el ajetreo
que yo me traigo. Y una mañana me llaman para darme la fatal noticia.
Y todo vuelve al lugar de donde ha partido.
Y allí volvemos a recordar todo otra
vez. Y a esos recuerdos se suman, afortunadamente, otros muchos más alegres.
Porque una etapa de nuestra vida, momentos que han entretejido los hilos de nuestra vida, que han escrito algunas de las
mejores páginas de nuestro libro blanco,
vuelven a resurgir.
Aquellos niños y niñas a los que un
día enseñamos las bondades de la convivencia con la naturaleza; a los que animamos a cantar y caminar al mismo tiempo; a compartir espacios reducidos manteniendo un orden en el caos… hoy son
hombres y mujeres. De aquella ‘aureliada’

que montamos en Riópar nacieron
muchas cosas que al tiempo que despedimos a Aurelio padre me recuerdan a Aurelio hijo, porque a veces la
vida tiene cada cosa…
Y así, decimos adiós a un vecino
más, aunque no sea uno más sino uno
menos. Y no sea uno más por todo lo
que ha significado en nuestras vidas.
Mis ojos decía Rosaura, por muchas
cosas. Es con vosotros con quien más
relación he tenido y, por tanto, de quienes más me acuerdo. La cuarta pieza
del cuadrante, José Ramón, ha estado
más lejos de mi entorno, pero no por
ello menos importante.
Un nuevo adiós que deja un nuevo
vacío. Un nuevo adiós que deja un
nuevo espacio. Un nuevo adiós tan doloroso que reitero mis ganas de abandonar esta sección por todo lo que conlleva seguir escribiendo esto.
Hasta siempre Aurelio. Con todo mi
cariño y el dolor de mi corazón. La
vida a veces tiene estas cosas.
R. Nogués

Hasta dónde
podríamos
llegar si…
Quizás se sepa bastante de la Asociación de Vecinos del barrio donde vivimos,
pero no creemos que se sepa demasiado
de cómo está configurada en el resto de
Castilla la Mancha y de España toda la estructura vecinal.
Las asociaciones de vecinos se unen
con otras para crear agrupaciones, coordinadoras, federaciones, confederaciones y
por último, una unión estatal.
Las agrupaciones o coordinadoras se
forman para que dentro de un espacio o
tema se permita que varias entidades puedan trabajar unidas para aunar esfuerzos y
ejercer presión. Hace años esto era normal,
pero hoy no hay muchos casos, aunque en
Toledo, existe en el Casco Histórico.
El nivel superior es que tres o más asociaciones conformen una federación a nivel
local, con el ánimo de estudiar los grandes
proyectos de ciudad, la representación en una
sola voz ante las administraciones para asuntos de reglamentos, ordenes, consejos sectoriales, etc… Si hay 3 o más de estas federaciones en una provincia, se pueden adherir para formar una federación provincial, y
estas a su vez se juntan con las federaciones
locales, y forman las confederaciones regionales.
La Confederación Regional en Castilla
La Mancha la configuran 182 asociaciones aproximadamente 50.000 socios, aunque en estos momentos y como consecuencia de la política regional, nuestra confederación no está pasando una buena época. Las confederaciones regionales, son órganos de participación ante los gobiernos
autónomos para las áreas en donde deben
de ser escuchados los vecinos y otras organizaciones que tienen un ámbito regional.
Por último, está la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, que
aglutina a todas las federaciones y confederaciones del Estado español, que tiene
la función de negociar y ejercer de lobby
ante el Gobierno de turno.
Os imagináis HASTA DONDE PODRÍAMOS LLEGAR SI….todos los vecinos participáramos de la vida de las asociaciones de nuestros barrios……
Sonia Méndez López
Vicecoordinadora de La Asociación
de Vecinos El Tajo

Febrero 2015. Nº 287

VECINOS

3

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos
El Tajo del Polígono de Toledo
Sta. Mª de Benquerencia.
C/ Río Bullaque, 24 - Centro Social Polivalente.
925 23 13 45 avetajo1975@gmail.com
Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués,
Sergio Miguel Hernández y Orlando Lumbreras.
Colaboradores: Antonio Galán, José Luis
Real, Victoriano Villen, IES Juanelo Turriano,
Asociación de la tercera edad Vereda,
Olivia Vicente S., Gema Ruiz, Sonia Méndez
y Ángel Dorado.
Publicidad: Gustavo Rodríguez
y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. Y la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos los
lectores. La Asociación de Vecinos no se hace
responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos, ni tiene por qué
compartir su contenido.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 9.400 ejemplares. D.L. TO-210-82

Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 14 de Marzo

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

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

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

¿Tú crees que la caridad cura
o es un parche?
Habrás oído, visto u oído que
Rodrigo Rato, el de los lujos y
despilfarros, está dispuesto a trabajar como voluntario en un comedor social; que la Caja Rural
dona alimentos a organizaciones
caritativas (con todo el reconocimiento a la labor de El Amigo
de los Pobres y Cáritas); que
Delaviuda va a repartir bombones en residencias y centros de
día; que el cardenal Cañizares
propone que la Iglesia venda parte de su patrimonio para dedicar
el 10% a los necesitados; celebración de ¡cena contra el hambre” organizada por una asociación caritativa! Y un gran etcétera. Y no estamos en pleno siglo
diecinueve.
Pero lo más bochornoso de
todo es que a la presidenta de
Castilla La Mancha, cuyo gobierno manda en el dinero y en hacer
leyes, tenga la desvergüenza de
ir a hacerse una foto al Banco de
Alimentos, porque eso significa
institucionalizar la caridad ¿Es
acaso eso lo que pretenden? Exigimos que gobiernen para la gente, no para los bancos y los ricos,
que devuelvan lo que han defraudado o robado, que paguen los
impuestos, en vez de hacer demagogia y propaganda. Más de
la tercera parte de la población
de Castilla-La Mancha, el 37%,
está socialmente excluida. Somos
la segunda Comunidad más pobre de España.

Sabes que hay vecinos nuestros
que carecen de lo más básico de
un ser vivo: alimentación y refugio seguro; no pueden comprar
medicamentos y productos de higiene y limpieza, o que no tienen
para pañales o ropa o material escolar para sus hijos, por ejemplo.
Lo sabes aunque quizás no lo
veas, muchos se esconden por
vergüenza.
Personas con dificultad para adquirir alimentos, rodeadas de supermercados abarrotados que en
España se deshacen de mil toneladas al día de comida sin vender.
Muchos de nuestros vecinos, cuando no los vemos, “reciclan” comida de la basura.
Familias calentándose como
pueden, cuando pueden, enfermando e incluso, con peligro
para su vida (muertos y heridos
diarios por incendios e
intoxicaciones), mientras las
eléctricas doblaron sus beneficios en 2014. Casi tres y medio
millones de viviendas vacías y
casi 27.000 familias desahuciadas de sus casas solamente en
2014. (La banca aumentó su beneficio más de un 27% en 2014
y tiene 40.000 viviendas sin vender).
Y aunque la tele, la radio y los
periódicos te canten la milonga
(habanera de los pobres) titulada “se acabó la crisis”, compuesta y repetida por el gobierno hasta la saciedad, sabes que no es

verdad. Una falsedad cruel. Tú
verás si te dejas engañar con cantos de sirena.
¿De verdad crees que esto es
como una gripe? La pobreza
aguda, como el paro, aunque nos
apliquen paliativos, se ha convertido en crónica al igual que
una bronquitis puede hacerlo.
Contratos basura, crónicos; salarios de miseria, crónicos; problemas de acceso a la vivienda,
crónicos; pobreza energética,
crónica; desigualdades, crónicas; discriminación en el acceso a la sanidad, la educación y
la cultura, crónicas; dificultades
para acceder a una pensión, crónicas; faltas de ayuda a la dependencia, crónica; el retroceso de la mujer y su vuelta al hogar como cuidadora por falta de
guarderías, residencias, ayuda,
crónico; etc.
Los que creen que las víctimas
son culpables, no están leyendo
esto. Por eso nos dirigimos a ti.
La mejor vacuna descubierta
hasta ahora contra la epidemia de
la desigualdad ha sido y es, el poder en manos del pueblo: La Democracia y Lo Público. No nos
resignemos, vayamos a la raíz y
comencemos a racionalizar la
economía para que esté al servicio de la gente y no al revés como
hasta ahora.
Esto requiere ya que nos organicemos y pensemos lo que votamos y porqué.
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Alberto Sánchez Arnedo, responsable provincial de UGT:

“La reforma laboral ha roto el equilibrio entre
el trabajador y el empresario”

Alberto Sánchez Arnedo, secretario de Organización de la UGT de Castilla-La Mancha y responsable
de la provincia de Toledo, pone en valor el trabajo
diario de los delegados sindicales que se “baten el
cobre en sus centros de trabajo con los empresarios” y reconoce que las relaciones con el gobierno
de Cospedal son prácticamente inexistentes. Señala
que en la crisis ha supuesto gente muy rica, la
eliminación de la clase media y un importante
colectivo de personas en riesgo de exclusión social.
Para Sánchez Arnedo “no saldremos de la crisis
hasta que no haya recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, tenemos que apostar todos
por la recuperación económica”.
mos llegar a puntos de encuentro
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– o desencuentro, pero siempre con
Vecinos: ¿Qué papel está jugando la UGT en este tiempo de
crisis?
Alberto Sánchez Arnedo: El sindicalismo de clase, mal que le
pese a los gobiernos del PP, están
defendiendo los derechos y los
intereses de los trabajadores y del
conjunto de la sociedad. Ha habido una campaña de desprestigio contra el sindicalismo de clase y en especial contra la Unión
General de Trabajadores, que algunos errores habremos cometido y habrá que entonar el mea
culpa como organización sindical, pero los compañeros que día
tras día se están batiendo el cobre en sus centros de trabajo con
sus empresarios, son un valor
muy importante del sindicato.
V.:¿Qué relaciones tiene
ahora la UGT con el gobierno
de Cospedal?
A.S.A:Prácticamente no hay
ninguna relación. Son casi
inexistentes, aunque cordiales. El
gobierno de Castilla-La Mancha
entiende el diálogo social como
reuniones meramente informativas
y nosotros como una herramienta
básica de trabajo, en la que pode-

un debate enriquecedor. Ellos han
entendido que su manera de gobernar es esta, yo la respeto aunque
no la comparto. Por eso, no entendemos las imposiciones o convocatorias de mesas de negociación
que lamentablemente tienen el
recorrido que tienen.
V: ¿La presidente Cospedal
puede presumir de que están
creando empleo?
A.S.A: Acabamos de cumplir
tres años de la nefasta reforma laboral que el PP puso sobre la mesa
sin ningún tipo de negociación
con los agentes sociales, y en este
periodo en Castilla-La Mancha se
han perdido cerca de 35.000 empleos y creo que la presidenta
Cospedal no pueda sacar mucho
pecho en materia de empleo. Sí
es verdad que en las últimas cifras de la EPA se va viendo una
teórica mejoría, ya que hay que
recordar de dónde partimos y lo
que es más importante, qué tipo
de empleo se está creando, que es
precario, por días e incluso por
horas. Es necesario ser más honestos y responsables con las cifras del desempleo, que tienen
cara y apellidos, y me parece una

Alberto Sánchez Arnedo, responsable provincial de UGT.

tomadura de pelo cuando Rajoy
dice que ya se ven “las raíces vigorosas”.
V.- ¿Entonces, tampoco estará de acuerdo que la reforma
laboral haya sido un impulso
del mercado laboral?
A.S.A:La reforma laboral ha
supuesto romper el equilibrio entre trabajador y empresario que
existía hasta 2010. Ha sido una
agresión hacia el marco laboral que
existía en España, donde las relaciones laborales estaban al 50 por
ciento y con la reforma se ha dado
todo el poder a la empresa y el trabajador ha quedado al pie de los
caballos. Desde luego, ha supuesto la destrucción de empleo, congelación salarial, vulneraciones de
derechos de los trabajadores en un
país en el que no se nos ha regalado ni un solo derecho en los últimos 35 años.
V.- ¿Ha terminado la crisis
como dice el PP?
A.S.A:Sinceramente, no veo la luz
al final del túnel. En 2010 se hablaba de un colectivo mileurista

en tono irónico y resulta que, ahora, ser mileurista es un lujo en
Castilla-La Mancha, es decir, tener garantizado un salario de mil
euros todos los meses cualquier
castellano-manchego lo firmaría.
Por lo tanto, creo que la crisis se
va a terminar cuando las cifras del
desempleo vuelvan a unas tasas
que puedan ser asumibles por el
flujo industrial del país, cuando
se reactive la economía de una
vez por todas, cuando la subida
salarial permita a los trabajadores disponer de dinero y consumir, cuando recuperemos los derechos en sanidad, educación,
dependencia,y consigamos la
vuelta de los jóvenes que se han
ido del país por no tener una salida profesional y se reduzcan los
mayores de 45 años sin perspectivas de trabajo.
V: Una de las consecuencias
más claras de la crisis es la gran
desigualdad que se ha instalado
en la sociedad española. ¿Qué
medidas habría que tomar para
restablecer ese equilibrio?

A.S.A: La crisis ha eliminado
de un plumazo la clase media, que
era la que mantenía el sistema español. Con las crisis siempre ocurre lo mismo: gente muy rica, ha
desaparecido la clase media y ahora hay un colectivo de ciudadanos
que están en la exclusión social por
lo tanto, habrá que invertir en políticas activas de empleo, porque el
colectivo cercano a la exclusión no
puede vivir de la beneficencia y
habrá que apostar por un tejido
productivo que a día de hoy el PP
no ha puesto sobre la mesa.
V: ¿Qué opina del punto
muerto en el que se encuentra
el nuevo hospital?
A.S.A: Muy lamentable. Creo
que tanto en sanidad como en
educación no se puede hacer guerra sucia en política. Estamos hablando de valores primordiales
para las personas, y si queremos
empezar las obras la semana antes
de las elecciones como parece, lo
que están demostrando es que el
Estado del Bienestar les interesa
muy poco y colocan su interés en
un puñado de votos. El hospital de
Toledo sí o sí es necesario para toda
la provincia, teniendo en cuenta
la mala situación del Virgen de la
Salud, en el que cada semana nos
desayunamos con un escándalo.
V: ¿Qué expectativas tienen en
la negociación colectiva que se
está desarrollando ahora?
A.S.A: La negociación colectiva
no se puede quedar únicamente en
la vigencia del convenio y en la
subida salarial, sino que hay mucho margen de mejora. Yo pediría
a los empresarios –FEDETO- y
sindicatos -UGT y CCCO- un ejercicio de responsabilidad para que
todos entendamos de una vez por
todas que sin recuperación de poder adquisitivo no vamos a salir de
la situación que tenemos, es decir, que apostemos todos por la recuperación. De lo contrario seguiremos estancados.
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Jesús García Villaraco, secretario provincial de CCOO:

“Los recortes han tenido un efecto demoledor en
el tejido industrial de Castilla-La Mancha”

El secretario provincial de CCOO, Jesús García
Villaraco, asegura que hay buenos datos económicos que no dependen de Rajoy ni de Cospedal,
como la bajada del petróleo y de la prima de riesgo, que auguran un crecimiento de la economía
española del 2 por ciento, pero “o cambian las
políticas de recortes o los ciudadanos tendrán que
cambiar el gobierno”, agrega. Igualmente considera
que la presidenta Cospedal “ha querido ser la primera de la clase en recortes y ajustes y ha dejado
la región como un erial”, y acusa al gobierno de
Rajoy de “reaccionar a las críticas con represión” y
de querer endurecer el Código Penal con el mensaje de que “el que proteste a la cárcel”.
J.G.V: El Partido Popular lo que
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––– ha hecho ha sido poner cargas en
Vecinos: ¿Cuáles son los objetivos de CCOO en los próximos
meses?
Jesús GarcíaVillaraco: Fundamentalmente el empleo. Para eso
exigimos estímulos a la economía,
porque es verdad que hay algunas
variables económicas muy positivas, como la bajada del precio del
petróleo y el turismo que está viniendo en masa en estos años, y si
a eso se le complementa con estímulos a la economía, es probable
que haya un cierto crecimiento que
pueda dar lugar a empleo.
Por otro lado, vamos a intentar
que haya una mayor protección a
los parados que Rajoy y Cospedal
han dejado tirados. En Toledo, en
concreto, el 56 por ciento de las
personas en desempleo no tienen
ninguna cobertura de protección.
De hecho, según el último informe de la Red Europea de la Pobreza, Castilla-La Mancha ha sido
la región en la que más ha aumentado la pobreza´. Además, los recortes han tenido un efecto demoledor en el tejido industrial de la
región, se han cargado 15.000
empresas.
V: ¿Cómo se está produciendo la negociación colectiva?

los pilares básicos de la negociación colectiva aplicando la reforma laboral: una vez terminado el
convenio y si no se llega a un
acuerdo nuevo en un año decaen
todos los artículos y las condiciones salariales, de forma que todos los trabajadores del convenio
pasarían a cobrar solo los 600
euros del salario mínimo salarial.
Y la otra carga es permitir el descuelgue de los convenios colectivos con facilidad, y se pueda negociar por debajo del convenio,
por lo que si una empresa pacta
salarios más bajos tiene un efecto cadena en el resto de empresas
del sector. Han sido servidores de
lo más rancio de la patronal.
V: ¿Está de acuerdo con
Cospedal cuando dice que ya ha
terminado la crisis?
J.G.V: Hay indicios muy favorables, pero todos vienen de fuera de España: el precio del petróleo nos va a venir muy bien, también el turismo, la bajada de la
prima de riesgo o de los intereses
y la fortaleza del dólar frente al
euro, porque vamos a poder exportar más, o sea, cuestiones que
no dependen de Rajoy y Cospedal
son muy favorables para España

Jesús García Villaraco, secretario provincial de CCOO.

y es posible que crezcamos por
encima del 2 por ciento e incluso, es posible que se genere empleo neto en el 2015. Ahora bien,
Rajoy y Cospedal han demostrado en sus presupuestos que siguen
con sus políticas restrictivas y de
recortes. O cambian las políticas,
o los ciudadanos tendremos que
cambiar el gobierno.
V: ¿Qué políticas serían necesarias para cambiar el signo de
nuestra economía?
J:G.V: Fundamentalmente, la
economía se mueve por tres factores: la inversión, el crédito para
que todas las ideas puedan salir
para adelante y el consumo. Los
sindicatos hemos pedido en la
Unión Europea que un 2 por ciento del PIB se dedique a inversión,
una especie de Plan Marshall para
reactivar la economía. El crédito lo
mismo, que se den facilidades a los
bancos para que éstos, a su vez, faciliten crédito a las empresas y a
las familias. En el tema del consumo, lo que estamos haciendo es
poner en primera plana la negociación de los convenios para que

suban algo los salarios y para que
la gente pueda gastar algo más y
crezca la demanda interna y el
empleo. También es urgente
reactivar los servicios públicos
como la sanidad, la educación, etc.
V:¿Cómo son las relaciones
con el gobierno de Cospedal?
J.G.V: Muy malas. Yo no se si
es un complejo de la presidenta,
con los trabajadores y sindicatos,
o es un tema de ideología pura de
no mezclarse con los trabajadores. Solo ha habido algunas reuniones, algún acuerdo puntual
en materia de salud laboral, pero
han sido muy complicadas porque
ha querido ser la primera de la
clase en recortes y ajustes y ha
dejado la región como un erial.
V:¿Por qué han celebrado recientemente una concentración
en favor de las libertades públicas y los derechos sindicales?
J.G.V: Hay una involución por
parte del PP. Siempre ha habido
conflictos sociales, pero han reaccionado a las críticas con la represión. Por primera vez, en la
historia de la democracia se ha

aplicado a los trabajadores el artículo 315.3 del Código Penal,
que castiga la extensión de la
huelga a penas de cárcel. Así, el
fiscal pide a los compañeros de
Airbus -7 de CCOO y 1 de UGT8 años y 3 meses de cárcel a cada
uno, en total, más de 64 años de
cárcel. Eso nunca había sucedido
en democracia.
V: ¿Es cierto como dice el PP
que han firmado un acuerdo
con los sindicatos para asegurar el empleo en el nuevo hospital de Toledo?
J.G.V: No es cierto. Nosotros
partimos de la base de que los trabajadores que están en las
subcontratas del Virgen de la Salud sean subrogados en el nuevo
contrato, si es que el nuevo gestor
no es el SESCAM, porque nosotros apostamos por revertir la gestión y que no sea privada sino que
sea del propio SESCAM. También
vamos intentar que el personal
estatutario siga dependiendo del
SESCAM, no solo desde el punto
de vista contractual sino también
funcional. Es decir, que quien dirija a los celadores sea el SECAM.
V: Hay un parón en el desarrollo industrial de la ciudad…
J.G.V: La generación de empleo
tiene muchas variables, y en
Toledo, una de ellas es el turismo.
Toledo tiene un potencial enorme
en algunos sectores como el comercio y el turismo, sin embargo, el
sector industrial se ha quedado un
poco a la cola de ese repunte económico y es fundamental. Nosotros
estamos proponiendo al Ayuntamiento e incluso vamos a proponer a los candidatos que agilicen
la urbanización del suelo industrial,
que hagan proyectos para la llegada del tren de mercancías al polígono y reactiven la captación de
las empresas. En definitiva, que
cualquier empresa con una cierta
envergadura tenga urbanizado el
suelo industrial para instalarse.
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Edificio de las 148 viviendas sociales

Vecinos de Río Yedra piden ayuda por las carencias
económicas y los problemas estructurales del edificio

Arrendatarios de las 148 Viviendas de Río Yedra reclaman a la Junta de Comunidades la revisión de sus
alquileres y de la estructura de su edificio, de tan sólo
tres años, y en el que ya han aparecido grietas. Por eso
se han puesto en contacto con Gicaman para solicitar la
revisión de sus alquileres. La crisis se alarga y muchas
personas tienen dificultades para trabajar o conseguir
ingresos y aumentan sus gastos, porque las carencias
del inmueble hacen que la calefacción salga cara para
sus ingresos Hay que tener en cuenta que varias de las
viviendas se concedieron a personas con alguna
discapacidad, que tienen muchos gastos y en ocasiones
una pensión como único sueldo. Los residentes, denuncian, tienen incluso que afrontar el IBI de sus viviendas
alquiladas. El resultado es que varios vecinos han dejado de pagar sus alquileres y otros piden una revisión.
Vecinos
Miembros de la asociación y vecinas de Yedra 8.
––––––––––––––––––––––––––––––– gue lo que yo debo, quiero que

Manolo, Angélica y Antonia
son tres de los vecinos a los que
sus ingresos no les dan para pagar el alquiler y los gastos, que
consideran muy elevados. El
está mal del corazón, ha sufrido varios ictus, toma 22 pastillas diarias y cobra 477 euros.
Angélica tiene un alquiler de
293 euros, más 56 euros de comunidad, y se pregunta cómo
puede pagar este año la calefacción tan cara. En casa de
Antonia son cinco, incluido su
marido, que está en cama y con
una medicación muy cara, y su
nieto de seis años. No puede
pagar, y debe un año de alquiler.
“Yo no quiero que nadie me pa-

se me revise la situación que tengo, e iré pagando, a tenor de lo
que pueda”. Y si no, pide que le
den un trabajo a sus hijos, “para
que puedan aportar y así vamos
pagando”, explica. Hay casos similares que no pueden pagar la
luz, ni la calefacción, como el
caso de una vecina con la madre
enferma, que tiene tres niños, uno
de ellos de un año, y le han cortado la luz.
Estos residentes denuncian
que los servicios como la calefacción o el agua caliente son
muy caros para unas viviendas de
protección como las suyas. Gracias a la nueva gestora, la comunidad está consiguiendo recortar

costes de algunos servicios,
como los ascensores o la luz, que
dejara contratados Gicaman y
poco a poco, va consiguiendo que
los vecinos paguen según sus posibilidades a la comunidad. Sin
embargo, advierte Antonia, ese
dinero no es suficiente para sufragar la deuda de 42.000 euros
que dejó acumulada Gicaman
durante los dos años que gestionó la comunidad.
Nuestra asociación lleva tiempo en contacto con estos vecinos
y ya ha propuesto una solución a
la Junta. Emiliano García, miembro de la asociación, señala que
con la crisis están resurgiendo
problemas en las viviendas de al-

quiler para jóvenes, las Noventa
y Nueve Viviendas Sociales y las
148 de Río Yedra. Hay personas
a las que pagar su vivienda se
les ha hecho imposible por la
falta de ingresos y también hay
problemas sociales y como solución, “hemos pedido a la Junta que gestione de manera conjunta todas sus viviendas sociales”, señala. Las ‘tres patas’ de
su propuesta son una administración única para todas las viviendas, un mantenimiento único y un equipo de seguimiento
social permanente para todos los
vecinos.
Fue la Junta, la que optó por
agrupar en el mismo barrio a to-

das las familias con poder adquisitivo bajo, y ahora, la asociación
pide un seguimiento permanente porque las viviendas sociales
“requieren una forma de administración, una forma de control
del edificio y un sistema de seguimiento específicos”. De hecho, Emiliano García advierte
que los expertos nacionales en
gestión de vivienda pública de alquiler están apostando por el
modelo de “las tres patas” gestión, mantenimiento, seguimiento social, tal y como propone la
asociación. Así se lo han transmitido a los responsables regionales de vivienda, que en principio acogieron muy bien su propuesta, aunque a la larga no la
han puesto en marcha.
Por otro lado, los vecinos denuncian que en sólo tres años,
están apareciendo problemas estructurales en la urbanización.
Antonia y Manolo viven en plantas bajas y temen que cualquier
día pueden hundirse hasta los
garajes. Denuncian grietas en los
garajes y en la fachada de uno de
los bloques, así como paredes
que se están cayendo. En sus viviendas, advierten, hay paredes
que se están separando del suelo. Por las noches no pueden dormir con el crujir de las casas, y
piden a Gicaman que, como propietaria, se haga cargo de las reparaciones.

Francisco J. Gómez de la Cruz

La Px1NME lanza una campaña de crowdfunding
para una gran acción contra la pobreza energética

La Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético (Px1NME), siguiendo
los pasos propuestos por la Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA), quiere promover la declaración del 17 de
febrero como Día Europeo de lucha
contra la Pobreza Energética. En España son ya 7 millones de personas las que
tienen problemas para pagar la factura de
la luz, el 17% de los hogares españoles, pero
es una lacra social que afecta a toda la ciudadanía europea.
Con objeto de visibilizar nuestra reivindicación, la Px1NME convoca una gran
acción contra la Pobreza Energética en
la Puerta del Sol de Madrid, el próximo sábado 28 de febrero a las 12 de la mañana.
Un acto en el que la compañía de teatro «Pez
Limbo» representará de una manera pedagógica la dramática situación en la que
viven millones de familias de toda
Europa que no pueden mantener su vivienda en unas condiciones de temperatura adecuadas para la salud (18 a 20ºC en invierno y 25ºC en verano).

Si alguien quiere colaborar, puede hacer una donación en el número de cuenta
que encontrará en el siguiente enlace:
http://www.nuevomodeloenergetico.org/
pgs2/index.php/colabora/
TARIFA ALTIPLANA
¿Cuánto te clavarán las eléctricas
con la mediación del Gobierno?
El Gobierno del Partido Popular, a través del Ministerio de Industria y Energía,
está demostrando sobradamente su interés
en garantizar los beneficios que reciben las
multinacionales eléctricas, pese a que ello
suponga encarecer a l@s ciudadan@s el
acceso a un bien fundamental como es la
electricidad.
Por ello, desde la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético te invitamos a
participar en nuestra campaña contra la “tarifa altiplana” que nos quieren vender las
eléctricas, calculando por ti mismo la subida con nuestra calculadora online, difundiendo los resultados y haciendo llegar tu opinión el mismísimo Ministro de Industria.

Concentración y protesta contra la pobreza energética.

Esto lo podrás hacer desde los siguientes enlaces: http://altiplana.nuevomo
delo energetico.org/
http://altiplana.nuevomodelo
energetico.org/ calculadora-online/ este

último enlace te muestra una página con
un tabla donde puedes introducir tu potencia contratada en kW y tu consumo
anual kWh.
¡BUENA ENERGÍA!.
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Realizarán paros el 2, 3 y 4 de marzo

La plantilla de Atento inicia movilizaciones en defensa del empleo

El comité de empresa de Atento Toledo -integrado por CCOO, STAS, STC, UGT y USO CSIF-realizaron una concentración el pasado viernes 13 de febrero como protesta por la amenaza de la empresa de que hay un excedente
de alrededor de 60 trabajadores y que estudia
una serie de medidas para atajar ese
sobredimensionamiento. Igualmente, han
rechazado los últimos despidos en esta plataforma toledana ubicada en el barrio, tres la
semana pasada y dos el 4 de diciembre, por lo
que han convocado nuevas movilizaciones para
los próximos 2, 3 y 4 de marzo. La plantilla ha
pedido apoyo a la sociedad toledana y a las
organizaciones políticas.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La presidenta del comité de
empresa, Chelo Gómez, han denunciado la «precariedad e inestabilidad» laboral de la plantilla, y todos los responsables sindicales han puesto de manifiesto la falta de apoyo institucional,
en especial del Gobierno regional, y han hecho un llamamiento público a la ciudadanía para
que apoyen las reivindicaciones
de la plantilla, con más de 550
trabajadores.
La empresa ha justificado el

excedente de plantilla por la falta de tráfico de llamadas. En
opinión de Gonzalo Domínguez,
del STAS, «tiene mucha responsabilidad Movistar», a quien
presta sus servicios Atento, porque «a unos salarios indignos se
une la falta de herramientas para
hacer el trabajo de la mejor manera posible”, pero “la exigencia sigue siendo elevadísima e
incongruente, porque a veces los
objetivos de Atento son diferentes a los que marca Movistar».
Por su parte, Maite Pérez, del

El comité de empresa explicó la situación de la plantilla a los periodistas.

STC, ha lamentado que «el centro no ha parado de sufrir goteos
de despidos argumentando absentismo, a los que estamos ya
acostumbrados, y ahora nos
hablan de falta de productividad, cuando no el ERE anulado
el año pasado» lo que, ha
remarcado, «con todos estos
golpes bajo el índice de estrés y

ansiedad es elevadísimo»,
David Ruiz, de UGT, afirmó
que «le hemos pedido a la empresa una mayor implicación
formativa y que con esas medidas se pueda incrementar el volumen de tráfico para que el centro pueda sobrevivir y nos ha
contestado que sólo se ampliaría el número de despedidos, lo

cual es algo incongruente», ha
agregado. Para Ruiz la empresa
«despide a gente porque no le
cuadran sus cuentas, porque no
gana el dinero suficiente», y ha
destacado que «el problema no
es solo de las 60 familias que se
pueden ver afectadas, sino que
es un problema de toda la ciudad».

Junta de Distrito

El Ayuntamiento ha repuesto los bancos de la avenida Guadarrama
El concejal Rafael
Perezagua presidió el
pleno de la Junta de Distrito de febrero en sustitución de Antonio Guijarro y
anunció que el Ayuntamiento tenía previsto
reponer los bancos de la
ciudad con una remesa de
este mobiliario que tendrían a disposición próximamente. Al cierre del
periódico ya se habían
instalado todos los bancos
que faltaban en la avenida
de Guadarrama. Nuestra
asociación solicitó hace
tiempo que se tomará esta
iniciativa para ayudar en la
movilidad de personas con
dificultades, con el fin de
que haya bancos en esta
calle, una de las más
transitadas del barrio, con
una distancia adecuada
para permitir el descanso
de los viandantes.

Inversión de 500.000
euros
Perezagua explicó que antes
de terminar este mes se celebrará una reunión de la comisión de
obras del barrio para determinar
las inversiones que corresponden al presente año dentro del
acuerdo entre la Junta de Comunidades y Ayuntamiento.
Recordó que las obras de accesibilidad ya estaban definidas y acordadas por el Conse-

Uno de los desperfectos del paseo Federico García Lorca.

zo se repondrán todos los
alcorques y parterres vacíos en
el barrio y por ello, consideramos que es el momento de que
los vecinos señalemos al ayuntamiento todos los lugares donde faltan árboles

Nueva solicitud para restaurar los deterioros en el
paseo García Lorca
Reposición de arbolado
Nuevamente solicitamos en
Igualmente, Perezagua prometió que entre febrero y mar- el pleno que se reparen las zo-

nas donde hay deterioro de este
emblemático paseo, en el que
también faltan árboles. Además,
todas las líneas de postes que se
pusieron para dirigir las plantas
o enredaderas se están pintando, pero al parecer no se piensa
plantar nada en sus bases, y la
zona de la fuente ni se restaura
ni se reconvierte en zona con
algún juego para niños como se
comentó en otra Junta de Distrito.

jo de Accesibilidad, que habían sido propuestas por la la
asociación y se acordó que asistiríamos a esta reunión pero finalmente, no fuimos invitados a
dicha reunión.
En todo, esperamos que la reunión de la Comisión de Obras
que decidirá las inversiones no
tarde en celebrarse, con el fin de
que las actuaciones queden valoradas o en marcha antes de las
elecciones municipales.
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Analizamos el proyecto y gestión del nuevo hospital de Toledo

Según se desprende de la información que hemos recibido

El SESCAM tiene grandes contradicciones en su
concepción del nuevo hospital aún paralizado
Esta es la segunda parte del artículo publicado el mes pasado en el periódico Vecinos
sobre la entrevista que mantuvimos con la
directora general de Gestión Económica e
Infraestructuras del SESCAM, Amparo
Carrión Martínez. Hemos puesto en proceso
de debate dichas declaraciones y, tras el
estudio comparativo de los documentos de
adjudicación y ejecución de obra de los
proyectos de 2003 y 2014, la opinión de
personal sanitario y de los usuarios, encontramos grandes contradicciones (por no
considerarlo como una tomadura de pelo)
en la información que nos ofreció la responsable del SESCAM.
Obras abandonadas desde hace tres años en Avda. Guadiana (antes Boladiez).
Vecinos Grupo de Trabajo de Sanidad hacer negocio con la misma. El
––––––––––––––––––––––––––––––– canon fijo asegura los beneficios negocio. Así cualquiera puede internet, a poner en el buscador

En primer lugar, dudamos que
en octubre de 2016 se pueda atender a los enfermos en el nuevo
hospital con todos los servicios en
marcha. La concesionaria cobrará en cuanto acabe las
infraestructuras; por esa razón el
hospital se construirá en plazo,
pero la dotación de personal y tecnología necesarios para el correcto funcionamiento del mismo no
alcanzará unos mínimos de calidad exigibles. La construcción del
nuevo hospital ha estado paralizada 3 años sin razón alguna, con
deterioro de estructuras. ¿Que han
estado haciendo en estos 3 años?
Si desde el primer día de legislatura se hubieran puesto a trabajar
en ello, ya estaría acabado. Esta
parada ha supuesto un sobrecoste
en el precio final del proyecto y
no disponen de información que
pueda refutar esto.

de la inversión para unos pocos
pero no para los usuarios. Luego
hay otros beneficios variables,
que por mucho que se diga, se
renegociarán siempre a favor de
la concesionaria, pues para ellos
es un negocio y lo que quieren es
ganar dinero, siempre en nuestra
contra. Lo más sangrante es que
tengamos un préstamo del Banco
Europeo de Inversiones (BEI)
concedido desde el 2003 y no se
haya empleado para financiar la
obra. ¿A dónde ha ido ese dinero? ¿No se les habrá ocurrido derivar ese dinero a la financiación
de alguno de los nuevos hospitales de Madrid?

El modelo de
explotaciónprivatización del
hospital durante 30
años es negocio seguro

–––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––
Lo que está claro es que el modelo de explotación-privatización
del nuevo hospital durante 30
años es negocio seguro. Es un
negocio para la concesionaria,
pero no para los enfermos y sus
familias, o sea, para todos. La salud no debiera ser un negocio. Los
poderes públicos, como hemos
venido defendiendo, no deben

–––––––––––––––––––––

¿Por qué solo ha
habido una oferta
de licitación si todo
es tan fácil para la
concesionaria?

Con la excusa de una supuesta renegociación del préstamo por
parte de Europa (faltan a la verdad, pues ese préstamo estaba ya
concedido), a la empresa privada
se le da la oportunidad de gastar
el dinero de todos para obtener
beneficios fijos y variables de
explotación durante 30 años. ¿Por
qué solo ha habido una oferta de
licitación si todo es tan fácil para
la concesionaria? Todo son ventajas para hacer negocio con nuestra sanidad. Y para más inri, ¡la
concesionaria puede solicitar dinero de este préstamo! Menudo

hacer negocio. Lo pagamos todos
y el dinero se lo llevan en un canon fijo y variable. ¡Es como convencer a la pareja de que si la casa
la pinta un pintor sale más barato
que pintarla uno mismo! Además,
en el contrato de explotación no
está incluidos los equipos electromédicos (lo más caro de un hospital) y su mantenimiento. Conociendo la política desarrollada por
el PP en materia de Sanidad en
Madrid y otras comunidades, los
equipos quirúrgicos y diagnósticos no se definen bien, lo que deja
una puerta legal abierta al
SESCAM para los contratos privados y la externalización
(privatización) de pruebas
diagnósticas.
La realidad es muy persistente. Se intenta implantar un sistema que ha fracasado y es menos
eficiente (eficiencia es la relación
entre los servicios prestados, donde se incluye la equidad, y el coste): el modelo de financiación
público-privado (el público paga,
el privado se lo lleva) ya ha sido
aplicado en países como el Reino Unido, donde, dándose cuenta que ni siquiera supone más eficiencia del sistema, lo han abandonado. En el 2013, España tenía la quinta Sanidad más eficiente del mundo y la primera de Europa, según la lista Bloomberg.
Pagábamos poco y recibíamos
mucho. En el 2014 es la decimoquinta. Dos años más y nos
morimos todos (una exageración), eso sí, pagando. Para más
información les remitimos a

las palabras “eficiencia de la sanidad española” y veremos que
conclusiones sacan.
Además, si hay guardería u
otros servicios todos serán de
pago y el espléndido aparcamiento de más de 1700 plazas que en
su día se anunció gratis, ahora resulta que es para hacer caja privada y se cobrará a 1,46 euros la
hora. Se destina un 10% de
aparcamientos (¿solo 170?) que
serían gratuitos para los trabajadores del hospital (más de 1000
seguro, aquí hay un problema).
¿Pero hay algo que no sea negocio y que siempre nos cueste a
nosotros?

–––––––––––––––––––––

Las habitaciones antes
eran individuales, ahora
serán dobles y podrán
convertirse en triples
–––––––––––––––––––––
¿Qué pasa con las camas? En
el proyecto inicial eran habitaciones de una cama con posibilidad
de doblarlas, ahora todas serán
dobles. Aquí nos asalta una duda,
¿con posibilidad de hacerlas
triples como se está haciendo a
día de hoy, lo que convierte la
estancia del enfermo en ocasiones en un hacinamiento y martirio añadido? Nos aseguran que en
el nuevo hospital van 760 camas;
ya veremos, tenemos la sospecha
de que 760 camas no entran físicamente en las 2 alas y media que
pretenden construir. Solo habrá
que contarlas, para ver si se ajusta a lo que se nos informa.

–––––––––––––––––––––

No se ha hecho un plan
de acceso con los flujos
de tráfico de todos los
accesos al hospital

–––––––––––––––––––––
Todos los vecinos del barrio
sabemos que a ciertas horas ya
hay retenciones en la entrada y salida del mismo. La simulación del
hospital funcionando a plena carga se ha hecho dentro del recinto
y en los accesos interiores del
barrio, no de los exteriores. Un
hospital necesita un plan integral
de accesos que tenga en cuenta
situaciones de máxima carga, a
los familiares y sus vehículos y a
las ambulancias. La única modificación que se han comprometido a hacer es una variante antes
de llegar a la primera rotonda,
para acceder directamente al centro comercial. Lo demás son palabras y supuesta “buena
sintonía” con el Ayuntamiento.
¡Pues menos mal que hay buena
sintonía! Por lo demás el licitador cerrará el plan con el Ayuntamiento, nos dicen ¿Y si el licitador y el Ayuntamiento no llegan
a acuerdos y no se da el permiso
de obras? Uno solo tiene que leer
la prensa o ver la TV de Castilla
la Mancha para darse cuenta de
las desacreditaciones y la falta de
respeto cuando hablan del Ayuntamiento para darse cuenta de que
son palabras que se las lleva el
viento. En petit comité se insultan. El SESCAM solo se ocupa
de los accesos internos del hospital y “echar balones fuera” se hace
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poesía en palabras de la directora
y sus allegados. El SESCAM no
se puede encoger de hombros.
SESCAM y Ayuntamiento tienen
que ponerse a trabajar conjuntamente por el acceso a hospital.
Exigimos esa responsabilidad
compartida.

dres para la vacunación. Desde
el SESCAM, se les engaña o no
se les explica bien. Había una
traductora en urgencias que se suprimió con motivo de los recortes, lo que ha supuesto, de nuevo, una merma en la calidad.

–––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––

Los inmigrantes y otras
personas sin tarjeta
sanitaria solo serán
atendidos de urgencia

Pretenden seguir
concertando pruebas
diagnósticas y
operaciones con la
sanidad privada

–––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––
Con respecto al concierto y
servicios hospitalarios la evasiva
fue de nuevo la respuesta. «Los
servicios sanitarios dependen de
la Gerencia del SESCAM», nos
dicen. Pero lo que pretenden es
seguir concertando pruebas
diagnósticas y operaciones con
lo privado (no nos lo desmienten). Es decir, vamos a tener un
hospital nuevo, nos van a hipotecar durante 30 años, van a seguir contratando pruebas
diagnósticas y operaciones en lo
privado y además ¡el desplazamiento lo pagamos nosotros!
¿Entonces para qué queremos
un hospital nuevo si no resuelve las carencias actuales?
La calidad de la atención sanitaria está mermando cada día
más. Nos aseguran que al director gerente, puesto por la
concesionaria, el que en última
instancia decide sobre los dineros, se le controlará desde
el SESCAM. El SESCAM pagará por los servicios prestados a la concesionaria durante 30 años en forma de canón
fijo y variable ¡Qué ironía, los
servicios los prestan los profesionales, no la concesionaria!.
¿Qué incentivos tendrán los
profesionales por su buen hacer
si es la concesionaria la que recibe el dinero? Además, en el
nuevo proyecto no están reflejadas las unidades funcionales,
multidisciplinares, que son in-

Vista general de la actual situación de toda la edificación.

dispensables para considerar un
hospital como de tercer nivel, el
máximo en servicios prestados.
Si se considera un hospital de
tercer nivel, tendría que reflejarse en el proyecto una mayor
población de referencia para
determinadas super-especialidades y unidades de referencia
como oncología pediátrica o
neurocirugía. En vez de eso nos
comparan con el hospital de
Majadahonda, con una dispersión
poblacional mucho menor y varios hospitales de referencia a
pocos kilómetros.

–––––––––––––––––––––

La calidad hospitalaria
no la da que la
fachada sea bonita o
una buena cafetería

–––––––––––––––––––––
Ya en la actualidad, es el personal directivo del SESCAM el
que toma las decisiones acerca de
si solicitar la realización de una
prueba diagnóstica o terapéutica. Esto es un “secuestro” de
pacientes. Un trabajador sanitario nos cuenta el “caso de un
niño que desde el SESCAM se

envía a Madrid, se opera por un
cirujano pediátrico jubilado sin
anestesia general, en la pública, se le dice a la familia que
para cualquier problema acuda
a la Milagrosa (privada), allí no
se hacen cargo de una complicación quirúrgica temprana en
la misma semana, y el niño
vuelve a Toledo para que los
pediatras que nada sabían de
todo esto se hagan cargo del desastre”. ¡Esto es increíble! El
criterio de hacer tal o cual prueba es médico. El SESCAM lo
único que aplica el criterio de
la lista de espera y nosotros
como usuarios no queremos ese
criterio, que es incompetente y
una vergüenza.
La calidad que nos ofrecen
es una mentira. La calidad no
puede ser la fachada, o el servicio de hostelería. Pero detrás no
hay calidad. “No me detectaron
que tenía principio de glaucoma. En la pública era un cuartucho pequeño, pero la tecnología era la última” dice un vecino. ¿A que venimos a un hospital, a tomar croasant o a curarnos? ¿Qué está pasando? Los

ciudadanos nos merecemos un
hospital de la máxima calidad.
Y esta calidad eficiente solo se
consigue
mediante
una
interrelación entre ciencia, evidencia y atención sanitaria, no
con medidas tan trapaceras y
chapuceras como nos intentan
vender.
Existe una clara desigualdad
en el tratamiento de los usuarios, de manera que la Sanidad
no es universal. Los inmigrantes
y demás personas sin tarjeta sanitaria no serán atendidos en el
nuevo hospital, salvo las urgencias. “La tarjeta sanitaria no te
la dan si no tienes papeles, permiso de residencia y trabajo,
con cotización a la Seguridad
Social. “Cuando se caduca el
permiso de residencia, caduca
automáticamente la tarjeta sanitaria”, nos cuenta un vecino.
¿Qué pasa con los menores de
edad que son inmigrantes? La
ley actual va en contra de los
derechos humanos y de la ética
médica universal. Los menores
se dice que se salvan de esta situación, pero es mentira porque
se les pide la tarjeta a los pa-

¡Y tantas otras cosas! Se van
a privatizar a todos los trabajadores no sanitarios, incluidos
los administrativos, lo que supondrá una merma de calidad y
peores condiciones laborales
con situaciones muy precarias.
No se descarta que a los sanitarios se les ofrezca ser pagados
por la concesionaria. También
hay puertas giratorias en la sanidad. Se planea la creación de
un área única de salud, de manera que los trabajadores sanitarios puedan ser desplazados a
donde se les requiera, sin ningún arbitrio. Al paciente que no
acepta derivarse a una clínica
privada a Madrid está siendo
“castigado” con un año fuera de
la lista de espera.

–––––––––––––––––––––

La sanidad es un derecho de todos, no es
caridad o compasión
–––––––––––––––––––––
Siempre preocupadas de dar
un mensaje de tranquilidad, de
asegurarnos que la calidad se
mantendrá, que el modelo funciona y que los vecinos estén confiados, se termina la reunión. La
idea general está clara, no nos
convencen: la sanidad es un derecho, no una cuestión de compasión o de caridad. No queremos
la privatización de los beneficios
y la socialización de las pérdidas.
El hospital de Alcira (Valencia)
es solo un ejemplo. Lea querido
lector, lea.
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Los afectados por la subsidiación siguen sin cobrar los atrasos

Nuestra asociación ha pedido una entrevista
con el juez decano de Toledo
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

La Asociación de Vecinos
El Tajo, como integrante de la
Plataforma de Afectados por la
Supresión de la Subsidiación del
Préstamo de Viviendas de Protección Oficial, ha solicitado
una entrevista al juez decano de
los juzgados de Toledo, Juan
Ramón Brigidiano, con el fin
de trasladarle la indefensión
en la que se encuentra este
colectivo por el sorprendente
archivo judicial de las sentencias favorables a que recuperen su prestación, con el argumento de que “no hay objeto
de recurso” y sin que se condene a la administración a pagar las costas de los juicios.
Ahora, los afectados están otra
vez en manos de la Administración, que no hace efectivas las
resoluciones de pago alegando
falta de personal.

Asimismo, la Administración no aclara si va a dar más
celeridad a los expedientes ni si
pagarán los intereses de las ayudas que hace ya dos años deberían haber cobrado los afectados, que además, han tenido que
adelantar el dinero a su banco.
Para la Asociación, estos ciudadanos se sienten desilusionados
con la justicia que no condena
al pago de las costas a la administración, ya que son tratados
como si no hubiera interpuesto
un recurso que además, han ganado.
También consideramos
que desde que se inició este
conflicto la administración del
PP podría estar actuando de
mala fe, puesto que han utilizado un supuesto informe de la
Abogacía del Estado, que todavía desconocemos, para imponer su interpretación arbitraria
y contradictoria en las diferen-

Numerosas personas esperando a ser atendidas en la asociación.

tes comunidades autónomas.
Concretamente, en el caso
de Castilla-La Mancha el gobierno regional no está cum-

pliendo con su obligación de
pagar los atrasos a los afectados,
a los que están diciendo que tienen falta de personal y no saben

cuándo los harán efectivos y
“vuelven a dejar indefensos a los
ciudadanos frente a la administración”.
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Ellos no tienen la culpa
Últimamente están proliferando los casos de envenenamiento a perros y gatos en
Toledo, y lamentablemente
da la sensación de que la tendencia es al alza. No podemos entender cómo alguien
puede llegar a realizar este
tipo de acciones inhumanas,
indiscriminadas, ¡qué culpa
tendrán los pobres animales!
Supongo que deben ser molestos los excrementos que
algunos dueños no recogen,
los ladridos, la mala socialización, los comportamientos
“agresivos”, etc... Lo que
hace que los desalmados pongan venenos, o simplemente
odio y negatividad canalizadas hacia inocentes, porque
en todos los casos, de haber
culpables, siempre serán los
humanos irresponsables,
nunca el perro o gato.
Si alguien que pone veneno lee este artículo, espero
que le haga reflexionar: poniéndolo no se consigue
nada, sólo crueldad hacia un
ser que está indefenso.
La forma más común de
envenenamiento en España

es mediante warfarina y
estricnina (veneno para ratas)
seguidos de cerca por insecticidas como carbamato, amitraz
y piretrina, detergente como la
lejía (cloro), plomo proveniente de baterías de coche y marihuana, sin que esto suponga
una gran sorpresa... España
siempre a la cabeza del maltrato animal...
Los síntomas más comunes
de envenenamiento son náuseas, vómitos, diarrea, excesivo babeo, dificultad para andar o moverse con normalidad,
respiración entrecortada, mirada perdida, pupilas dilatadas,
búsqueda de protección,
inflamaciones en el rostro o en
el hocico, no tiene apenas apetito, le aparece un sarpullido
en la piel, está apático con
poca energía, presenta convulsiones o espasmos musculares
(sobre todo en los casos más
graves), excrementos poco comunes, retortijones, sangrado
interno y pérdida del conocimiento.
Es importante que se ponga en contacto con su veterinario de inmediato y con las

autoridades. Llame siempre
con anterioridad, si le es posible, para que el veterinario
pueda estar preparado para
cuando usted llegue, ya que el
envenenamiento conlleva situaciones graves en las que no
hay tiempo que perder. Si puede, también ayuda traer una
muestra de aquello que usted
sospecha que la mascota ha ingerido o con lo que ha tenido
contacto. Si el veneno puede
identificarse, también se puede ahorrar tiempo.
Lo que sí es vital es saber
cuánto veneno ha sido ingerido y con qué concentración.
Otro factor importante es la
edad de la mascota y su condición general de salud. Aunque en la mayoría de los casos, es prácticamente imposible para el veterinario o el propietario determinar cuál es la
sustancia venenosa que ha ingerido. La descomposición del
veneno ocurre en el hígado
principalmente, que actúa
como órgano encargado de la
desintoxicación del cuerpo,
pero hay venenos neurotóxicos
que afectan al sistema nervio-

so, de ahí los casos de desorientación, convulsiones, pupilas dilatadas... En general los
venenos están diseñados con
moléculas muy pequeñas para
que pasen muy rápidamente al
torrente sanguíneo del animal
y así hacer daño irreversible lo
antes posible.
Por último, y en cuanto a
evitar que nuestro perro coma
cebos o de la mano de un desconocido, está la posibilidad
de profesionales que enseñan
al perro a no comer nada del
suelo y a no comer nada que
le dé un desconocido, ésta es
la mejor manera de asegurarnos que nuestro perro esté protegido contra gente sin corazón.
También llevar pastillas de carbono activado, siempre que se
salga a la calle o al campo, es
una buena medida de primeros
auxilios. Son pastillas que se
venden en la farmacia/veterinario y ayudan a contrarrestar el
posible envenenamiento, no
pasa nada si se dan ante la sospecha, lo que hacen es atrapar
las moléculas de veneno, funcionan como una especie de
lavado de estómago.

Otros ejemplos de medidas
preventivas en sociedad son:
adiestrar a los perros con profesionales en socialización,
conductas, hábitos higiénicos, recoger los excrementos siempre, enseñar a hacer sus necesidades al perro
en lugares lógicos, no en esquinas, ni farolas, ni aceras,
ni ruedas de coche, ni parques de niños... se puede y
no es difícil... (aquí el que
necesita aprender es el humano).
Todos tenemos que ser
responsables de nuestros pequeños compañeros y aparte
de protegerlos hay que educarlos, nos evitará tener problemas y disgustos. Desde
aquí un recuerdo emotivo
para todos los perritos y gatitos que han muerto envenenados y que cruzaron el
arcoíris...
Iván Dorado.
Grupo de Medio Ambiente.
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ANUNCIA AQUÍ
Los servicios que necesitas
Persona para cuidar anciano, pintor, albañil, carpintero,
fontanero, apoyo escolar, paseo de perros.
Alberto Padilla: se
ofrece para el cuidado
de jardines y creación y
cuidado de huertos
personales.
TF: 673 95 45 85.

Rubén Gamero:
con experiencia, pintura,
limpieza de inmuebles y
cristales.
TF: 645 39 64 25.

ME
OFREZO
PARA

Ibai González:

TF: 663 59 47 45.

Rosana L. FP II Secretariado, con experiencia de 3
años como administrativa,
recepcionista, telefonista,
dependienta, etc.
TF: 628 770 436. Email
rosanalm28@gmail.com.

Emilio Álvarez: 25 años de experiencia como conductor de trailers,
autobuses etc., 8 años como conductor de carretillas, 8 años como
encargado de almacén y 4 años
como encargado de la Planta de
hormigón empresa Finisterre.
TF: 606 069 522.

Beatriz Torrejón: 10 años como
dependiente de frutería, 3 años
como ayudante de cocina, 4 años
de experiencia en panadería, y
otros como limpieza y cuidado de
niños. TF: 925 234 546 – 607 190
784. Email:
robertnokia85@hotmail.com.

se ofrece como cocinero
y ayudante de cocina.

Enrique Cantos:

Ángel Quintana:

se ofrece como

se ofrece como jardinero

jardinero y camarero.

y auxiliar de comercio.

TF: 662 05 06 81.

TF: 722 133 790.

Natalia: Técnica Informática y titulada en
Magisterio, imparte
clases de informática
básica. Cuidado de
niños. TF. 637 802 736.

Manuel L: experiencia en
albañilería, jardinería,
auxiliar de vigilancia,
limpieza de comunidades y
otros, etc.
TF: 617 67 39 39. Email:
milalva3@hotmail.com

Miriam Dorado: chica joven
española se ofrece para
cuidado de personas, plancha o limpieza por horas en
casas, escaleras, cocinas,
portales, oficinas, obras, etc.
TF: 671 29 32 98.

Roberto Jiménez: 20 años de
experiencia como dependiente de
frutería, 15 años de experiencia
como mozo de almacén junto al
desempeño de dependiente y 2
años en limpieza de calles (vanear).
TF: 925 234 546 – 693 25 24 57.
Email: robertnokia85@hotmail.com.

Miriam, española, se
ofrece para cuidar personas, planchar o limpiar por
horas en casas, escaleras,
cocinas, portales, oficinas,
obras etc.
TF: 671 29 32 98.

Begoña Delgado:
se ofrece como dependienta o labor relacionada con el turismo. Hablo
inglés.
TF: 669 80 52 45.
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Color, alegría y muchas sonr

“Los niños en esta fila”, “échame un poco más de
maquillaje”, “me pica el traje” “¿has visto ese? Éstas y
muchas otras, eran las frases más populares el viernes, 13 deFebrero de 2015 a las 17,30 hs a la espalda
del local de la asociación de vecinos, porque sí, un
año más, ¡llegaron los carnavales!
Durante la tarde y parte de la noche del viernes,
nuestro barrio se llenó de color, música, alegría y sonrisas. Este desfile empieza a hacerse un hueco importante en el calendario de fiestas del polígono y se ha
convertido en una fiesta en la que, mayores, jóvenes
y pequeños disfrutan y participan. Los vecinos se echaron a la calle, pese al frío típico de estas fechas, para
ver desfilar a los grupos del barrio, ampas de los colegios del barrio, escuela infantil de JCCM, centros educativos BBTC, ludoteca Enredos, C.A.D.I.G.,
familias…todos ellos salieron a la calle con su mejor
sonrisa, para disfrute de todos los presentes. Este año,
además, estrenando recorrido y amenizados por “Asociación Musical Benquerencia” y batucada kuma a la
que se sumo en la plaza la Charanga El Chupinazo. Y
como cierre de la fiesta, música para todos a cargo de
la orquesta ELITE.
Lo cierto es, que tras el esfuerzo por parte de todos, sobre todo de la asociación de vecinos, que año
tras año se supera con la organización, se ha conseguido gran participación de los vecinos. Nuestra felicitación al colegio público, Jaime de Foxá por el premio
obtenido en el Carnaval de Toledo
Ya sólo queda esperar al año que viene e ir ideando
nuevos disfraces para volver a llenar el barrio de color
¿Quién se anima?
Carmen y Roberto

Fotos: Aurelio Gómez Castro y Fernando Garzón.
Galería fotográfica y vídeo del carnaval de
nuestro barrio en avetajo.es y facebook
asociación de vecinos El Tajo.
Realizados por Aurelio Gómez Castro.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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Los concejales del Grupo Popular
se ponen a disposición de Jesús
Labrador como candidato a la
Alcaldía de Toledo
Los concejales que integran el Grupo
Municipal Popular se han puesto a disposición del candidato a la alcaldía de
Toledo, Jesús Labrador desde el primer
momento en el que se conoció su candidatura y a partir de ahora todos trabajaran codo con codo con él para recuperar
la alcaldía de la capital regional.
El Partido Popular, tiene claro que el
día 24 de mayo habrá dos urnas en los
colegios electorales y tienen que estar repletas de votos del PP.
El día 24 de mayo las urnas tienen que
reflejar la voluntad de que los ciudadanos de Castilla-La Mancha que quieren
que nuestra región continue con la estabilidad que ha propiciado la presidenta
Cospedal con valentía, y las urnas locales también tienen que estar repletas de

votos que reflejen que los toledanos también quieren que la ciudad inicie el cambio que todos estamos esperando de la
mano de Jesús Labrador”
Para los concejales del Partido Popular, “la abstención o cualquier voto para
otras formaciones políticas radicales de
izquierdas suponen un voto para los que
no vienen a la política a “solucionar problemas, como hemos visto que han hecho
durante años los socialistas, sino que buscan ocupar un sillón municipal sin importarles los problemas de los ciudadanos”
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Claudia Alonso, quiere subrayar que
durante estos cuatro años de legislatura,
los concejales del PP han trabajado por
solucionar los problemas de la ciudad sin
mentir, presentando proyectos serios y rigurosos, sin faltar a la
verdad y dando a conocer la realidad de la ciudad de Toledo. E insiste
en que “ahora el PP, con
Jesús Labrador un hombre trabajador serio y riguroso, como candidato
a la alcaldía de Toledo se
podrán solucionar los
problemas que el PSOE
de Page, ni sus socios de
IU nunca ha querido ni
sabido afrontar.

Milagros Tolón, una vecina del
Polígono candidata a la
Alcaldía de Toledo

Hace unos días he sido elegida
candidata del PSOE a la alcaldía de
Toledo. Algo que asumo con ilusión y
responsabilidad porque esta es mi ciudad, una ciudad por la que merece la
pena comprometerse y trabajar cada
día.
Como toledana y como vecina de
nuestro barrio me siento orgullosa de
todo lo que se ha hecho en nuestra ciudad y en el Polígono durante los últimos años. Pero ahora de lo que se trata es de iniciar una nueva etapa para
seguir avanzando, manteniendo todo
lo bueno que se ha hecho, rectificando en aquello que necesite ser mejorado y poniendo en marcha nuevos
proyectos.

Quiero más Toledo y un Toledo mejor para todos. Un Toledo en el que el
desarrollo económico y el empleo sean
nuestros objetivos prioritarios. Un
Toledo para unir los barrios y dotarles
de los mejores servicios y
equipamientos. Un Toledo referente
mundial en patrimonio monumental,
cultura, medio ambiente y turismo. Un
Toledo solidario que no deje tirados
en la cuneta a los toledanos que peor
lo están pasando.
Juntos lo conseguiremos. Por eso y
durante los próximos meses os pediré
vuestra opinión y vuestro apoyo.
Un cordial saludo, Milagros Tolón
@milagrostolon

Javier Mateo propone que Toledo invierta en biomasa para
ahorrar y mejorar el entorno del Polígono
La inversión del Ayuntamiento en el cambio de la vieja
caldera de gasoil por una de
biomasa en la Piscina del Salto
del Caballo es probablemente
uno de nuestros mayores logros
en esta legislatura. Fue una de
las condiciones que pusimos
encima de la mesa para votar a
favor de la inversión de remanentes del presupuesto municipal y con ello se alcanza el doble objetivo de menos contaminación y 100.000 euros de ahorro al año en combustible.
Los recientes problemas de
temperatura en la piscina del Polígono nos demuestran que el
actual sistema ni es útil, ni es
efectivo, ni es rentable dado el
gasto que supone para el rendimiento que le sacamos. Eso,
además la contaminación que
supone el uso de gasoil.

El equipo de gobierno de
García-Page se comprometió a
hacer lo mismo con las del Polígono y el Casco, por ahorro y
por responsabilidad medio ambiental urge por tanto poner en
marcha estos proyectos. Invertir en energías verdes es invertir en ahorro, que no es lo mismo que recorte, y mejorar nuestro entorno. Para nosotros esta
es una prioridad y esto debería
quedar zanjado cuanto antes.
Además de la financiación
comprometida con los remanentes de 2014, hay más
posibilidades; podemos disponer
de financiación europea hasta del
100% y al 0% de interés a través
del fondo europeo JESSICA
que gestiona el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía del Ministerio de Industria, y estos proyectos encajan

perfectamente en ese fondo.
Lo estamos consiguiendo,
damos un pasito más en nuestra
ciudad hacia otro modelo energético, hacia otro modelo económico. Ello supone una mejo-

Toledo para, entre otras cosas,
garantizar la viabilidad del propio Patronato Deportivo Municipal.
Toledo tiene capacidad para
producir una parte de la energía
que consume, para reducir nuestra dependencia energética, hacer una ciudad más sostenible y
limpia, reducir costes y fomentar la economía local. Medidas
como ésta lo demuestran.
Lo único que hace falta es
voluntad política y un equipo de
gobierno que esté pendiente de
verdad de Toledo y tenga visión
de futuro.
Si ellos no lo hacen, ya nos
ra de la calidad y el confort de encargaremos nosotros a partir
las instalaciones: menos consu- de mayo.
mo, menos contaminación y meIzquierda Unida de Toledo
nos gasto. Creemos que esta es
www.iu-toledo.org
la línea de trabajo que tiene que
@iu_toledo
seguir el Ayuntamiento de
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Rendimiento y comedores escolares
El pasado mes de diciembre
veía cómo la presidenta del PP
madrileño, Esperanza Aguirre,
hacía unas declaraciones respaldando así la decisión del Presidente de la comunidad, Ignacio
González , de no abrir los comedores escolares durante el período navideño, no garantizando así
una “comida caliente” al día a
niños con pocos recursos. La señora Aguirre, aseguraba que desconocía la existencia de niños
con desnutrición, pero sí admitía tener conocimiento de casos
de obesidad infantil.
Los casos de obesidad infantil se han multiplicado durante los
últimos cinco años, la crisis, las
ayudas que son pocas y los bancos
de alimentos que hacen un buen
trabajo pero no garantizan que la
alimentación sea equilibrada,
contribuyen a que el rendimiento escolar sea más bajo durante

estos tiempos que tocan vivir.
Científicos de la universidad
de Oxford, en Reino Unido, demostraron con un estudio clínico, el Dolab, que el ácido graso
omega 3, beneficia el desarrollo cognitivo, el rendimiento de
lectura, la memoria a corto plazo y la conducta infantil.
En la investigación participaron 493 niños sanos de bajo rendimiento entre 7 y 9 años de edad.
Se compararon grupos que recibieron una dosis diaria de ácido
graso durante 16 semanas frente
a niños que no lo consumieron.
Se determinó que los niños
que consumieron el ácido graso
tenían un mejor rendimiento en
la lectura, la memoria a corto
plazo, así como una mejor conducta, menos problemas de sueño, todo lo anterior calificado
por los padres de los niños.
El estudio además reveló que

los niños que ingirieron son más
rápidos y eficientes al procesar
información. En palabras del Dr.
Rodrigo Valenzuela, uno de los
investigadores del estudio:
“Es fundamental considerar en
la alimentación diaria de los niños,
la ingesta de Omega3-DHA ya que
los beneficios cognoscitivos son
muchos y esto ayuda a mejorar su
rendimiento académico en la etapa
escolar, así que como especialista
hago un llamamiento a los padres
de familia, para que además de
considerar libros y material escolar, tomen conciencia de la importancia de la alimentación para un
buen desarrollo tanto evolutivo
como a nivel escolar”.
Empecemos a ser conscientes
de que la crisis nos afecta a
tod@s, haciendo especial hincapié en los más débiles y que menos se quejan, los niños.
Amaya Nogués

Lo que no encontré
bajo el sofá
La ciudad de Toledo tiene
otra novela ambientada en sus
calles, en el valor de su historia, en los entresijos de los
conflictos cotidianos de sus
habitantes. Eloy Moreno ha
publicado en la editorial
Espasa esta narración, que ya
es un éxito de ventas, una novela comercial, que leemos
con agrado o con la misma zozobra e inquietud que muestran algunos de sus personajes.
Con la mezcla de narrador interno y narrador externo vamos conociendo la vida de Alicia, de Marta, de Marcos, personas que viven en una ciudad
de ensueño, de leyenda. Precisamente el relato de las leyendas más representativas
de Toledo marca el ritmo de
esta novela, como si una recuperación de ese espíritu
becqueriano fuera fundamental para reconocer un Toledo

presente y actual.
Alicia es una profesora que
está cubriendo una baja en un
instituto de Toledo. Para ella
es un viaje de nuevas sensaciones, incluso bordeando lo
que parece prohibido. Uno de
los temas importantes de la novela es el descubrimiento del
amor, la pasión, como sentimientos que afloran, difíciles
de controlar, en cualquier momento de la vida. Pero lo que
a mí más me ha gustado del
texto es la presentación de una
sociedad del presente, con la
presencia de la corrupción de
los cargos políticos, con la denuncia del acoso escolar y el
sufrimiento que provoca en los
adolescentes. En definitiva, es
una novela realista, con los
problemas de ahora, pero con
la mirada hacia la fascinación
del pasado.
José Luis Real

¡Ay, Agustín, Agustín Conde, pero qué cosas dices!
El diputado nacional del PP
por Toledo Agustín Conde el
pasado 2 de febrero en 13 TV
dijo las siguientes barbaridades: “El problema es que si
Podemos llegase a estar en el
poder en España lo que tendríamos es Venezuela, y eso ya es
otra cosa”. “Si Podemos ganase unas elecciones en España
alguna vez, probablemente serían las últimas elecciones democráticas que se celebraran”.
“El adversario de España es
Podemos”.
Agustín, dicen que te quedaste encantado contigo mismo, esperando, claro está, sumar puntos en tu partido para
que nuevamente seas nombrado para intentar ocupar otro
cargo importante, lo cual llevas ejerciendo desde 1991. Es
decir, veinticuatro años, eso sí.

Siempre en los despachos, porque poco te has batido el cobre
en el “barro”.
Agustín, fíjate en la diferencia entre tú y muchos otros;
mientras tú, así por la patilla,
pones en duda el sentido democrático de Podemos y de sus
millones de simpatizantes, esos
muchos otros nunca dijeron que
si ganaba las elecciones un partido (AP) fundado por un ministro de la terrible dictadura franquista serían las últimas que probablemente se celebraran. No
me negarás, Agustín, que había
muchos motivos para dudar de
Alianza Popular, máxime teniendo en cuenta que el partido
estaba lleno de franquistas. En
cualquier caso, bienvenidos al
seno de la democracia.
Agustín, también es muy grave lo que has dicho estando en

un partido que ni ha condenado
el golpe de Estado contra la II
República ni los crímenes del
franquismo, en un partido que
no está por la labor de facilitar
la recuperación de los restos de
las víctimas de la dictadura por
parte de sus familiares, los cuales, para vergüenza nacional e
internacional, todavía continúan
en las cunetas, en un partido que
es tremendamente remolón para
hacer cumplir la ley que obliga
a retirar todos los símbolos de
los golpistas y de la dictadura,
en un partido que tiene en su
seno a muchos cachorros y no
tan cachorros nostálgicos del
franquismo. No sigo.
Agustín, deja de intentar meter miedo al personal y dedícate
intelectualmente a debatir de
política, aunque, perdóname,
creo que no estás acostumbra-

do, y, es más, hasta deberías sentirte, como demócrata que pienso que eres, contento de que un
nuevo partido democrático haya
decidido saltar a la arena política, sin embargo puedo comprender que a ti, a tu partido y a otros
os hayan puesto nerviosos una
simples encuestas, teniendo en
cuenta que ha venido a cuestionar la cómoda situación política que venís disfrutando desde
hace décadas.
Agustín, por otra parte, te
sugiero que te sitúes aquí en
la región y denuncies la vergonzosa manipulación informativa de vuestra televisión, sí la
de Cospedal, la cual desde que
gobernáis ha dejado de ser un
servicio público para serlo del
PP. Esa vergüenza bien se puede comparar con lo que tú tanto temes, es decir, las eleccio-

nes en Castilla-La Mancha se
han acabado para la televisión.
Agustín, por muy diputado
que seas, debes saber que a mí
no me representas, no quiero
que lo haga un político como
tú, que dice las cosas que dice,
así como el que no quiere la
cosa, faltando gravemente a la
democracia y a millones de
personas, además de considerarlas débiles mentales y
golpistas. Es más, con esas declaraciones tú mismo descubres que das poco de sí, aunque lleves veinticuatro años en
política, en la que, por cierto,
no siempre están los mejores
por muchos votos que obtengan de los ciudadanos. ¡Cuídate Agustín!
Ángel Dorado
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109 viviendas: Proyecto de intervención comunitaria
Desde el pasado mes de octubre, la Asociación Intermediacción ha comenzado una
nueva andadura con el proyecto de intervención comunitaria denominado “109.
Convivencias”. Un proyecto de trabajo
vecinal, social y comunitario a través del
cual se quiere mejorar la calidad de vida
de las personas que viven en el grupo de
viviendas denominado “las 109” o “el
Parchís” por los alegres colores en azul
y amarillo que adornan su fachada, situada en las calles Valdeyernos en su cruce con Boladiez en el polígono, enfrente
de la piscina cubierta.
Con el lema “Abre tus puertas a otra
forma de vivir en Comunidad”, este equipo compuesto por tres profesionales de
lo social: César Arroyo, Vanesa López y
Karina Fernández Dándrea, han comenzado este proyecto.
Después de un tiempo de empaparse
sobre el polígono y su gente, sobre sus
habitantes y cuántos niños y mayores hay,

y de haber también leído un diagnóstico
que se realizó en el año 2013, comenzaron a conocer el edificio, y a las personas
que viven en él, y dieron comienzo a las
actividades:
La primera actividad: dirigida a los
niños
23/12/2014 “Yo también pinto algo“:
consistió en un taller de actividades de
ocio y tiempo libre para los niños de la
comunidad, donde los niños terminaron
produciendo un mural comunitario realizado a partir de dibujos individuales. Con
aporte de cada uno, se conforma una producción que adquiere otra dimensión: la

dimensión comunitaria. Se realizó el día
antes de Nochebuena, cuando los niños
ya estaban de vacaciones escolares. Y,
aparte de producir arte, jugaron y rieron.
Durante la actividad participaron un total
de dieciséis niños/as, que disfrutaron de
varios juegos cooperativos realizados en
el patio central de la comunidad; un espacio comunitario dedicado al encuentro
y distracción vecinal.
La segunda actividad: dirigida a los
niños
05/02/2015 “Juguemos juntos en
nuestro patio”: juegos y actividades cooperativas con globos, camisetas etc., dan-

do continuidad al taller anterior. También contamos con dieciséis niños, aunque no todos eran los de la primera vez.
La tercera actividad: dirigida a
adultos
12/02/2015: “Hablemos de nuestras
viviendas“: encuentro vecinal con el
equipo de intervención comunitaria. Contó con el asesoramiento durante todo el
encuentro de una abogada especialista en
temas de vivienda y administración de propiedades, que asesoró a los vecinos acerca de cuestiones relativas a la misma.
Durante el mes de febrero también se
están programando varias acciones de
interés vecinal, una serie de talleres destinados mejorar el espacio físico, a la decoración y plantación de plantas en los
espacios comunes, la formación de un
“grupo de compras comunitarias de frutas y verduras”, etc.
Los técnicos de este proyecto agradecemos y valoramos la participación de
los vecinos de las “109” en la
dinamización e implicación en todas
estas acciones que pretenden mejorar su
comunidad y hacer de ella un ejemplo
de los beneficios de la unión y participación vecinal.
“Los problemas son los problemas,
Las personas son las personas. Las personas no son el problema y la solución
no es solo individual”
Michael White
Asociación IntermediAcción.
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OBSERVATORIO JUANELO

X Carrera solidaria para ayudar a los niños de Mali
Domingo, 22 de marzo de 2015
tes eventos, expandiendo y engrandeciendo aún más su constatada experiencia docente y
profesional.
Esperamos que estas novedades queden en cursos próximos

Los meses avanzan, en un
discurrir inexorable, buscando
como un río sin freno ese mar
de Junio en el que hacer resumen de de un curso en el que se
van sucediendo las novedades y
se van repitiendo esas actividades que hacen del Juanelo un
espacio de educación integral.
Hablamos de novedades y
aparece en el recuerdo cercano
la visita del Consejero de Educación de la JCCM, D. Marcial
Marín. Un corto recorrido por
nuestras instalaciones en el que
el equipo directivo le trasladó
nuestros logros y nuestras necesidades; el contacto más cercano entre los ámbitos político,
administrativo y educativo, necesarios en una unión global
para seguir avanzando.

Otra gran novedad fue el hecho de convertirnos en Sede de
los Campeonatos de Formación
Profesional “CLMSkills 2014”
en su Fase de Estética Personal
y Decorativa. La mejor ocasión
para demostrar el potencial de
nuestros profesores de FP, sus
capacidades para auspiciar, organizar y desarrollar importan-

tagonistas.
El domingo 22 de marzo,
como en las nueve ediciones
pasadas, de la mano de la ONG
“Save the children” tendrá lugar
nuestra X carrera solidaria. El
objetivo, este curso, es recoger
dinero para los niños de Mali,
un país sumido en una pobreza
extrema que exige nuestra reacción inmediata.
Puedes aportar el donativo
que consideres oportuno. También puedes participar en uno de
los dos posibles itinerarios; para
ello debes inscribirte y solicitar
tu dorsal y el chip de forma previa, recogiendo la inscripción que

encontrarás en nuestra página
http://ies-juaneloturriano.
centros.castillalamancha.es/
anuncios/carrera-solidariaies-juanelo-turriano y remitiéndonosla a la dirección de correo
carrerajuanelo@gmail.com.
En cualquier caso, te esperamos para recorrer con nosotros
estos kilómetros en zancadas de
solidaridad o para animar a los
corredores en esta pequeña, pero
importante, iniciativa encaminada a conseguir entre todos que
miles de niños y niñas recuperen lo que un destino injusto les
ha robado.
Gracias por tu colaboración.

incorporadas a la amplia colección de actividades y experiencias que, año tras año, se repiten. Entre ellas está nuestra carrera solidaria, máximo exponente del afán solidario que en
el Juanelo intentamos inculcar
a nuestros alumnos, buscando su
participación activa en una sociedad de la que algún serán pro-

Nuestro instituto suena
armónicamente
¿Dónde voy a seguir cursando la enseñanza obligatoria?
Esta es la pregunta que se han
estado haciéndolos alumnos de
sexto de primaria y sus familias
este mes de febrero. Optar por
un Instituto público es una elección de garantías. En ese sentido, el IES “Alfonso X El Sabio”
pone a disposición de nuestro

barrio un proyecto educativo
realista, de calidad y, sobre todo,
solvente y plural. En la línea de
transparencia y difusión de las
múltiples actividades que dan
color a la acción educativa desarrollada en nuestro centro, en
esta ocasión, queremos centrar
la atención en una parcela concreta: la formación musical. En

el IES “Alfonso X el Sabio”, la
música es un importante vehículo de expresión artística, no
sólo por su contenido curricular,
sino porque se ha convertido en
el nexo de unión de diferentes
niveles educativos y formativos.
Actualmente, es uno de los ámbitos transversales que se desarrollan con gran entusiasmo por
parte de alumnos y profesores,
a través de un coro en el cual se
integran voces e instrumentos
dirigidos por la mano maestra de
Ana Gutiérrez Quirico. Se ha
creado una dinámica en la que
los chicos interactúan en torno
a los ensayos colectivos preparando piezas para completar un
programa que encauce su inquietud. Todo esto ha permitido, en esta ocasión, que el programa elaborado para el “día de
los enamorados” haya conseguido atraer a la mayor parte del
alumnado a nuestro salón de
actos para acompañar, animar y
participar en el evento. Se han
interpretado, entre otras, piezas

como “Las flechas del amor” de
Karina, “Onlyyou” de Yazoo,
“Oh, Carol” de Neil Sekada,
“Cero” de Dani Martín o
“Riverflows in you” de Yiruma.
Muy bien acogido por parte de
todos los presentes, los protagonistas, nada más terminar, ya
estaban planteando cuál iba a ser

su siguiente actuación.
Entre todos movemos este
proyecto de educación integral
abierto a nuestro barrio. Vuestra es la decisión de formar parte del mismo. A los que así lo
decidáis, sed bienvenidos. Contamos con vuestro compromiso
para seguir avanzando.
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ESTE ES TU PASEO
Paseo Peatonal Federico García Lorca

YA

TIENES EL

SERVICIO TÉCNICO QUE
NECESITAS
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE

- Cursos de Informática
ORDENADORES
- Todas las edades
NUEVOS Y DE
- Ordenador por alumno
OCASIÓN
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:
XP - Office - Internet (mañanas y tardes)

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

925 23 27 15
C/ Retamosillo Local, 20
45007 TOLEDO

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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Radicalismo y populismo
“El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que
odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo
de las empresas nacionales y multinacionales”
Bertolt Brecht
La gente del PP llama radicales a determinados partidos
de izquierda, pero:
¿Cómo se llama a la política de recortes que ejerce el gobierno del PP? El llamado Estado de Bienestar fue algo conseguido por toda la sociedad
¿Es radical querer mantener los
modestos beneficios que se
habían conseguido como la sanidad universal, los precios de
la educación, unos salarios que
permitan vivir?
Lo cierto es que están
cagados de miedo a perder el
poder, un poder que nos ha llevado a la ruina. A la ruina porque nos ha endeudado más, no
ha permitido remontar la tasa
de paro brutal que tenemos en
España, se han destruido las
condiciones de trabajo y dere-

chos laborales e incluso esta ruina nos mata más, sea de hepatitis
o por falta de atención en las Urgencias de los hospitales por falta de personal sanitario. La ruina
absoluta. Y eso sin considerar los
mil pico casos de corruptos y posibles corruptos, hoy en la cárcel
o imputados en casos de corrupción. ¿Quiénes, o cuántos están
saliendo de la crisis?
El enorme poder que les otorgó la ciudadanía en las últimas
elecciones, ha permitido al PP de
manera amplia y con toda la arrogancia legislar a favor de sí mismos, sirviendo a los señores del
dinero y las grandes multinacionales. Por ello la crisis no ha afectado
a todos, sino sólo a la gente común,
sean trabajadores o de clase social
más baja aún, y que tanto ha crecido en los últimos años.

Surgen así quienes piden un
cambio y son tachados de
populismo y de querer destruir
la Democracia. ¿De qué democracia hablan? Si por algunos de
ellos fuera, volveríamos a la
España de cuartel y convento.
Que se lo digan a los trabajadores, los despedidos y en paro, los
pensionistas, preferentistas,
discapacitados, desahuciados,
universitarios, jóvenes, dependientes, empleados públicos. No
hablo de recortes económicos
sino derechos ciudadanos. Nadie puede entender que el padre de familia coma tres platos a costa del trabajo de los
hijos que están a uno solo, o
comiendo de caridad. El problema no es la deuda ni el dinero,
sino quién la causó y quién tiene el dinero, que lo hay.

Agrupaciones políticas
como Equo, Podemos, Ganemos, no nacen ni se hacen
por populismo, sino que es la
dignidad de la gente quien
los crea, reclamando Constitución para que de verdad sea
el pueblo realmente quien ostente sabiduría, dignidad, libertad, como verdadero y democrático poder. Y es por esa
dignidad de la gente, que todas esas agrupaciones políticas
que los representan deben estar unidas desde la óptica esencial y única del bien común,
dejando aparcadas o eliminadas las diferencias formales o
secundarias, que bien están
utilizando los poderosos para
continuar en la poltrona.
Eduardo González Ávila

El asombroso caso de Juan
A veces los poderes de los
niños se subestiman. Por ejemplo, de sobra es conocido el
caso de la niña que era capaz
de transformar su habitación en
un castillo repleto de dulces.
¿Y qué me dicen de aquel niño
que con sus dibujos creó una
puerta mágica en el salón que
le servía para viajar hasta las
Antípodas? Son casos realmente sorprendentes, pero a
los que nos hemos habituado
con el paso del tiempo. Yo llevo años investigando la adquisición de estos dones por parte
de los infantes y, en estos momentos, estudio un caso muy
especial.
Juan es un niño de apenas
ocho meses. Aparentemente no
se diferencia de los bebés de
su edad. Esta sensación me
produjo la primera vez que lo

examiné: sus padres lo habían
llevado a mi consulta porque les
había llegado a sus oídos que yo
estudiaba las peculiaridades de
los niños. Lo estuve examinando durante una media hora y
nada me llamó la atención, así
que informé a los padres de que
su hijo, sintiéndolo mucho, carecía de cualquier característica
sobresaliente más allá de las propias de cualquier ser humano
sano. De este modo, salieron de
mi consulta algo contrariados.
Yo estuve anotando unos datos
en el ordenador y salí a llamar a
otro paciente. Justo en ese momento, la enfermera Paula gritó
mi nombre, por lo que me dirigí
apresuradamente al recibidor de
la consulta: ahí estaba Juan, presionando su nariz y su orejita
derecha; con el contacto de sus
dedos en esas partes del cuerpo

conseguía emitir un sonido parecido al de una armónica. Evidentemente, mi perplejidad fue
absoluta y más aún cuando, en
un instante, adoptó un semblante de tal normalidad que los rostros asombrados de los adultos
resultaron una mueca cómica y
absurda.
Tras ese día, Juan viene a mi
consulta una vez cada quince
días para examinar sus progresos. Como el niño se cansó de
tocar sonidos con su cuerpo, sus
padres le regalaron un pequeño
piano, con el cual deleita a su
familia interpretando a Chopin
y varias piezas de Mozart. También ha desarrollado otras habilidades, aunque estas más difíciles de comprobar: por ejemplo, las personas que comparten
bastante tiempo con él aseguran
que ahuyenta los fantasmas del

pasado y pacifica las almas
atormentadas por una conciencia punzante; en otros casos,
logra renacer la infancia de
aquellos que apenas gozaron de
ella.
Ustedes podrán discutir lo
evidente; no voy a culparles de
su escepticismo. Sin embargo,
yo puedo asegurarles, como investigadora galardona en varias
ocasiones, que Juan es mi caso
más notable y que sus generosas cualidades han permitido
que la Ciencia se detenga a examinar los poderes connaturales
de estos pequeños. Ahora tan
sólo queda dilucidar por qué,
alcanzada cierta edad, esas facultades desaparecen o se ocultan al resto de la sociedad.
A mi sobrino Juan
Olivia Vicente Sánchez
oliviavicente.com

Cachorros en adopción
Los papás de estos cachorros estaban juntos vagando por Toledo, entraron a la perrera el 17 de Diciembre, lo que no se sabía
es que venían con sorpresa… Los tres buscan adopciones, se pueden ir a ver. Están
en San Bernardo Toledo.
Asociación: 616 89 21 43 (de 17 a 21 h).
Recogidas: 686 78 54 91 (horario laboral).
Correo-e: apasanbernardo@gmail.com

MIA

PEP

PATI

Lo que ocurre
en urgencias
no es lo que
publicita
Cospedal
Para que seamos conscientes de la situación, quiero exponer lo sucedido a mi madre.
El día cuatro de enero de
2015, a las veinte treinta de
la noche, ingresó en urgencias, en el hospital Virgen de
la Salud.
Llegamos en una ambulancia, con mi madre aquejada de
una gastroenteritis y una tensión de 40/20. La dejaron en
el pasillo, en una camilla, donde había unas quince o veinte
camillas más. Los box que han
habilitado a los lados del pasillo, también tenían camillas
con enfermos; estos tenían
algo de intimidad.
Mi madre, de noventa y cuatro años, se hizo caca, se lo dije
a la auxiliar y nos dijo que no
había un box libre para meterla en él y cambiarla, ya que en
el pasillo no se podía hacer.
Era una situación dantesca; yo
pensaba en los campos de refugiados que vemos en la televisión, era un caos total, todo
lleno de camillas, sin ropa
para cambiarlas ni para cambiar a los enfermos, no había sillas de ruedas para
transportar a los enfermos
que llegaban en coches particulares. Había enfermos
que pedían una cuña para
hacer sus necesidades y les
decían que se aguantaran hasta que hubiera un box libre.
El personal médico nos decía a los familiares que cogiéramos impresos para denunciar esta situación. ¿Hasta
cuándo vamos a soportar
esto?, y viendo salir a la señora Cospedal en los medios de
comunicación diciendo que,
en esta comunidad de Castilla
La Mancha, la sanidad funciona muy bien y no hemos tenido recortes. Sólo quisiera que
esta señora estuviera en urgencias, en un pasillo esperando
cagada tres horas.
Tengo que decir que a las
00:30 del día cinco de enero
mi madre falleció en urgencias.
En ningún momento tuve
queja del personal sanitario.
Lo que no comprendo es cómo
pueden soportar tanta presión
con tan poco personal.
Virginia P.J.
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Selección de libros y películas de la Biblioteca
de Santa María de Benquerencia. Febrero 2015
NOVEDADES EDITORIALES
Así empieza lo malo / Javier Marías
De mi corazón al pueblo / Juan González de la
Cruz - Trilogía de la ocupación / Patrick Modiano
Y de repente, Teresa / Jesús Sánchez Adalid
Mira lo que tengo / José María Valtueña
Milena o el fémur más bello del mundo / Jorge
Zepeda Patterson
La sombra de otro / Luis García Jambrina
La sangre de los libros / Santiago Posteguillo
REVISTAS
Burda - Speak Up - Vive la Historia.
NUEVO EN LA BIBLIOTECA
Orgullo y Prejuicio - Las flores del campo no
quieren maceta / Santiago Sastre
Aventuras de Sherlock Holmes
El reino visigodo de Toledo
JÓVENES
Ese instante de felicidad / Federico Moccia
El Buscador de Estrellas - Persépolis

PELÍCULAS:
La boda del Monzón
Elisabeth. La edad de oro
Expiación: más allá de la pasión
La reina de África
No es país para viejos
NIÑOS: LIBROS EN INGLÉS
Francis de scaredy cat
Going Home
First World Book
Pigg’s digger
A story for Hippo
The Creation Story
The lyon and the mouse, and other Aesop’s
fables
The Indian in the cupboard
PELÍCULAS INFANTILES
Shrek Tercero
Star Wars IV: La Guerra de las Galaxias
Pocahontas

Asociación de Pensionistas, Jubilados
y Prejubilados “VEREDA”
Información para socios y simpatizantes de
los viajes y actividades programadas.
Febrero. del 25 de febrero al 6 de marzo,
Balneario de La Concepción.
Marzo: del 20 al 23, viaje a Asturias.
Abril: del 15 al 19, viaje a Navarra y País

Vasco Francés (Ruta de la
Brujería).
Actividad del grupo de
voluntariado
Seguimos realizando visitas a los mayores
tanto en sus domicilios como en la Residencia.

Lastre. Nuevo disco
de Eurovegas
Energía. Esa es la primera
sensación que trasmite este
Lastre de los toledanos
Eurovegas. Un disco bien producido e interpretado por unos
músicos solventes. Desde el
primer acorde se nota la intención de hacernos pasar un buen
rato con esos riffs de guitarra
potentes y una base contundente, una gran labor a cargo
del vocalista y unos coros bien
ejecutados que se echan de
menos en otras producciones
de este estilo. Quizás el aparta-

do que me ha parecido más flojo ha sido el de las letras, poco
sustanciales para mi gusto y demasiado pop para una banda
rockera como Eurovegas. En
definitiva una gran propuesta
y una buena carta de presentación. No me gusta comparar y
no lo haré, aunque me vienen
a la mente otros grupos, este
disco tiene la suficiente personalidad para que al menos le
des una oportunidad.
El Tocadiscos.
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Expresar emociones
positivas en pareja
En los inicios de una relación de pareja son constantes
las muestras de afecto; los
enamorados mantienen contacto visual y físico con mucha más frecuencia que las parejas consolidadas. Lo mismo
sucede
con
las
verbalizaciones afectuosas y
positivas en relación al otro;
todo ello fomenta el establecimiento de un vínculo profundo, el del noviazgo.
Sin embargo, con el paso
del tiempo y la costumbre de
sentir al otro como parte estable de nuestra vida, olvidamos enviar aquellos mensajes
positivos que nos producían
bienestar y nos acercaban a la
pareja, generando gratificación y pasión. Aparecen las
primeras crisis, los reproches
y la falta de una comunicación
sana, que en ausencia de
muestras de afecto pueden
abocar en ruptura.
Mantener relaciones duraderas y gratificantes implica
cuidarlas, cargarlas de emociones positivas y considerar
al otro como un ser emocional con necesidad de ser reforzado y estimulado. Expresar sentimientos positivos
ayuda a mantener los vínculos y reactiva los sentimientos del enamoramiento.
¿Todavía me quieres? …
Ya no me dices cosas
bonitas…si sabes que te
quiero…sí, quizá, pero necesito oírlo… ¿Me quieres?...
¿Me volverías a elegir?...
La capacidad para expresar emociones positivas tiene
relación directa con el tipo de
relaciones que mantenemos a
lo largo de nuestra vida. Creer
que el otro sabe lo que sentimos y dar por hecho que el

amor es algo permanente y estático tiene que ver con limitaciones personales más que
con la realidad, el otro necesita escucharlo, necesita palabras, necesita muestras de
afecto y un amor proactivo,
vivo.
Aprender a alimentar cada
día la parte afectiva de la relación es el camino para permanecer en esa pareja en busca de emociones positivas y
duraderas, aprender a expresar y a pedir que te expresen,
fomentar la comunicación positiva en ambas partes y la
proactividad en la lucha contra el hastío del paso del tiempo es la fórmula para alimentar el amor en pareja.
Díselo a tu manera, no
importa la forma, la originalidad, la sinceridad, la
intencionalidad y el momento, son claves.
Los profesionales del Instituto ATEM le recuerdan:
La comunicación sana
dentro de la pareja previene
situaciones de crisis irreversibles.
La expresión de emociones positivas fomenta un clima de apertura y mejora el
vínculo.
Las crisis dentro de las parejas son situaciones esperables
y resolubles con la implicación activa de los miembros
de la pareja.
La terapia de pareja es una
herramienta para definir los
problemas adecuadamente y
establecer las necesidades
para la resolución de los conflictos y la superación de las
crisis.
Elena Berazaluce Pintad.
Psicólogo
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Camino de los 40

El CB Polígono encara su
cuadragésimo aniversario sorteando
las dificultades económicas

Sergio Miguel
––––––––––––––––––––––––––––––––

No es fácil para un club deportivo acercarse a los cuarenta años
de historia y el CB Polígono se encuentra a tiro de piedra de cumplir
su cuadragésimo aniversario. Han
sido tiempos bonitos, con buenos
recuerdos, pero sorteando también
una etapa dura, la última, marcada
por los problemas económicos.
El propio presidente de la entidad rojilla, Jesús Sánchez, admite
que “he tenido que adelantar un
dinero para cubrir parte del presupuesto y que los equipos federados
puedan cumplir con los gastos”.
Una situación que viene a confirmar que “ahora cuesta mucho trabajo encontrar colaboradores y los
ingresos por patrocinadores se han
reducido”, algo que compromete la
viabilidad de muchos conjuntos.
Sin embargo, Sánchez puede
presumir de que el CB Polígono “es
uno de los equipos de baloncesto
más antiguos de Castilla-La Mancha”. Hecho que bien merece una
celebración y que no se hará esperar, puesto que en las intenciones
de la directiva poligonera se encuentra en deseo de poder realizar
un acto simbólico cuando termine
la actual temporada, ya que en 1976
se cumplirán oficialmente los mencionados cuarenta años.
Por el momento, son sólo
ideas las que se maneja y no será
hasta que se acerque el final del
ejercicio cuando irán tomando
forma. Aunque, eso sí, el presidente apuesta por realizar un acto
sencillo en el que estén representadas todas las categorías del club,
desde los más pequeños que forman la cantera hasta los equipos
federados y los jugadores históricos que han formado parte del
CB Polígono. Todo ello para de-

Foto: Víctor Ballesteros.

dicar un bonito día al club tole- menino y algo que siempre tedano, que en otras ocasiones nemos presente”.
Respecto a la cantera, aunconvocaba con frecuencia estas
que “cada vez cuesta más trabajornadas de hermanamiento.
jo encontrar chicos porque hay
más deportes que antes”,
Situación deportiva.
Si bien en el plano económi- Sánchez elogia el trabajo de Javi
co las dificultades están marcan- Gómez para fomentar el depordo los tiempos en el conjunto del te base. En especial, mantenienbarrio de Santa María de do iniciativas como los torneos
Benquerencia, en el plano depor- 3x3 en los colegios y que tan
tivo las cosas marchan por buen buenos frutos ha dado a las cacamino. No en vano, Sánchez se tegorías inferiores de los
muestra muy satisfecho por el ren- poligoneros. Su labor, junto a la
dimiento ofrecido “por los tres de Antonio Luján en el apartaequipos federados, tanto el sénior do de la dirección técnica, perde Primera Autonómica, el júnior mite que el cuadro rojillo siga
especial y el júnior femenino”. manteniendo su presencia en el
Los tres están compitiendo a baloncesto regional.
Como es lógico, a la hora de
un nivel y no se descarta que poco
a poco se puedan ir recuperando repasar la historia del club, a
categorías perdidas. En especial, Jesús Sánchez le cuesta quedaruna Primera Nacional a la que, si se con un momento especial por
se vuelve a subir, no se renuncia- encima del resto. Y es que han
rá siempre que la economía lo sido muchos los triunfos conpermita. “Se estudiaría la situa- quistados y los ascensos conseción para ver si es viable jugar guidos, pero ninguno de ellos
más arriba sin comprometer la puede con el hecho de que “en
existencia de los otros equipos”, el CB Polígono hemos sido
señala el presidente, quien tam- como una familia”. Una familia
bién asevera que “nos gustaría que mira al futuro con valentía
mucho contar con un sénior fe- para cumplir sus cuarenta años.
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El 5 de abril nuevamente en las
calle de nuestro barrio se celebrará la
Media Maratón

Arte y técnica de conducir

Conducción con hielo y nieve las cadenas
(segunda parte)
Las cadenas han pasado
completamente de moda, pero
son útiles para el que tiene
que conducir bajo todas las
condiciones. Si utilizas cadenas, debes estar seguro de
que sabes la forma de adaptarlas bien a las ruedas. Un
coche no se debe conducir
con rapidez cuando está
provisto de cadenas, que deben quitarse tan pronto lo
permitan las condiciones de
la ruta.
Con cuerda se pueden hacer cadenas provisionales
muy útiles, que te permiten
viajar bajo las condiciones
más adversas. Solamente deben emplearse en caso de
emergencia y para distancias
muy cortas. La cuerda se desgasta con rapidez, y parte de

ella se podría enrollar en el eje o
entrelazarse con los frenos
Cubiertas
Para conducir en invierno, las
cubiertas tienen que ser buenas. En
el mercado hay muchas cubiertas
especiales para invierno, incluyendo algunas con tachones de metal,
que proporcionan extraordinario
agarre en el hielo, pero no creemos que, debido al clima, ninguna
de estas sea de gran utilidad en esta
zona del país.
Mucha gente recomienda que
la presión de los neumáticos
debe reducirse en un tercio al
conducir sobre carreteras resbaladizas, alegando que, en
carreteras de hielo o nieve, es
más fácil hacer rodar a un
coche que lleve los neumáticos flojos. Pocas veces debe

Información e inscripciones: www.correrycorrer.com

reducirse la presión de los
neumáticos; solamente en casos de carreteras muy heladas. Para la nieve no se reduce la presión. Algunos arguyen que, en la nieve, un coche empezará a moverse con
más facilidad si las presiones
en los neumáticos son normales. La teoría en su favor es
que la parte que pisa de las
cubiertas duras, profundiza
más en la nieve, lo que hace
que agarren mejor. Los neumáticos flojos, dicen ellos, no
profundizan casi nada, y se
deslizan.

Manuel Dorado Badillo.

Organizan: Escuelas de Baloncesto “C.B. Polígono-PDM Toledo”.
Colaboran: Centros de Primaria del Polígono, Santa Bárbara y
Valparaíso.
Podrán participar los niños y
niñas de los cursos 1º a 4º de los
centros de primaria de Toledo.
NO ES NECESARIO TENER
EXPERIENCIA PREVIA, precisamente la actividad está enfocada principalmente a conocer y experimentar este divertido deporte.
La actividad se desarrollará en
el Pabellón Municipal del Polígono
todos los viernes de 17:00 a 18:00h.
de febrero a mayo.
Hay 4 categorías independientes, una por curso. Las de 1º y 2º
jugarán en modo exhibición, sin llevar tanteo ni clasificación. Las categorías de 3º y 4º participarán en
modo competición con una fase de
liga y otra concentrada en una jornada de partidos finales.
Los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos, de un
mínimo de 4 componentes y un
máximo de 6. Pueden ser todos del
mismo colegio o de distintos hasta
completar el mínimo ya que la inscripción es INDIVIDUAL.
Durante el mes de febrero,

mientras se vayan formando los
equipos, se realizarán sesiones de
entrenamiento para enseñar las reglas básicas del juego del baloncesto (faltas, pasos, dobles, etc.) así
como algunos fundamentos técnicos (entradas a canasta, bote en dribling, etc.).
Los partidos comenzarán el 7 de
marzo y la jornada final será el 2



de junio. Cada equipo jugará un partido en cada jornada de una duración
de 30 min. divididos en dos mitades
de 12 min. Se entregará calendario.
Cada participante debe rellenar
esta hoja con todos sus datos y entregarla a los monitores de baloncesto antes del 28 de febrero en el
Pabellón Municipal (C/ Guajaraz,
s/n). El precio por participante es

de 5 euros que serán devueltos al
final si se inscriben en las Escuelas de Baloncesto para el curso
próximo. Están exentos del pago
los actuales alumnos.
HABRÁ PREMIOS PARA
TODOS LOS PARTICIPANTES
EN LA JORNADA FINAL.
Toda la información en:
http://www.cbpoligono.com/3x3

INSTRUCCIONES:
- Todos los datos son obligatorios. No olvide incluir una dirección de e-mail y firmar la solicitud.
- Entregar esta hoja y abonar la inscripción (5 Euros) antes del 28 de febrero en el Pabellón Municipal (C/
Guajaraz, s/n) a cualquier monitor de baloncesto.

NOTA.- Los representantes legales de los participantes, con su firma, eximen de toda responsabilidad a los organizadores y colaboradores por los posibles daños que los participantes pudieran sufrir u ocasionar durante el desarrollo del
campeonato. Asimismo autorizan al Club Baloncesto Polígono a tomar fotos y vídeos de la actividad y sus participantes
y publicarlos en su web o los medios de difusión que estime convenientes.
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Cuatro medallas de oro para Mireia Morón en el
Regional absoluto de Tarancón
Mireia Morón sigue cosechando unos grandes resultados de cara
a su preparación a las próximas citas nacionales. Y es que la toledana
sigue cuajando notables actuaciones
en su camino hacia el próximo
Campeonato de España de
Socorrismo, que se celebrará el
último fin de semana de febrero
en la localidad gallega de Orense.
El último punto a destacar de
la nadadora capitalina ha sido su presencia en el Campeonato de CastillaLa Mancha de Socorrismo, pero en
la categoría absoluta, que se disputó
el pasado fin de semana en Tarancón
(Cuenca). La toledana, a pesar de
encontrarse todavía en edad júnior,
categoría en la que es una debutante esta temporada, ha conseguido alzarse con la segunda posición
del ranking autonómico entre las
mayores.

Así, Mireia Morón completó
un formidable concurso en el que
logró hacerse con cuatro medallas de oro. En concreto, consiguió alzarse con los títulos regionales en las pruebas absolutas de 200 metros obstáculos,
100 metros de arrastre de maniquí con aletas, 4x50 metros
obstáculos y 4x50 metros con
tubo de rescate.
A estos triunfos en las pruebas señaladas anteriormente, deben sumarse sus dos medallas de
plata en las competiciones de 100
metros combinada y 50 metros
arrastre. Además, se quedó a un
paso del podio en las pruebas de
100 metros socorristas y 200 metros supersocorrista.
Con estos resultados, obtuvo
un más que merecido segundo
puesto en el ranking regional de

socorrismo absoluto, que viene a
sumarse al primer lugar que ostenta en el ranking de su categoría, la júnior, que ya conquistó el
pasado 24 de enero en Albacete.
Mireia Morón en gran progresión para el campeonato de España
La toledana Mireia Morón
continua con excelentes resultados en su preparación para el
campeonato
España
de
socorrismo que se celebrara en
Orense el último fin de semana
de este mes de Febrero.
Ya el pasado 24 de Enero en
Albacete se proclamó la numero uno del ranking de
socorrismo en su categoría JUNIOR, y el 7 de febrero en el
campeonato regional absoluto
de socorrismo a pesar de ser ju-

nior de primer año se ha
proclamado la número dos del
ranking de la categoría absoluta tras conseguir cuatro oros: en
200 obstáculos, 100 arrastre ma-

niquí aletas y 4x 50 obstáculos
y 4x50 tubo rescate. Dos platas:
en 100 combinada y 50 arrastre
Dos 4º: en 100 socorrista y 200
supersocorrista.

Celebramos el interescuelas y nuestros profesores
aprenden con los mejores
Un entrenamiento lleno de futuro
El pasado 7 de febrero pudimos disfrutar en las instalaciones del gimnasio
INFIT de un encuentro de las escuelas que
el Club Judo Polígono tiene en Toledo.
Uno de los objetivos de la Escuela De
Frutos es la práctica deportiva de competición. Desde hace varios años contamos
con un grupo de competidores que desde
la categoría alevín (11-12 años) acuden a
diferentes campeonatos y entrenamientos
oficiales. Pero para estar en condiciones
el grupo debe también entrenar formando un equipo, que junto al resto de compañeros crezca y progrese táctica y técnicamente, por esta razón realizamos este
tipo de entrenamientos. Contamos con la
presencia de judokas del grupo de los
adultos, lo que imprimieron al evento una
calidad y un ejemplo a seguir para los más
jóvenes. Casi 40 judokas sobre el tatami
pusieron en práctica un judo de calidad
del que no muchos pueden presumir y lo
más importante, garantizando un futuro
increíble a nuestra escuela.
Como dice el título, nuestros entrena-

Los maestros Ocaña, Gómez Losada, Jesús Sánchez, El grupo de entrenamiento y dos momentos del entreno.
Quevedo, Montero y Molina.

dores de Alicante y Toledo formaron parte del grupo de maestros que se dieron cita
en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid para mantener la calidad de nuestra
enseñanza. Así durante el sábado y la mañana del domingo (14-15 de febrero) asistieron a las clases de los Maestros
Katanishi (JAP) y Janicot (FRA), 8º Dan

y 7º Dan respectivamente. Allí y junto a la
elite de los profesores de toda España mostraron estar al día de las novedades y corroboran así que la escuela está al nivel
más alto del judo no solo nacional, sino
internacional, coincidiendo en la línea básica de las enseñanzas de los Maestros ponentes. Si queremos ser mejores, debemos

aprender de los mejores, de ahí que los
reciclajes de nuestros profesores sean primordiales para la mejora de su enseñanza. En palabras de ellos, “ha sido un éxito, ya que esto nos ayudará también a progresar en nuestro trabajo, nos ha servido
como motivación, y porque tenemos más
herramientas para seguir aprendiendo”.
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