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Propuestas
electorales

El periódico Vecinos ha
abierto sus páginas a aque-
llos partidos que se han di-
rigido a nuestra asociación
para compartir los proble-
mas y posibles soluciones
que preocupan al vecinda-
rio, y han contestado a un
cuestionario con los asun-
tos más candentes. Han
participado el PSOE, Gane-
mos, UCIN y Ciudadanos,
mientras que el candidato
del PP, Jesús Labrador, ha
preferido no dar sus opinio-
nes para no hacer agravios
comparativos con el resto
de medios de comunica-
ción.

Páginas 14 a 18.

El XIII Día Vecinal se celebró con el lema “Sin participación no hay democracia”.- Aunque la lluvia deslució el
tradicional encuentro vecinal en el parque de Safont, numerosas personas disfrutaron de actividades festivas y reivindicativas, como la
botadura de un barco ecológico efectuada por nuestra asociación para reivindicar un río Tajo limpio y con caudal. Páginas. 4 y 5.

 Padres
reivindicativos
Piden profesores de apo-

yo y más rapidez en las
sustituciones en la Escuela
Infantil Castilla-La Mancha

Página 2.

 Soluciones
al tráfico
La trágica muerte de una

vecina en un paso de cebra
exige soluciones urgentes.

Página 6.

 Escritoras
que prometen
Entregamos los premios

del I Concurso de
Microrelatos, organizado
por nuestras asociación.

Página 11.

La junta directiva de la asociación cumple un año.- Pilar, Ana, Gema y Sonia.
trabajan junto a otras personas para mejorar el barrio. Todas y todos podemos partici-
par.       Página 12.

Vamos de
fiestas

La Comisión de Festejos
ya ha elegido la semana del
22 al 28 de junio para ce-
lebrar nuestras esperadas
fiestas, que tendrán como
platos fuertes las actuacio-
nes de los grupos musica-
les de jóvenes, la Carrera
Pedestre Popular Toledo-
Polígono, diversas exposi-
ciones y actos culturales,
además de las actividades
para los más pequeños y
la tercera edad. En los
próximos días se comple-
tará el calendario.

Página 8.
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  La Escuela Infantil “Castilla-la Mancha”

Los padres piden profesores de apoyo a tiempo
total y urgencia en las sustituciones de profesores

Escuela Infantil Castilla-la Mancha.

Los padres y madres de
los alumnos de la Escuela
Infantil “Castilla la Man-
cha, tras una recogida de
firmas, han remitido un es-
crito al Consejero de Edu-
cación y al  Coordinador
provincial  de Toledo de
Toledo, quejándose de la
falta de profesionales en la
atención al alumnado. La
respuesta de la consejería
de educación ha sido insa-
tisfactoria. En contacto te-
lefónico con una madre, ale-
gan que desde la Consejería
de Educación “son conocedo-
res de esta situación pero que
la resolución del problema es
competencia de la Consejería
de Hacienda”.

La Carta de Servicios de
las Escuelas Infantiles de ti-
tularidad de la Junta de Co-
munidades de Castilla la
Mancha, establece en sus
compromisos de calidad que:
“las escuelas dispondrán
del mismo número de pro-
fesionales educativos más
uno de apoyo, que la can-
tidad de unidades del cen-
tro”. La Carta de servicios
tiene como finalidad “es-

tablecer compromisos en
relación a la calidad de los
servicios que se prestan”.

En su escrito, los padres
y las madres recalcan que se
habla “de una escuela infan-
til donde se atiende a niños
de 0 a 36 meses” y, al hablar
de las carencias de personal,
dicen que “ La Educadora de
Apoyo, tiene una reducción

de jornada, por lo tanto en
caso de baja laboral o de días
de permiso retribuido o li-
cencias, es decir, derechos
de trabajo, los niños tienen
que repartirse por clases, au-
mentando el ratio de las au-
las”

Al señalar las deficiencias
en la atención a los alumnos
y alumnas de ese centro, se-

ñalan también que “desde el
pasado mes de abril esta si-
tuación continúa en la escue-
la, estando una persona de
baja y la mitad de la educa-
dora de apoyo, y otra educa-
dora con licencia o permiso
por enfermedad de una fami-
liar, es decir, llegando a co-
incidir en varios días 3 edu-
cadoras sin presencia en el

centro, 2 toda la jornada y
la persona de apoyo la mi-
tad de la mañana”. Y aña-
den que “la educadora de
baja laboral se incorporó a
su puesto tras el alta médi-
ca, pero a los pocos días
otra educadora causo baja
laboral, por lo tanto desde
últimos de marzo, segui-
mos ante el mismo proble-
ma”.

El deterioro de los servi-
cios y de la atención educa-
tiva aparece también en los
otros servicios de la escuela
infantil, en este sentido di-
cen los padres y madres en
su escrito, ”mencionar tam-
bién que en el Centro falta
personal de mantenimiento
que realice labores de lim-
pieza de los patios donde
nuestros hijos e hijas salen
a jugar, esta actividad no se
puede realizar o son las pro-
pias educadoras las que tie-
ne que hacer esa tarea. El
patio tiene basura, cristales,
latas, etc. que tiran personas
desde el exterior, con el con-
siguiente peligro para nues-
tros hijos que son bebes de
0 a 36 meses”

Los objetos perdidos en el barrio se guardan
en el Centro Social

En nuestro barrio tenemos que felicitarnos por
contar con unos vecinos dispuestos a devolver to-
dos los objetos perdidos. Gracias a todos en nom-
bre de todos.

Recordemos que para facilitar la recuperación
de cualquier objeto, las personas que lo encuentren
y las que lo hayan perdido, lo mejor es que lo lle-
ven al Centro Social Polivalente, donde contamos
con la colaboración y la amabilidad del personal
de recepción. Gracias también a ellos.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de

VECINOS  hasta el
día 4 de Junio
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 entre-
garán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibili-
dad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obliga-
dos a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

Que no decidan por nosotros
Estamos sumidos en plena

campaña electoral. Como
siempre, reaparecen los vende-
dores de humo de diferentes
colores e intentan camelarnos
los oídos con promesas que no
piensan cumplir, algunas ve-
ces imposibles de llevar a la
práctica, como los 20.000.000
de empleos que prometía un
candidato de Toledo para
nuestra ciudad. Abrumados,
día a día vemos cómo unos po-
líticos que nunca pisan la ca-
lle se pasean en época electo-
ral pidiéndonos el voto, en
busca de un sueldo y un sillón
calentito que les permita tener
su parcela de poder. Como ca-
maleones y diversa fauna se
desdicen de lo hecho por sus
partidos, embaucadores que
intentan pescar en el río re-
vuelto de la crisis. A todos
ellos, hay que expulsarlos de
la política.

Al otro lado estamos la gen-
te de a pie, gente normal que
sufrimos los recortes, la an-
gustia del paro y no poder ha-
cer frente a un futuro mejor
que nos robaron en alguna
cena entre políticos, banque-
ros y empresarios. Gente can-
sada, intentando mejorar, so-
brevivir, hastiados de los
corruptos que se han adueña-
do de la política y que a pesar
del hartazgo generalizado, aún

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
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se atreven a presentarse como
los adalides de la regeneración
política de nuestro país y los
campeones de la transparencia.

Pero las elecciones no sirven
sólo para elegir a quiénes va a
gobernar con un cheque en
blanco los próximos años, sino
dar nuestra opinión, apoyar nue-
vas maneras de hacer política,
recuperar ideas de participación
ciudadana, votar a gente que de
verdad quiere cambiar las leyes
y normas que favorecen a unos
pocos en contra de la mayoría,
como las que privatizan la sa-
nidad o las que dejan desampa-
radas a las personas dependien-
tes o quitan la gratuidad de los
libros. Es el momento de alzar
la voz y decir no a esta forma
de gobernar y coger las riendas
de nuestro destino. ¡Reclama-
mos ética y transparencia! ¡Re-
clamamos trabajo! ¡Reclama-
mos un Toledo donde poder vi-
vir!

Por todo lo dicho anterior-
mente, porque no nos gusta que
nadie nos imponga leyes y nor-
mas injustas, animamos a todo
el mundo a que vote, que se
involucre en asociaciones y
movimientos sociales, que par-
ticipe y pida participación en la
forma de hacer las cosas, que re-
clame a la clase política que baje
a la calle y gobierne con todo y
para todo el mundo, que la gen-

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

WEB Asociación
Vecinos y

te de a pie que tenemos mucho
que decir.

Ahora nos jugamos mucho,
tenemos que reclamar unos
servicios públicos de calidad.
Que no se regale nuestro di-
nero a grandes empresarios
sin escrúpulos capaces de so-
bornar a algunos políticos,
también sin escrúpulos como
ha podido ocurrir con el con-
trato de basura en Toledo y
que está investigando la justi-
cia. O que el Ayuntamiento
condone 70.000.0000 de euros
a Tagus.

Necesitamos unos gestores
realmente comprometidos con
los servicios públicos, que no
los troceen para entregárselos
a sus amigos. Que no nos
cuenten milongas de que lo
privado es más eficiente que
lo público. Si público no fun-
ciona es culpa de los malos
gobernantes, y lo que tenemos
que exigir como ciudadanos es
una gestión eficaz y transpa-
rente. Las privatizaciones
siempre son más caras y ade-
más, ponen por delante los
máximos beneficios de la
empresa a costa de unas
condiciones laborales por lo
general, pésimas. Basta con
mirar el estado lamentable
de los parques y jardines y
de limpieza de nuestra ciu-
dad.
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El XIII Día Vecinal: jornada de lluvia y clima preelectoral

La tradicional paella no faltó a su cita.

El domingo 26 de
abril se llevó a cabo

la decimotercera
edición del Día

Vecinal en el toledano
parque de Safont.
Primaron la lluvia,
el buen ambiente

entre vecinos y las
reivindicaciones

políticas.

Raúl Barrón
–––––––––––––––––––––––––––––––

La lluvia marcó el XIII Día ve-
cinal de Toledo, y a pesar de las
inclemencias del tiempo, en un es-
fuerzo de La Federación de Aso-
ciaciones Vecinales, “El Ciuda-
dano», organizadora del evento,
este pudo continuar con la mayoría
del programa establecido.

La afluencia de gente, tam-
bién delimitada por la intermi-
tencia de las condiciones meteo-
rológicas, fue menor de la espe-
rada. Sin embargo el otro clima,
el preelectoral, fomentó que po-
líticos de diferentes partidos se
acercarán a charlar con los ve-
cinos: Los concejales Antonio
Guijarro, edil de participación
ciudadana y empleo, Rosa Ana
Rodríguez, concejal de cultura
y educación, Milagros Tolón,
candidata a la alcaldía de Toledo
por el PSOE, y miembros del
partido Ciudadanos.
–––––––––––––––––––

Sin participación no
hay democracia,
lema del XIII día
Vecinal de Toledo

–––––––––––––––––––
El espacio que brinda el día

vecinal se muestra como opor-
tunidad de puesta en común de
las diferentes necesidades de los
ciudadanos.

Desde el movimiento asocia-
tivo, se claman las exigencias de
los vecinos de todos los barrios,
de los diferentes grupos socia-
les y de las distintas organiza-
ciones de Toledo.

Los vecinos hablan:
¿Qué demandas le gustaría que
cumplilesen los programas de
los partidos políticos?

Luis Martínez Ocampos.
Presidente de la federación de
asociaciones “El ciudadano”
Servicios públicos. Atención a

los más necesitados
“Que todos los servicios de la

ciudad sean públicos. Una polí-
tica de participación real a ni-
vel municipal que se manifieste
en juntas del distrito de otra

manera, en las relaciones con
todos los colectivos.

Que se atienda a la gente que
peor lo está pasando. No pode-
mos permitir que haya gente que
no tenga nada que llevar a su
casa, o que haya críos que va-
yan sin desayunar a los colegios.
Un talante más cercano”.

Asociación de vecinos El Tajo
(Polígono)

Servicios públicos, unión
peatonal

«Para nosotros lo principal es
que los servicios sean públicos
y se vayan recuperando los pri-
vatizados, la unión peatonal con
el resto de la ciudad, el segui-
miento de las viviendas socia-
les y los casos de pobreza ener-
gética y comedores escolares así
como crear nuevos accesos al
barrio»

Asociación vecinal Alcántara-
Santa Bárbara
Mantenimiento del campo del

Arroyo. Continuidad de las
obras del centro de salud de
Santa Bárbara. Apertura del

centro de Día.

“Nuestra reivindicación es el
mantenimiento de lo que ya te-
nemos en Santa bárbara.

Hemos solicitado que se cam-
bie el césped y el mantenimien-
to del Campo del arroyo.

La reivindicación más importan-
te es sobre la paralización de las
obras del nuevo Centro de salud.

Por otro lado, el centro de Día
nunca llego a inaugurarse, por tan-
to nuestra reivindicación es obvia,
un cambio de gobierno en la jun-
ta de comunidades que permita la
continuación de estas obras”

Asociación de vecinos La Voz
del Barrio (Palomarejos)

Rehabilitación de Corea.
Mantenimiento del Hospital.

Avenida Barber.
“La rehabilitación del barrio

de Corea.
Que el Hospital Virgen de la

salud sigua con actividad aun-
que se haga el nuevo. Podría ser
de geriátrico o de lo que estima-
ran oportuno. El 90% del distri-
to norte vive de la gente que vie-
ne al hospital. Está bien que se
haga uno nuevo porque es nece-
sario, pero que no se quite lo que

hay. Si se quita el Virgen de la
Salud, que bajen aquí el del Va-
lle, y este, vuelva a ser para en-
fermedades contagiosas.

Por otro lado, está la Avda.
Barber, si hay una ciudad que
tiene sus entradas feas esa es
Toledo, no está embellecida nin-
guna, ni por el polígono, ni por
la avd. Barber. De una vez por
todas, una entrada como la que
merece Toledo.

Y finalmente el Tajo. Que por
fin venga limpio, que podamos
estar orgullosos de él”

Centro islámico la paz de
Toledo

Terrenos para sus difuntos.
Programas de integración

social.
“Que piensen en los que es-

tán parados. Que lo primero sea
que uno pueda llevar un trozo
de pan a sus niños.

También que piensen en no-
sotros. Hemos pedido un peque-
ño terreno para ocuparnos de
nuestros difuntos. Llevamos 6
meses sin respuesta.

Tenemos nuestros ritos, y por
ejemplo yo he tenido que sacar

a mi niño de la guardería por-
que tienen que darle cerdo.

Somos unos vecinos nuevos y
aunque no somos autóctonos,
somos españoles aquí viviendo,
trabajando y pagando nuestros
impuestos. Necesitamos más
medios en integración para tra-
bajar sobre igualdad y respeto”

La plataforma de Toledo en
defensa del Tajo
Reacondicionamiento del río
“Que acabemos con los verti-

dos de las aguas sucias a los ríos,
concretamente al río Tajo, pues
el Manzanares y el Jarama, ya
que se han convertido en cloa-
cas, son los que pasan por aquí,
del Tajo solo pasan unos litrillos.
Que los políticos tomen con-
ciencia de lo que están hacien-
do porque están arruinando los
ríos. Son víctimas del “lobby de
los regadíos”, y rehenes de él.

Que tengan miras de estado,
no sean demagógicos, y sean
conscientes de lo que está pasan-
do. Que cumplan con La Direc-
tiva Marco del Agua.

El Tajo sigue siendo el rio más
maltratado en toda Europa oc-
cidental. Toledo no se merece
este maltrato”

Bolo Bolo. Asociación L.G.T.B
(Lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales) Castilla la Man-
cha
Voz para las personas L.G.T.B.

Igualdad
“Compromiso político para

que existan leyes por y para una
igualdad real, que se nos tenga
en cuenta, y se nos mencione en
los actos públicos. Somos una
parte muy importante de la pobla-
ción. Esperamos que el rumbo
político cambie, mejore, nos dé
más presencia, y nunca se deje de
luchar por los derechos de las per-
sonas L.G.T.B, que al final es la
lucha por los derechos humanos”

Asociación de mujeres María
Padilla

Igualdad.
“Nuestra demanda es que se

trabaje por la igualdad y la ma-
yor desigualdad es la violencia
de género y la prostitución”

Plataforma contra los afecta-
dos de la hipoteca de Toledo

Dación en pago, ayuda a las
familias.

“La dación en pago, que a nin-
guna persona se la eche a la ca-
lle sin una situación habitacional
y sobre todo, igual que se han per-
donado muchas deudas a las gran-
des empresas que a las familias
se las ayude con ese tema”

A pesar de la lluvia niños y mayores disfrutaron de una jornada festiva.
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Desde el lugar donde se inicia
el trasvase Tajo-Segura, el embal-
se de Bolarque y desde el lugar
donde el Tajo entrega el último
hilo de vida después de ser estran-
gulado, la junta de los ríos Tajo-
Jarama en Aranjuez, podemos de-
cir que el Tajo ha muerto y con él
todo lo que significó históricamen-
te, una vez más la sin razón hu-
mana, los intereses particulares hi-
cieron el resto, porque de momen-
to la cosa no cambia, y casi todo
el agua que vemos pasar por
Toledo son aguas contaminadas
que vienen de Madrid y de locali-
dades cercanas a la ciudad sin de-
puración efectiva.

En Junio de 1972 quedó ofi-
cialmente prohibido el baño en el
Tajo a la altura de Toledo, al pro-
blema de la contaminación se le
añadió poco después la entrada en
funcionamiento del trasvase, que
agravó la situación del río, pues
mermó en gran medida el caudal,
por lo que las aguas contaminadas

lo fueron aún más.
El trasvase se inauguró en el

año 1979, siendo ministro de
Obras Públicas Joaquín Garrigues
Walker, diputado por la provincia
de Murcia en las Cortes (curioso
dato). Según datos oficiales, se de-
muestra que el trasvase Tajo-Se-
gura, que supone un el 75 % del
consumo real de agua en el tramo
del Tajo que va desde el nacimien-
to del río hasta Aranjuez, unido al
gran crecimiento que está experi-
mentando el regadío entre
Aranjuez y Talavera (Tajo Medio),
están amenazando aún más la exis-
tencia del río como ecosistema flu-
vial. El trasvase extrae de la cabe-
cera prácticamente la mitad del
agua que lleva el río durante un
año medio, sin retornar nada al
mismo por este uso. Por su parte,
el crecimiento del regadío que se
está produciendo entre Aranjuez y
Talavera, a costa también del río,
supone un consumo real muy su-
perior al del propio trasvase, en
concreto más del 50 % del consu-
mo real (incluido el trasvase), dado
también el bajo retorno al río del
regadío. Además, el regadío con-
centra su extracción durante unos
pocos meses, coincidiendo con los
periodos más secos y calurosos del
año. Todo esto es una auténtica
barbaridad, es un suicidio.

Por todo esto y por más deta-
lles técnicos, sería necesario el

progresivo abandono del trasvase
Tajo-Segura, que se prohíba la
creación de nuevos regadíos, así
como que se proceda a la elimina-
ción de una parte del regadío exis-
tente, hasta alcanzar un mínimo ni-
vel de sostenibilidad hídrica, la cual
no existe, y así el río se muere...

El Tribunal Constitucional
hace pocos meses ha puesto en
duda la legalidad de dicho trasva-
se, y mientras el Partido Popular
intenta aprobar nuevos envíos de
agua incluso sin tener en cuenta
los límites mínimos, negociar con
el agua del Tajo es lo que interesa,
curiosamente en las comunidades
donde gobierna. Es siempre la
misma historia, como ejemplo, en
enero el Ministerio daba el visto
bueno a un nuevo trasvase que pro-
vocó decenas de quejas, no había
nada que justificara en pleno in-
vierno, que se tuviera que enviar
más agua a Murcia, y menos con
la situación de los embalses de
Entrepeñas y Buendía, que tenían
un 20% de agua embalsada, mien-
tras en Murcia los pantanos esta-
ban al 67%... juzguen ustedes mis-
mos...

Mientras las comunidades au-
tónomas reivindiquen absurdos
derechos sobre los ríos que transi-
tan por ellas, saltándose la más ele-
mental lógica ecológica que habla
de la importancia de la unidad de
cuenca, estamos ante un problema

funcionaría mejor, la salud del
ecosistema repercute en todos no-
sotros, sin embargo parece que a
nadie le importa.

Toledo existe gracias al Tajo,
¿y cómo agradecemos este regalo
que nos hizo la naturaleza?..., gra-
cias al río vivimos en Toledo, nos
conocemos, Toledo, es lo que es
gracias a su río, aunque ahora no
es ni su sombra, tristemente. Hace
bastantes décadas que el Tajo, in-
cluso antes de su trasvase, ya reci-
bía una presión elevada, se tala-
ban todos los árboles, se pescaba
hasta extinguir especies, como por
ejemplo la famosa y apreciada
anguila del Tajo, de ahí nació la
idea para la figura de mazapán del
mismo nombre. Como vemos el
trasvase fue la puntilla y la sinra-
zón humana el colofón. Espere-
mos que la inteligencia ecológica,
la empatía por el medio natural,
que es nuestra verdadera casa, se
desarrolle en todos y cada uno de
nosotros.

«Envenena el río, y el río te
envenenará a ti.» Jefe indio
Seattle «El amor es la fuerza más
grande del universo, y si en el pla-
neta hay un caos medioambiental es
también porque falta amor por él».
                         Luciano Bonfico

(Fuentes: Ecologistas en Acción,
Plataforma del río Tajo y Blog

de Toledo Olvidado)

El Día Vecinal sirvió también para reivindicar que los toledanos y toledanas añoramos un río Tajo limpio y con caudal.

Iván Dorado –––––––––––––––––––

Grupo de Medio Ambiente

irresoluble. Hay que explicar con
claridad, que el agua del Tajo le
es tan ajena a un ciudadano de Ciu-
dad Real o de Albacete como lo
es a un ciudadano de Burgos,
Zamora... o Murcia, en tanto en
cuanto pertenecen a cuencas
hidrográficas diferentes. Mientras
no se asuma que los derechos, en
primer lugar, pertenecen a las po-
blaciones de las cuencas
hidrográficas, desde Albarracín
hasta Lisboa, estaremos ante un
teatro que sólo puede finalizar con
un gobierno central que sea firme
en este sentido y frene en seco esas
aspiraciones autonómicas sin nin-
guna base ni ecológica ni históri-
ca. Si España no toma esas medi-
das, las debería tomar Europa pues
no podemos olvidar que se trata
de un río que atraviesa dos países
distintos. Utilizar fronteras políti-
cas para gestionar recursos natu-
rales es inconcebible.

El río debería ser de todos, de-
bería ser intocable, los ríos, todos,
deberían ser “sagrados”, los ríos
pertenecen a su cuenca natural,
quedan lejos los años en los que
la gente podía bañarse en Toledo
en su río, un río limpio y sano. Las
autoridades hacen y deshacen sin
tener en cuenta la vida del río más
largo de la península ibérica, es
una verdadera pena que siempre
el ser humano no respete el entor-
no en el que vive, si lo hiciera, todo

Por un río Tajo limpio
El pasado día 25 de abril,

se celebró en el parque
de Safont el día vecinal,

la lluvia deslució bastante
la jornada, aún así se

siguió adelante por parte
de casi todos los partici-
pantes. Desde el grupo
de Medio Ambiente una

de las actividades que se
realizaron fue la botadura

de una pequeña
embarcación, icono

reivindicativo de todos,
para que las autoridades

tomen medidas, la opi-
nión pública conozca la

situación insostenible de
nuestro río, su contami-

nación, su basura, sus
aguas, su cauce, sus
vertidos sin depurar

desde varios puntos..., y
la principal causa de la

agonía, el trasvase.
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Como ya es sabido, nuestra
vecina M.A.M. de 68 años, fa-
lleció el día 28 de abril a las
7.50h., al ser arrollada por un
vehículo en un paso de peato-
nes de la Calle Río Alberche,
próximo a las tiendas G, cuando
iba en busca de sus nietos. Des-
de nuestra Asociación de veci-
nos enviamos nuestro pesar a
sus familiares, amigos y cono-
cidos.

Es evidente que la llegada de
los servicios sanitarios y ambu-
lancias son lo más perentorio y
deben acudir inmediatamente.
Pero también es necesario me-
jorar en todo aquello que huma-
nice un suceso tan doloroso, ya
que los familiares sufrieron la
tortura de esperar varias horas
con la fallecida en el suelo has-
ta que llegó el juez para hacer el
levantamiento. Esto no es admi-
sible y no nos conformamos.

Los problemas de tráfico en
nuestro barrio requieren res-
puestas razonables para preve-
nir que ningún vecino más, esté
en peligro por esta causa. No es
el primer ni el único accidente

grave en un paso de cebra del
Polígono y podemos asegurar,
por los datos que tenemos, que
la inmensa mayoría, práctica-
mente todos, se han produci-
do en pasos de peatones sin re-
alzar.

A este paso de cebra, los
propios vecinos lo hemos ca-
lificado de “punto negro”. Y
no es el único en Alberche, en
Boladiez y en muchas otras ca-
lles, tanto en salidas de las ca-
lles adyacentes, como
Ventalomar o Guadarrama, o
peligrosamente ubicados, como
el de la curva entre Torcón y
Tiétar, por citar solamente algu-
nos ejemplos.

Es imprescindible la instala-
ción de más pasos. Somos mu-
chos los vecinos que no atrave-
samos por los pasos de cebra,
incluso con niños, porque los
más próximos en algunos tra-
mos están muy retirados, como
la propia avenida de Boladiez o
la calle Fresnedoso (seguimos
citando ejemplos). En base a
esta evidencia, es lógico que exi-
jamos que la elevación de todos

los pasos de cebra y la instala-
ción de los nuevos, se realice de
la manera más urgente.

Es evidente que hoy día el co-
che es un medio imprescindible
para muchas personas, pero ele-
gimos el valor de la seguridad,
la salud y la vida de los peato-
nes, ante el precio del realce de
los pasos de cebra y su mayor
número, o al coste de la repara-
ción de una avería o, directa-
mente, del precio del propio co-

che.
Nuestra opción ideal es la de

la educación cívica y vial de
conductores y peatones. Tam-
bién coincidimos en que la ma-
yoría abusamos de la utilización
del coche para tramos en los que
es mejor ir andando. Tenemos
que conocer y respetar las nor-
mas. Y para esto también se re-
quieren recursos y los centros
educativos son el mejor de to-
dos. Pero es también necesaria

una mayor vigilancia, imponer
normas restrictivas en veloci-
dad ya que vivimos en un ba-
rrio con mucha vida, en
aparcamientos que impiden la
visibilidad, etc. Y, a nuestro
pesar, sancionar a aquellos que
no sepamos comprender que es
un bien común.

Los problemas sin resolver
sobre el tráfico en nuestro ba-
rrio, requieren abordar, también
con urgencia, otras medidas: iti-
nerarios escolares seguros para
que los niños puedan ir andan-
do o en bici y racionalizar las
aglomeraciones de coches en las
entradas y salidas buscando al-
ternativas en el aparcamiento; la
instalación de rotondas en cru-
ces peligrosos, como el de
Fresnedoso con Valdeyernos;
más y mejor señalización; la
ampliación de carriles bici y del
servicio público de autobuses,
etc., etc.

Para poder abordar estos pro-
blemas y conseguir un barrio
amable, con calidad de vida, es
necesaria la participación del
mayor número de vecinos.

Los servicios funerarios y la Policía Local, en el momento del tras-
lado del cadáver de la mujer atropellada en la calle Alberche.

Fotos/José I.G. de TOLEDONEWS.

Atropello de una vecina en un paso de cebra

Hay que actuar para que no vuelva a ocurrir

Durante el mes de Abril algunos veci-
nos del edificio 109 se reunieron para ir
tomando decisiones conjuntas sobre cómo
mejorar la comunidad. De todos los que se
hablaron, uno de los asuntos que surgió fue
el de revisar todas las vallas y escaleras
metálicas de la comunidad, porque había
muchas con herrumbre y/o desperfectos.

El edificio de las 109, para quien no lo
conozca, es un edificio rectangular forma-
do por 4 bloques dispuestos de tal manera
que dejan entre sí dos patios, hacia los que
dan todas las viviendas. Estas viviendas es-
tán comunicadas ente si por pasarelas que
conectan las viviendas de un mismo piso.
Estas pasarelas rodeadas de barandillas son
metálicas y están al aire libre, pero carecen
de desnivel que permita que el agua caiga
cuando llueve, por lo que suele acumularse
en los bordes de la pasarela. Con el trans-
curso del tiempo y sus inclemencias, esos
bordes se van deteriorando por herrumbre,
como puede apreciarse en esta foto.

Se hizo un grupo de trabajo que fue re-
visando el estado de todas las vallas y sus
anclajes, uno por uno. También se miraron
las escaleras metálicas de emergencia. Se
vio que algunas barandillas, fruto de estos
problemas, se mueven peligrosamente, y
algunas escaleras también.

Después de anotar todos los lugares
donde se veían desperfectos y riesgos para
niños y mayores, (hasta 19 puntos que ne-
cesitan reforzarse) se hizo una reclamación

Recientemente se han puesto en mar-
cha conciertos sanitarios con la Comu-
nidad de Madrid para la atención de pa-
cientes de zonas de Guadalajara, de
Illescas y de Ocaña hasta Santa Cruz de
la Zarza. Todo se vende como una mejor
atención y proximidad, pero convendría
desentrañar el entramado de estos con-
ciertos y preguntarnos cuánto vamos a
pagar a Madrid por estos conciertos. Es
probable que nos salga carísimo, y ade-
más, parten de la incapacidad del gobier-
no regional de atenderlos con sus pro-
pios medios, en tanto el nuevo hospital
lleva cuatro años parado.

¿Tiene que ver, por ejemplo, que el
hospital El Tajo, en Aranjuez, es priva-
do y se le dará negocios a unos cuantos?
En estos hospitales de Madrid los traba-
jadores tienen salarios mucho más ba-
jos, más precariedad y menos derechos.
Pero es más, puede que parte de las ne-
cesidades que se derivan de una opera-
ción tenga que aportarlas el paciente, o
que las especialidades que se ofertan son
las no tiene muchas complicaciones y ge-
neran negocio limpio.

También se debería explicar si estos
hospitales de atención están preparados
para el número de asegurados que se
derivan. Posiblemente los pacientes que
tengan que usar este concierto descubri-
rán que no es tan bonito como se lo han
pintado. Todo parece una política desti-
nada a desesperarnos, a que

Conciertos sanitarios, o
deslocalización de enfermos

“Valla” “valla”, “Aquí no hay playa”
Avanzando en la unión y organización

vecinal y en el trabajo compartido en el
edificio de las 109 despotriquemos de la Seguridad Social

y provocar su desprestigio con el obje-
tivo de que se instale la opinión de que
“lo privado es mejor”. Desde luego con-
viene no olvidarnos que lo privado es
para quien se lo pueda pagar, y tene-
mos un sistema sanitario que ha fun-
cionado y puede seguir funcionando.

Todo lo anterior puede resumirse en
dos situaciones o casos concretos: en
tanto que parte de la atención sanitaria
de Castilla La Mancha se deriva al hos-
pital privado de Aranjuez, a los pacien-
tes de Aranjuez se les deriva a hospita-
les de la sierra de Madrid con el argu-
mento de que el hospital de Aranjuez
“lo están copando los enfermes de
Castilla La Mancha», aunque ya sabían
que no tienen capacidad para asumir a
todos los pacientes.

Y para terminar, ya son muchos los
enfermos que se están negando a ope-
rarse en hospitales privados de Madrid,
porque después, si tienes complicacio-
nes o necesitas seguimiento médico te
dicen que seguir trasladándote hasta
dicho hospital.

Y yo me pregunto: ¿casualidad o
plan diabólico para desprestigiar nues-
tro sistema sanitario y engordar bolsi-
llos privados? Defendamos lo público
atendido con medios propios. ¡Que no
nos den gato por liebre!

Emiliano García García

por escrito, y firmada por el Presidente de
la comunidad a GICAMAN.

Esperamos que en breve GICAMAN
repare un edificio donde conviven gran can-
tidad de menores, con el riesgo que esta si-
tuación tiene.

Con este y otros temas se encuentran
ahora mismo los vecinos, debatiendo como
se podrían solucionar.

Los vecinos están dispuestos a arrimar
el hombro para mejorar su comunidad y ne-
cesitan del apoyo y el ánimo de todas las
instituciones que tienen que ver en el tema
y de todos los vecinos del polígono.

Hay que resolver los peligros del edificio.
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Encuesta: Los vecinos opinan sobre el barrio y la asociación

El Vecinos y la buena atención de la
Asociación reciben la máxima puntuación,

la limpieza de parques acumula quejas
El periódico “Vecinos”, con una

puntuación de 8,60 sobre diez, es la
pregunta con mejor valoración, igual-
mente “la buena atención” de nuestra
asociación de vecinos (8,25) es el se-
gundo concepto mejor valorado. La
encuesta se llevó a cabo en los actos de
la “Global ciudadana” dentro de la cam-
paña “Sueña tu barrio” por el 40 ani-
versario del nacimiento de la Asocia-
ción de Vecinos “El Tajo”. En general
las puntuaciones que valoran a la Aso-
ciación son las más altas, ese valor baja
en la pregunta “Asociación joven” con
un 6,93. Aunque la valoración es alta,
hay varias personas que no contestan
la encuesta en la pregunta sobre el “per-
fil de Facebook» de la Asociación.

En varios casos, los vecinos dan la
“enhorabuena” a la asociación y llaman
a hacerse socios (“todos deberíamos ser
socios”), demandan días vecinales “pae-
llas, migas, música y tortilla” y, curiosa-
mente, varios insisten en que la “difusión
de eventos, no llega a mucha gente”

A la pregunta sobre las “tres cosas
imprescindibles” para el barrio, hubo
una demanda reiterada de mejorar la
limpieza de los parques y se señalan de-
ficiencias en la recogida de los excre-
mentos de los perros. En general se de-
manda mejora mantenimiento de las
calles (se señala la situación de
Retamosillo y Boladiez).

En cuanto a actividades se piden
más actividades culturales, deportivas

y de ocio para jóvenes y niños. En con-
creto para jóvenes, se demanda la “vuel-
ta de las antiguas fiestas del barrio” y,
en un caso, se pide “un botellodromo” y
una discoteca “en el centro Fusión”. En
lo deportivo se pide activar el transporte
de bicicleta en el barrio y una piscina
“puesto que la actual no cubre las nece-
sidades”. En el capítulo “mayores”, va-
rios encuestados coinciden en “la nece-
sidad de un centro de día”.

Respecto a la situación de la sanidad
y la educación, se señalan las deficien-
cias generadas por los recortes, “ampliar
el centro de Salud y acortar las citas del

Jornada de puertas abiertas del Centro de Investigación
de Janssen Cilag en Toledo

La dirección del Centro de
Investigación  de Janssen
Cilag en España, situado en
Toledo, nos ha hecho llegar
su disposición a abrir sus
puertas a la ciudadanía de
Toledo.

El motivo no es otro que
el de enseñarnos el trabajo
que realizan en el descubri-
miento de nuevas terapias
para la enfermedad  de
Alzheimer y el bien que este
reporta al tejido socio-econó-
mico de Toledo.

Demostrar su preocupa-
ción por el Medioambiente y
las medidas adoptadas para
minimizar el impacto am-
biental, y en definitiva afian-
zar en nuestro entorno veci-
nal el sentimiento de que esta
empresa tiene un comporta-

miento respetuoso con el
medioambiente y la seguridad
y salud de sus trabajadores y
vecinos.

Por ello su propuesta es la
siguiente:

Durante los meses de abril
a junio de 2015 ofertan una
visita a sus instalaciones de un
grupo de 12-15 personas, per-
tenecientes a asociaciones de
vecinos de la zona, que de-
muestren interés en las activi-
dades de empresas como esta.

El perfil requerido del “vi-
sitante” es el de una persona
adulta y responsable (25 o más
años). El tamaño de los gru-
pos se restringe por la dificul-
tad de coordinar grupos más
numerosos, desde el punto de
vista de seguridad y operativa
del centro.

Si algún vecino está intere-
sado en realizar esta visita, pue-
de contactar con la Asociación

Centro de Investigación de Janssen Cilag en Toledo.

a través de nuestro correo
avetajo1975@gmail.com o
en nuestro número de teléfo-

no 925 23 13 45.
Grupo Medio Ambiente

de la AVV El Tajo

médico de cabecera” y resolver el tema
del Hospital. Se denuncia la “suciedad
en los centros educativos y la falta de
mantenimiento en las guardería públi-
cas”.

Algunas personas coinciden en la ur-
gencia de “quitar los malos olores” y se-
ñalan la necesidad de cambiar la ubica-
ción de la empresa causante. La situa-
ción de la fuente de los patos es también
un tema repetido “es antihigiénico, y tie-
ne riesgo de accidente”. Igualmente, en
un caso, se avisa de la “necesidad de
quitar la valla del barrio avanzado, cuan-
do hace viento- dice- se suelta y crea pro-
blemas de tráfico”.

Aparece una imagen sana de nuestra
vida vecinal, puesto que entre las cosas
imprescindibles se mencionan varios te-
mas relacionados con inmigración y so-
lidaridad, “se demanda más trabajo con
otras culturas, más actividades
integradoras”, se pide “mayor atención
a la discapacidad”, incluso se demanda
la apertura de Paideia. Y en algunos ca-
sos se menciona también la necesidad de
una mayor “presencia de policía local”

La mala situación del trabajo es un
tema que aparece insistentemente, “fal-
ta mucho empleo” , es necesario “más
puestos de trabajo con calidad”. Como
era lógico la importancia del Tajo en
nuestro barrio, también está presente en
las respuestas vecinales, se reivindica
“acercar el río al barrio, pasillos verdes
y acondicionado de riveras”.

Un Quijote de cartón-piedra y socio
de la asociación, se encargó de
recoger las encuestas

Las fiestas
serán del 22 al

28 de junio
Las fiestas de nuestro barrio se

celebrarán este año entre el 22 y el
28 de junio, según se confirmó en
la reunión de la Comisión de Fes-
tejos que se celebró el pasado 14
de mayo. Aunque en el momento
de cerrar esta edición aún queda-
ban algunas actividades por cerrar-
se, ya está organizándose la 38 Ca-
rrera Pedestre Popular Toledo Po-
lígono, que se celebrará el día 26
de junio, con la organización de la
Asociación de Vecinos. Ofrecemos
más información en la página 29.

La asociación también partici-
pará en la Marcha Zombie, que ten-
drá lugar el sábado 27 y recorrerá
el centro del barrio. Asimismo, ya
se han programado diversas expo-
siciones y actividades culturales en
el Centro Social. Los niños, como
siempre, podrán disfrutar de juegos
y actividades para las distintas eda-
des. La tercera edad tendrá su cita
con las rondallas y otros eventos
aún por decidir.

El tradicional concierto de los
grupos jóvenes de música ocupará
la noche del jueves 25, y el cierre
de las fiestas será amenizado por
un conjunto musical del momento.
Como siempre, nuestra asociación
trabajará para que las fiestas sean
un momento de convivencia festi-
va y cultura de todo el vecindario,
y que sigan siendo uno de los mo-
mentos más esperados por todos.

También habrá un espacio para
contactar directamente con nuestra
asociación.
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Estreno del documental OlygopolyOff:
Empieza la revolución energética ciudadana

Los pasados 6-7 de Mayo fue la
fecha del estreno simultáneo en

más de 90 ciudades de
OligopolyOff, documental que

analiza el mercado de la energía
español, una propuesta de alterna-
tivas al mercado energético actual,

dirigido por Alba del Campo y
producido por la Plataforma por un

Nuevo Modelo Energético. En
Toledo se proyectó el documental

en la Biblioteca del Polígono Santa
María de Benquerencia.

Raúl Barrón
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Usted entiende su factura de la luz?

Tratando de responder a esta cuestión na-
cía hace 3 años Oligopoly, documental de Jordi
Évole. Fue este ejercicio de periodismo, junto
con la huelga de hambre de 91 días de Ángel
Vadillo, alcalde Albuquerque, (Badajoz), tras
un decreto de Industria que supuso la supre-
sión de las primas a las renovables y derivó en
la anulación de un proyecto de implantación
de cinco plantas termo solares en su pueblo, lo
que sirvió de detonante para el nacimiento de
la Plataforma por un Nuevo Modelo Energéti-
co.

El documental de Evolé levantó polémicas
entre las grandes empresas y respuesta de es-
tas, pero con el apoyo de público y cadena sa-
lió ileso de tal quijotesca batalla.

Años después de estos sucesos. La Plata-
forma por un Nuevo Modelo Energético conti-
núa con el testigo de Évole y Vadillo, amplía
la información y la búsqueda y sigue pregun-
tando y denunciando sobre energía, agrupan-
do un colectivo cada vez mayor entre sus fi-
las:345 Organizaciones y más de 3000 perso-
nas, estableciendo proyectos como el estreno
de este documental, realizando denuncias, y or-
ganizando actos reivindicativos.

El estreno simultáneo en más de 90 ciuda-
des del documental Oligopolyoff ha significa-
do una convocatoria para todos los protago-
nistas del cambio político y social del país.

El film, dirigido por Alba del Campo y fi-
nanciado por la contribución de más de 600
personas, aborda un análisis del mercado ener-
gético actual y trata de ser un decálogo de al-
ternativas, respuestas y soluciones para un cam-
bio de modelo energético, sostenible y econó-
mico.

Cote Romero, coordinadora estatal de la

La energía eólica es una forma sostenible de energía.

Plataforma por un Nuevo Modelo Ener-
gético, ha declarado:“Este documental
quiere ser una herramienta de transfor-
mación para terminar con una lacra como
la pobreza energética, producida por los
oligopolios energéticos y sus compinches
gubernamentales»

Toledo, desde la asociación de veci-
nos El Tajo, se sumó a la participación
del evento proyectando OligopolyOff en
la biblioteca del Polígono Santa María de
Benquerencia, donde acudieron vecinos
para asistir al estreno y pudieron partici-
par de debates, coloquios y conferencias
tras el documental.

Un momento de la proyección en la sala Thalia.
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Exposición “Día del libro”: las venas abiertas de Eduardo González
El pasado 8 de mayo, en el

Centro Social, finalizó la expo-
sición, “Cosecha de libros”, de
nuestro convecino, Eduardo
González, que ha sido promovi-
da por la Asociación de Vecinos
para conmemorar el Día del Li-
bro.

Cuando Eduardo comenta lo
importante de su Exposición,
pone en primer lugar a las perso-
nas “las visitas de la gente del
barrio”y recalca lo intenso de
esos encuentros después de ver
las obras -“me han generado mu-
chas emociones”, dice Eduardo
y nos enseña un cuaderno/tesoro
donde los visitantes han ido es-
cribiendo sus impresiones, ese
cuaderno será, al final, la única
referencia que conserve. Pero so-

bre todo, Eduardo, valora la par-
ticipación activa de los vecinos
que han depositado sus libros en
la exposición para compartirlos,
para que otros posibles lectores
puedan llevárselos a casa y dis-
frutarlos. La gente del barrio –
comenta- “participa y siembra en
esta cosecha de libros”.

La exposición cuenta con una
veintena de pequeños montajes
sobre peanas que expresan la vi-
sión crítica de Eduardo. Está el
Quijote, está Machado, está San-
ta Teresa, está Galeano, está Car-
los Marx, está la guerra, están
esas cadenas rotas que liberan
los libros... Con material reci-
clado, con ramas, con árboles,
con alambre y madera han crea-
do sus pequeñas escultura

escenificadas. Pequeños pincha-
zos al interior de la conciencia
Eduardo no hace crítica editorial,
se abre para expresar, lo que sue-
ña y quiere transmitir -“las ve-
nas abiertas”- busca esa parte
simbólica que reflejan los sue-
ños. Su visión es surrealista y se
basa en desvelar el contenido má-
gico y poético de los objetos, jau-
las, latas, cadenas, hachas, jugue-
tes, condones, herramientas.
Cuando Eduardo habla - siempre

humildemente- de los artistas que
le gustan, menciona a Picasso, a
Brossa, al Dalí sin falsificar, a los
poemas de Lorca, sin duda a
Buñuel o incluso, al Bosco. En
sus referentes, ha elegido lo
mejorcito de una cultura libre,
intensa y visceral, lejana a la ac-
tual facilidad fría del lenguaje
digital e informático

Su visión artesana del arte le
hace crear cosas efímeras, que
nunca volverán a verse. Casi al

final de la exposición, pone un
triciclo de infancia (no de plásti-
co) tirando de un cartera de co-
legio y de un atado de libros y
enciclopedias escolares.” Con-
verso con el niño que siempre va
conmigo, que me enseño el se-
creto...” El trabajo de Eduardo
González es, ante todo, una de-
fensa de la libertad y la cultura para
todos. El dice que siempre pisa la
tierra, pero sabe expresarse con la
herramienta de los sueños.
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Con buenas escritoras hemos topado
Para conmemorar el día del

libro, la Asociación de Vecinos
convocó el I Concurso de
Microrrelatos, con cuatro cate-
gorías diferentes. Cada día son
más las personas aficionadas a
esta variedad de escritura y, des-
de aquí, animamos a quienes no
la conozcan a que se adentren
en internet y busquen, que hay
maravillas. En nuestro caso, las
bases puestas por la Asociación
eran que el relato no podía su-
perar las ochenta palabras y que
debía incluir la frase del Quijo-
te “Con la iglesia hemos dado,
Sancho”. He aquí los cuatro
microrrelatos ganadores:

Irene Palencia Mora
(4º de ESO, I.E.S. “Juanelo
Turriano”):

“Las monjas están en la ca-
pilla. El silencio reina en la sala.
De repente, se oye una risa, apa-
gada rápidamente. Todas las her-
manas dirigen su mirada al ori-
gen del sonido. Allí, dos de ellas
están mirando hacia abajo con-
centradas, conteniendo visible-
mente una carcajada. Las demás
se acercan, descubriendo un có-
mic en sus manos. Comienzan a
leer en voz alta, cuando…

- Ehemmm…
La madre abadesa está de-

trás, contemplando el episodio.
Una monja dice:

- Con la iglesia hemos dado,
Sancho.

- ¡Nunca mejor dicho! –con-
testa otra, riéndose.”

Sandra Fernández Albarrán
(4º de ESO, I.E.S. “Juanelo
Turriano”):

“Salí del aeropuerto de Bar-
celona rumbo a Alemania con
una mochila cargada de ilusio-
nes. Era mi primer trabajo. Es-
taba realmente nerviosa, un
poco triste; por otro lado espe-
ranzada, no sabía qué podía en-
contrarme. Siempre me gustó la
naturaleza, y pude comprobar
desde mi ventanilla la grandeza
de sus montañas. Estaba cruzan-
do los Alpes: con la iglesia he-
mos dado, Sancho.

Escuchando mi música pre-
ferida, nunca creí que fuera la
última. Solo recuerdo un ensor-
decedor sonido y una desinte-
gración de mi cuerpo. No pude
llegar al destino.”

Clara Gómez Higuero (2º de
ESO, I.E.S. “Alfonso X El Sa-
bio”):

“La señorita Carmen está
preguntando a su clase de niños
sobre El Quijote.

- María –dice la profesora- ,
¿quién fue el autor de esta mag-
nífica obra?.

La chica piensa un poco, y
contesta convencida.

- Miguel de Cervantes, seño-
rita.

- Muy bien –la clase aplau-
de-. Y ahora tú, Jorge, dime una
frase que te guste del libro.

Jorge, tímido, se encoge en
su silla.

- No sé, señorita –Se sonro-
ja. Y entonces levanta la cabe-
za, y, como si se hubiera acor-
dado, dice: Con la iglesia hemos
dado, Sancho”.

Irene Palencia Mora.

Sandra Fernández Albarrán. Clara Gómez Higuero.

Teatro en la sala Thalía
El pasado martes, 5 de mayo,

patrocinada por la Asociación de
Vecinos, tuvo lugar la represen-
tación de la obra de teatro de En-
rique Jardiel Poncela “Una no-
che de primavera sin sueño”. La
representación fue magnífica, a
cargo de una estupenda compa-
ñía de jovencísimos actores, el

Grupo de Teatro de la Universidad
Labora l ,  d i r ig ida  por  Miguel
Lastras Olmedo. La puesta en es-
cena, el ritmo de la obra y la bue-
na interpretación de los actores
hicieron pasar a quienes se acer-
caron a la sala Thalía una tarde di-
vertida. Esperemos que el teatro no
deje de visitar nuestro barrio.

Claudia Fuentes Sánchez.

Claudia Fuentes Sánchez
(6º de primaria, colegio “Jaime
de Foxá”):

“Un buen día Sancho y Qui-
jote fueron en camino de una le-
yenda que les habían contado.
Cuando escucharon la leyenda
salieron a buscarla. Después de
un rato andando encontraron un
pueblo en el que había una igle-
sia y dijo Quijote: “Con la igle-
sia hemos dado…” Por la ven-
tana se asomó una bella monja,
sus ojos resplandecían como la
luz del sol… Quijote se enamo-
ró a primera vista. La muchacha,
en cambio, salió corriendo para
decírselo a su superiora, y ahí
empezó la guerra”.

Enhorabuena a las ganado-
ras. Quizá, queridos vecinos, es-
temos asistiendo al inicio de al-
guna fructífera carrera literaria.
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Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

• Hace un año que nuestra
asociación abordó una amplia
renovación, no sólo de perso-
nas, sino también en su orga-
nización y en la forma de tra-
bajar. ¿Cómo ha surgido este
cambio?

Todo viene motivado porque
la anterior junta directiva bus-
caba renovar y reactivar las aso-
ciación, no quería que el movi-
miento vecinal acabara con su
generación. Sabía que en el ba-
rrio había gente luchadora, dis-
puesta a trabajar por el barrio;
únicamente necesitaban un es-
tímulo para colaborar más acti-
vamente en la asociación.

• ¿Quiénes son los nuevos/
as integrantes de la Asocia-
ción?

Somos gente heterogénea:
profesionales de la educación,
sanidad, desempleados, madres
y padres de familia, en definiti-
va, vecinas y vecinos que quie-
ren que su barrio y su ciudad
tenga unos servicios públicos y
de calidad.

• Una cosa que llama la
atención es gran número de

vecinos y vecinas que integran
la junta directiva de la asocia-
ción. ¿Es importante la
horizontalidad y la igualdad
en la organización de nuestra
asociación?

Nuestra nueva forma de orga-
nización muestra las demandas
de la ciudadanía actual, como son
la organización horizontal. Nos
organizamos en una junta direc-
tiva, formada inicialmente por 42
personas, con una coordinadora
general, vicecoordinadora, se-
cretaria y tesorera. El resto son
vocales. Además somos más de
mil socios y socias; esperando
ser muchos más en este año, co-
incidiendo con nuestro 40 ani-
versario.

Estamos distribuidos en gru-
pos de trabajo: Sanidad, Educa-
ción, Cultura, Medioambiente,
Comunicación, Urbanismo y Vi-
vienda, Bienestar Social,
Desempleados y Juventud. Es-
tos se reúnen una vez al mes.
Son grupos abiertos entre sí y al
barrio.

Por supuesto, somos transpa-
rentes, nuestras cuentas son pú-
blicas.

• Otra de las palabras que
ha recobrado su sentido en la
sociedad actual es el de la par-
ticipación. ¿Hay que partici-
par para que no decidan por
nosotros?

Es una de las razones que nos
han llevado a trabajar en la aso-
ciación. Porque sí queremos
cambiar las cosas, debemos em-
pezar por nuestra realidad más
inmediata; animando a nuestro
vecindario a colaborar para
construir un barrio mejor.

• Igualmente, en todos los
rincones del país se pide más
democracia y transparencia.
¿Qué puede hacer el movi-
miento vecinal para luchar
contra la corrupción?

Participar activamente en la
vida política y social de nuestra
ciudad, no podemos dejar todo
en manos de los políticos, noso-
tros también tenemos responsa-
bilidades. Debemos exigirles y
exigirnos, para que nuestro en-
torno funcione mejor.

• Estamos hablando con
cuatro personas, cuatro muje-
res. ¿Creéis que el género si-
gue siendo un impedimento
para consolidar la igualdad de
todas las personas?

Somos, dentro de la organi-
zación, mayoritariamente muje-
res. Somos mujeres con obliga-
ciones familiares y laborales al
igual que nuestras vecinas, pero
eso no nos impide compaginar-
las con nuestra actividad en la
asociación. Cada una dedicamos
una pequeña parcela de nuestro
tiempo, con gusto, porque cree-
mos en lo que hacemos. Desde
aquí os animamos a que partici-
péis en nuestra asociación. Cada

persona, con su pequeña apor-
tación, puede contribuir mucho
por el bienestar de los demás.
Quizás con nuestro trabajo po-
damos contribuir a llegar a la
igualdad por la que tanto se ha
luchado y se lucha.

• ¿Qué proponéis para con-
seguir ayuntamientos más de-
mocráticos y participativos?

Que las asociaciones tengan
un papel importante en las deci-
siones, sobre todo, dando mayor
entidad y peso significativo a las
juntas de distrito.

• Ha sido también impor-
tante la conexión con otros
colectivos que luchan por
sus  derechos ,  como los
desempleados o la subsidiación de
las viviendas públicas…

Todas las asociaciones y pla-
taformas que luchen por el bien-
estar de sus vecinos siempre se-
rán bienvenidas. De hecho, al-
gunas de ellas se reúnen sema-
nalmente en nuestra sede,
como la PAH (Plataforma de
Afectados por la Hipoteca),
Subsidiación de las Viviendas
VPO…

• Hace poco se han organi-
zado actos y asambleas veci-
nales en la calle. ¿Si los veci-
nos no vienen, vamos a buscar
a los vecinos?

Por supuesto, en nuestra
sede no se nos ve. Necesitamos
que la gente nos conozca y
además comprenda todas las
actividades y movilizaciones
en las que estamos inmersos;
por eso, saldremos todas las
veces que sea necesario. Con
ello se logrará que la ciudada-
nía, en general, y los vecinas
y vecinos en particular, se

conciencien de las cosas que
podemos conseguir uniéndonos
todos y todas.

En nuestra última salida, co-
incidiendo con la acción global
ciudadana, preguntamos las
demandas vecinales. Estas
fueran las más repetidas: la
mejora de parques y jardines
y de la limpieza, tanto de la
zona residencial como indus-
trial. Mejora de las instalacio-
nes deportivas. Mantenimien-
to y renovación de los centros
educativos del barrio, mejoras
en el Centro de Salud, promo-
ción de la vida cultural del ba-
rrio, utilización de la Sala
Thalia… También piden solu-
ciones a los problemas en las
viviendas sociales y mayor pre-
sencia policial en el barrio.

En definitiva, variadas de-
mandas para lograr un barrio
mejor.

• La asociación también está
utilizando las herramientas
informáticas para facilitar la
mayor participación posible
del vecindario. ¿Cuáles son?

Tenemos numerosas herra-
mientas: la página web
avetajo.es, facebook y correo
electrónico.

Para conseguir que las inquie-
tudes del vecindario se resuel-
van, necesitamos que todos y
todas nos concienciemos de la
importancia que ha tenido esta
organización en el desarrollo
del barrio desde sus inicios.
Por ello, para que siga con sus
logros, invitamos al barrio a
que se anime a aportar sus
ideas y conocimientos para
diseñar el barrio con el que
todos soñamos.

La junta directiva cumple un año

“No podemos dejar todo en manos de los políticos,
nosotros también tenemos responsabilidades”

Esta entrevista ha sido contestada a cuatro voces por
Gema Ruíz, Sonia Méndez, Pilar Ocaña y Ana

Fernández, las caras más visibles de la renovación y
revitalización de la Asociación de Vecinos El Tajo, que

ahora cumple un año desde que inició esta nueva
etapa en su dilatada trayectoria en el barrio del Polí-

gono. Pero no están solas. Comparten trabajo y
responsabilidades con numerosos vecinos y vecinas
que dieron un paso adelante en su compromiso de

participación, y que integran tanto la junta directiva
como los siete grupos de trabajo organizados para
canalizar las propuestas y soluciones a los proble-

mas. Nuestras señas de identidad son la participación
y la transparencia, y seguimos creciendo, con más de

mil socios.

De izquierda a derecha, Sonia, Ana, Gema y Pilar.

Trabajar por el vecindario puede ser divertido.
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Elecciones 2015: El barrio protagonista

Las candidaturas se comprometen con el barrio

La ciudadanía votará el próximo 24 de mayo para elegir a nuestros representantes municipales y autonómicos.

Procurando evitar la tentación
generalista, que a veces tiene las candi-
daturas y los programas que se presen-
tan a las elecciones, Vecinos ha tratado
de comprometer a distintas candidaturas a
las próximas municipales de Toledo. He-
mos invitado a cinco grupos que se han
dirigido a la Asociación de Vecinos, y fi-
nalmente solo publicamos en un cuestio-
nario común las opiniones de cuatro can-
didatos, ya que el candidato del PP, Jesús
Labrador, nos ha escrito explicando que
«por deferencia a otros medios se ha de-
terminado no contestar cuestionarios».

Los candidatos se posicionan con
ciertos matices en lo ideológico, sobre
«lo público o lo privado» aunque, en ge-
neral, todos coinciden en temas más con-

cretos como el carril-bici, o la retirada
del amianto. En este sentido, es impor-
tante, tomar nota y exigir responsabili-
dades. Todos sabemos ya que es frecuen-
te prometer en época electoral y luego
resulta más difícil defender las cosas,
desde el gobierno o desde la oposición.

El Plan de Ordenación Municipal -
POM- es uno de los temas que diferen-
cia más las ofertas. Unos hablan de ha-

cerlo desde el principio y otros propo-
nen una modificación del número de vi-
viendas. Las viviendas sociales son tam-
bién una preocupación común y se ven
distintas propuestas de soluciones sobre
el tráfico que va a aportar el hospital.

La participación y su relación con las
juntas de distrito sí es un tema que ha
calado en las propuestas de las candida-
turas; hay quien dice que las «juntas de

distrito son un trampa, y que es necesa-
rio crear nuevo canales participativos»,
y quien ve una solución en la comunica-
ción por internet, mientras otros propo-
nen « aumentar el número de distritos»
o la necesidad de avanzar hacia los «pre-
supuestos participativos». Es, sin duda,
un momento importante el de estas elec-
ciones. Se trata de participar y también
de exigir los compromisos electorales.
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CLÍNICA DENTAL
Dr. Martín Canales

MÉDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)

c/. Puentesecas, 2-2º Izda. A

Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:

MAÑANAS 9 a 2
TARDES 4 a 9

Elecciones 2015: El barrio protagonista

• ¿Cómo resolverían la ac-
tual situación del Plan de Or-
denación Municipal (POM)?

Abordar la redacción del
POM y llegar a un gran consen-
so entre todos los partidos repre-
sentados, solucionar el problema
del IBI y los valores catastrales
actualizando los criterios estable-
cidos por las recientes senten-
cias, de forma gradual. Mirar por
los afectados que vienen pade-
ciendo este tipo de situación du-
rante años.

• ¿Qué medidas adoptarían
para comunicar nuestro barrio
con Santa Bárbara y el resto
de la ciudad, tanto de forma
peatonal como en bici?

Reconvertir las antiguas vías
del tren en vías verdes, de tal
manera que podamos ir desde
Santa Bárbara al Polígono y a
Azucaica a través de un carril
bici y una vía verde acondicio-
nada para los peatones y corre-
dores.

• ¿Y para resolver los posi-
bles problemas de tráfico que
se puedan plantear con el fun-
cionamiento del nuevo hospi-
tal?

El Sescam ha realizado un es-
tudio de tráfico relativo al nuevo
Hospital, haremos las alegaciones
oportunas para que se recojan tam-
bién otros aspectos como la
afluencia de tráfico en las zonas
afectadas, no solamente avenida
de Boladiez o calle Tarpeya, tam-
bién la carretera de Ocaña.

• Cómo deben ser los servi-
cios municipales, ¿privados o
públicos? ¿Qué harían con los
servicios ya privatizados?

Hemos de revisar una a una
aquellas estructuras para acordar
donde sea mejor una gestión pri-
vada o pública.

• ¿Qué proponen para me-
jorar el transporte público del
barrio?

Se debe mantener un control
que haga cumplir todas las leyes
y disposiciones a los concesio-
narios. A la hora de renovar la
flota tener en cuenta la mayor ca-
pacidad, adaptadas para personas
con discapacidad y amigables con
el medio ambiente. También el
reordenamiento de las rutas. Me-
jorar la señalización de las para-
das y poner más marquesinas.

• ¿Cómo mejorarían la ges-
tión de las instalaciones depor-
tivas del barrio?

Priorizar en la inversión pú-
blica, tanto en la contratación de
servicios, como en la concesión
de subvenciones, y también en
aquellas actividadesque supon-
gan la participaciónde los ciuda-
danos. Ciudadanos se compro-
mete a crear un Consejo Secto-
rial para la actividad física y el
deporte, donde estén representa-
dos los centros educativos, los
centros de salud, los clubes de-
portivos y las entidades con ins-
talaciones deportivas privadas.

• ¿Cómo mejoraría la actual
situación de los colegios públi-
cos?

Igualdad y excelencia no son
incompatibles. Para garantizar la
igualdad de oportunidades nece-
sitamos una escuela pública y un
sistema de becas sin renunciar a
la calidad. Es urgente la moder-
nización de nuestro sistema y de
los métodos educativos. Propo-
nemos el reconocimiento, forma-
ción y evaluación de los profe-
sores, autonomía de los centros,
valores cívicos y constituciona-
les y una escuela pública y laica.

• ¿Qué modelo de participa-
ción ciudadana proponen?
¿Qué política de transparencia
defienden y cómo revitalizarían
las juntas de distrito?

  Ciudadanos se compromete a
ampliar la participación de la
Juntas Municipales de Distrito,
reestructurando su organización
para conseguir una mayor
focalización de los asuntos de
interés para cada barrio. En
este sentido, de las cuatro Jun-
tas actuales, se pasaría a las
ocho siguientes: Casco Histó-
rico, Azucaica, Santa Bárbara,
Santa María de Benquerencia,
San Antón-Avenida Europa,
Buenavista-Palomarejos, Santa
Teresa-Reconquista-Vega Baja-
San Pedro el Verde-Circo Roma-
no y Valparaíso-La Legua-Ciga-
rrales de Vistahermosa-Tres Cul-
turas-La Bastida-San Bernardo-
Montesión-Olivar de los Pozos.

• ¿Qué medidas proponen
para eliminar el riesgo de ex-
clusión de los ciudadanos?

Promoveremos un comple-
mento salarial de carácter anual
que se financiaría a través de
créditos fiscales que se descon-
tarían del IRPF. De esta mane-
ra pretendemos incentivar el
trabajo y si el sueldo que te ofre-
ce un empresario es bajo, el Es-
tado te lo compensa…

• ¿Qué política de vivienda
piensa defender respecto a este
barrio?

Incorporación de viviendas
vacías al alquiler. Fomentaremos
la rehabilitación de la vivienda
destinada a alquiler social y
bonificaremos con hasta el 95%
del IBI, a los pisos de particula-
res que los cedan a las oficinas
de vivienda para pisos de alqui-
ler social. Priorizaremos la utili-
zación del patrimonio municipal
de suelo, para la promoción de
vivienda protegida en régimen de
alquiler. Y velaremos por evitar
la marginalidad y la segregación
de las viviendas de protección
oficial.

• ¿Qué propuestas hacen
para la gestión, mantenimien-
to y seguimiento social de los
diversos bloques de viviendas
sociales, independientemente
de la administración propieta-
ria?

Velaremos para que la Empre-
sa Municipal de la Vivienda ac-
túe contra las viviendas que no
cumplan los requisitos de
habitabilidad, obligando a los
propietarios a emprender las

obras de rehabilitación que co-
rrespondan.

• ¿Qué funciones debe tener
la Empresa Municipal de la Vi-
vienda (EMV)?

a) La promoción y ejecución
de obras de infraestructura urba-
na, equipamientos y de dotación
de los servicios para la urbani-
zación de los terrenos y la ges-
tión de los servicios implantados.

b) La reforma y gestión de
cualquier edificio, equipamiento
o servicio municipal ya implan-
tado, pudiendo gestionar y apli-
car las subvenciones o ayudas de
cualquier tipo.

c) La promoción y ejecución
de planes de urbanismo y la ac-
tuación como urbanizador para
el desarrollo de actuaciones in-
tegradas o aisladas y de obras pú-
blicas ordinarias, de gestión di-
recta o indirecta.

d) La construcción y explota-
ción de viviendas o inmuebles,
tanto de nueva planta como en
ejecución de actividades de re-
novación y la ejecución de pro-
yectos de expropiación. La reha-
bilitación de viviendas y edifica-
ciones complementarias así como
la adquisición de viviendas e
inmuebles para su rehabilitación.

e) La adquisición y enajena-
ción de suelo por cualquiera de
los procedimientos establecidos,
con objeto de constituir patrimo-
nio propio o para llevar a cabo
actuaciones o programas previs-
tos en materia social, cultural,
urbanística o de vivienda.

f) Realizar, la gestión directa
y disposición del patrimonio mu-
nicipal del suelo, así como de
aquellos bienes de naturaleza
patrimonial que se le cedan o
asignen de acuerdo con la nor-
mativa de régimen local.

• ¿Cómo van a resolver la re-
tirada de los restos de amianto
en nuestro barrio?

Atendiendo a la NTP 796 del
INSHT y al RD 396/2006, de 31
de marzo publicado en el BOE
nº 86, de 11 de abril.

Esteban Paños.



VECINOS16 Mayo 2015. Nº 290

• 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

SERJEM ASESORES

Elecciones 2015: El barrio protagonista

• ¿Cómo resolverían la ac-
tual situación del Plan de Or-
denación Municipal (POM)?
Nuestra propuesta para el Plan
de Ordenación Municipal pasa
por empezar desde el principio,
haciendo un diseño urbanístico
realista, posible y al servicio de
los toledanos y no de las grandes
empresas inmobiliarias. Bastan-
te peaje hemos pagado ya por un
POM aprobado por PP y Psoe
que se ha pasado más tiempo en
los juzgados que en la calle.

• ¿Qué medidas adoptarían
para comunicar nuestro ba-
rrio con Santa Bárbara y el
resto de la ciudad, tanto de
forma peatonal como en bici?

La puesta en marcha de un ca-
rril bici entre Polígono y Santa
Bárbara que a la vez sea un iti-
nerario peatonal es sólo cuestión
de voluntad política, y nosotros
la tenemos y asumimos la idea
de usar las antiguas vías del tren
para ello. Lo que no se puede
entender es que el actual equipo
de gobierno, teniendo además
presupuesto para ello, no lo haya
hecho ya.

• ¿Y para resolver los posi-
bles problemas de tráfico que
se puedan plantear con el fun-
cionamiento del nuevo hospi-
tal?

Ya alegamos en su día exi-
giendo un Plan de Movilidad es-
pecífico para esta zona. La Jun-
ta sigue sin contestar. En todo
caso, la solución pasa por la
mejora del transporte público
hacia y desde el barrio y por la
posibilidad de habilitar un carril

bus entre el Polígono y Santa
Bárbara.

• Cómo deben ser los servi-
cios municipales, ¿privados o
públicos? ¿Qué harían con los
servicios ya privatizados?

La gestión pública de los ser-
vicios municipales es la única
garantía para evitar corruptelas
de amiguetes y favores presta-
dos. Una de las prioridades de
Ganemos Toledo será la recupe-
ración de TODOS los servicios
municipales para que sean ges-
tionados de manera pública.

• ¿Qué proponen para me-
jorar el transporte público del
barrio?

Lo primero, sentarnos con ve-
cinos y vecinas y darles partici-
pación para el rediseño de las
líneas. Proponemos mejora de la
información de espera en las pa-
radas y la implantación progre-
siva de marquesinas en todas las
paradas.

• ¿Cómo mejorarían la ges-
tión de las instalaciones depor-
tivas del barrio? ¿Contemplan
el reagrupamiento de las mis-
mas?

Antes de plantearnos el
reagrupamiento es necesaria la pues-
ta al día de lo que tenemos, empe-
zando por la piscina de verano. Pro-
ponemos que las instalaciones de-
portivas se autoabastezcan de ener-
gía mediante la instalación de pla-
cas fotovoltaicas en todas. El
ahorro que supone esto permiti-
ría la inversión en la mejora de
las mismas.

• ¿Cómo mejoraría la ac-
tual situación de los colegios
públicos?

En primer lugar obligando a
la empresa concesionaria del ser-
vicio a que cumpla lo que tiene
estipulado en su contrato. Propo-
nemos también un plan de mejo-
ra de los entornos de los centros
educativos y la puesta en marcha
de itinerarios escolares seguros.

• ¿Qué modelo de participa-
ción ciudadana proponen?

¿Qué política de transparen-
cia defienden y cómo
revitalizarían las juntas de dis-
trito?

Creemos que las Juntas de
Distrito han sido una trampa
para la participación vecinal, un
órgano en el que somos infor-
mados y en el que la ciudadanía
no tiene capacidad de influen-
cia. Participar no es opinar, es
decidir y por ello proponemos
un sistema de presupuestos
participativos y la implantación
de canales de decisión para la
ciudadanía más allá de Juntas o
Consejos.

Respecto a la transparencia,
no puede ser sólo un eslogan,
para Ganemos Toledo una de las
bases del programa electoral es
la obligación del Ayuntamiento
de proporcionar de manera efi-

caz toda la información, y no
conformarse con una web.

• ¿Qué medidas proponen
para eliminar el riesgo de ex-
clusión de los ciudadanos?

Programas de Desarrollo Co-
munitario por barrios y en toda
la ciudad, partida presupuesta-
ria todos los años para planes de
empleo y mejora presupuestaria
para servicios sociales. Y si la
Junta sigue sin cumplir con las
becas para comedores escolares
o material, suplirlas, en la me-
dida de lo posible, con presu-
puesto municipal.

• ¿Qué política de vivienda
piensa defender respecto a este
barrio?

Puesto que aún dispone de
suelo para ello, el Polígono debe
ser el punto de partida para la
construcción de vivienda públi-

ca en Toledo; debemos dejar a
un lado las viejas políticas de PP
y Psoe de dispersar aún más la
ciudad. El modelo urbanístico
del barrio debe ser consensuado
con los vecinos y, obviamente,
proponemos el abandono total
de la política de concentración
de población en riesgo de exclu-
sión en algunas zonas.

• ¿Qué propuestas hacen
para la gestión, mantenimiento
y seguimiento social de los diver-
sos bloques de viviendas sociales,
independientemente de la admi-
nistración propietaria?

No se puede obviar qué ad-
ministración es la propietaria
puesto que es la competente (y
la que dispone de presupuesto)
para abordar la cuestión. En
todo caso, los programas de De-
sarrollo Comunitario son bási-
cos para esto y serán una priori-
dad para nosotros.

• ¿Qué funciones debe tener
la Empresa Municipal de la
Vivienda (EMV)?

Contamos con la suerte de se-
guir teniendo una empresa pú-
blica municipal en Toledo pese
a los intentos del PP por cerrar-
la. La EMSV debe ser la
promotora de una política de re-
habilitación de vivienda en
Toledo con criterios de eficien-
cia energética y accesibilidad
que, además, genere empleo y
actividad económica.

Llegado el caso, podría tam-
bién aumentar sus competencias
y gestionar algunos de los ser-
vicios públicos recuperados.

• ¿Cómo van a resolver la
retirada de los restos de
amianto en nuestro barrio?.

Exigiendo a la administración
competente que lo haga, apo-
yando y compartiendo las de-
nuncias ante la fiscalía con
Ecologistas en Acción, la Pla-
taforma en Defensa del Tajo y
la Asociación de Vecinos y de-
nunciando el asunto en la
Unión Europea.

Javier Mateo y Carmen Duarte.
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• ¿Cómo resolverían la actual
situación del Plan de Ordena-
ción Municipal?

Consideramos imprescindible
la revisión del Plan actual, ac-
tuando con realismo y eso supo-
ne ajustarnos a la demanda y al
crecimiento previsible en los
próximos años. Esto supone re-
ducir el suelo urbano potencial
de construcción de 55.000 nue-
vas viviendas antes de la crisis,
a un horizonte de 25.000 a
30.000 viviendas máximo. Y en
el nuevo Plan, asegurar un nivel
de dotaciones adecuadas, sufi-
ciente y de calidad, que garanti-
ce un crecimiento sostenible y
eso supone la preservación y con-
servación del entorno natural y
paisajístico. La vertebración de
la ciudad y un esfuerzo por unir
los barrios debe quedar patente
en la elaboración de este nuevo
documento urbanístico.

• ¿Qué medidas adoptarían
para comunicar nuestro barrio
con Santa Bárbara y el resto de
la ciudad, tanto de forma pea-
tonal como en bici?

Contemplamos como opción
más realizable a corto plazo el es-
tablecimiento de un carril/senda
para uso peatonal y de bicicleta que
una el resto de la ciudad con
Benquerencia a través de un conve-
nio con ADIF. que nos permita -en
terrenos propiedad de la misma- el
establecimiento de una cesión de uso
municipal para que los ciudadanos
podamos utilizar esta vía.

• ¿Y para resolver los posi-
bles problemas de tráfico con
el funcionamiento del nuevo
hospital?

En este asunto tenemos que
volver a tejer y a recuperar pro-
yectos que el Gobierno del PP en
la Junta de Comunidades ha fre-
nado o suprimido, como es la pa-
ralización de la Ronda Sur-Este.
Esta nueva vía de comunicación

que unirá Azucaica con
Benquerencia supondrá obviar el
riesgo de descongestión futuro de
tráfico y será un acceso directo
con la Autovía de los Viñedos.

• Cómo deben ser los servi-
cios municipales, ¿privados o
públicos? ¿qué harían con los
servicios ya privatizados?

Para el PSOE lo fundamental
es que la gestión que se realice
de los servicios municipales se
haga con la mayor eficacia y efi-
ciencia que requiere la calidad de
servicio que nuestros ciudadanos
demandan. Este servicio se po-
drá dar directamente por los em-
pleados municipales o a través de
una concesión, en la cual el
Ayuntamiento establecerá siem-
pre las tarifas y los parámetros
de calidad exigibles.

Con independencia de quién
sea el operador, público o priva-
do, la opinión de los ciudadanos
sobre los servicios es fundamen-
tal, así como un diagnóstico cer-
tero de valoración de la prestación
y ello nos llevará a establecer un
sistema de recogida permanente de
información a través de Encues-
tas de Calidad con los ciudadanos
y de Auditorías de Gestión.

En los procesos de contrata-
ción se primarán las ofertas de
empresas que acrediten en su
funcionamiento el respeto a los
derechos laborales, al medio am-
biente, a la igualdad de género,
el reconocimiento a los derechos
fundamentales.

• ¿Qué proponen para mejo-
rar el transporte público?

Habilitar un carril-bus desde el
barrio hasta Safont.

Con la puesta en funcionamien-
to del nuevo Hospital se requerirá
un reajuste de todas las líneas,
dado la posición de centralidad que
el barrio tendrá que asumir en su
conexión con el resto.

Aumentaremos el número de
marquesinas y plataformas de ac-
cesibilidad en las paradas de bus,
y renovaremos la información de
tiempos de llegada en los postes.

• ¿Cómo mejorarían la ges-
tión de las instalaciones depor-
tivas?

Realizaremos un ‘plan renove’
de mejora de las instalaciones para
acometer obras de acondiciona-
miento y rehabilitación.

A corto plazo se contempla la
piscina cubierta para bebés o
vaso pequeño de iniciación, am-
pliación de zonas de carril-bici
en parques, mejora del entorno
de la pista de atletismo con
multipistas deportivas, haciendo
uso de toda la parcela, entre otras.

• ¿Contemplan el reagrupa-
miento de las mismas?

Hace años se utilizó la política
de dispersión de instalaciones
para acercar el deporte al ciuda-
dano. Hoy en día, es obvio que
hay que cambiar la tendencia,
ahora bien esto debe hacerse gra-
dualmente, en función de los re-
cursos con que se disponga. Actual-
mente, la actividad física popular, de
ocio y salud, supera a la competitiva
por lo que las instalaciones deporti-
vas necesitan de un mantenimiento
y de unos servicios más asequi-
bles y funcionales.

• ¿Cómo mejoraría la actual si-
tuación de los colegios públicos?

Vamos a instar a la Junta, com-
petente en materia educativa, la
dotación a todos los centros de
la ciudad de los recursos necesa-

rios que garantice una educación
pública y de calidad.

Realizaremos reserva de suelo
necesario para atender las nece-
sidades de plazas escolares en los
distintos niveles.

Impulsaremos entornos escola-
res que sean seguros para la in-
fancia y los jóvenes.

Potenciaremos el Consejo Muni-
cipal de Educación e incrementare-
mos la colaboración con las AMPAS
de los centros, facilitando vías de
interrelación entre ellas.

• ¿Qué modelo de participa-
ción ciudadana proponen? ¿Qué
política de transparencia defien-
den y como revitalizarían las
juntas de distrito?

Potenciaremos los Consejos
sectoriales de participación ciu-
dadana y revisaremos y actuali-
zaremos con el resto de grupos
políticos y asociaciones las com-
petencias de los diferentes órga-
nos de participación.

Queremos ampliar los conteni-
dos del nuevo portal de Transpa-
rencia y de buen gobierno
“Toledo abierto”. Tenemos pre-
visto la retransmisión de los ple-
nos municipales por Internet y la
difusión del contenido de las se-
siones a través de dicho portal.

Estableceremos una platafor-
ma digital para la participación
directa de los ciudadanos en las
decisiones. Y estableceremos
paneles de control de calidad con
ciudadanos que voluntariamente
quieran colaborar en los mismos.

• ¿Medidas para eliminar el
riesgo de exclusión?

Planteamos un Toledo solidario y
eso supone un gran número de me-
didas entre las cuáles cabe citar:

Un pacto contra la pobreza y
la exclusión con todas las Admi-
nistraciones y entidades sociales.

Apoyo y promoción a las per-
sonas y familias reforzando los
servicios municipales.

Asegurando la cobertura inme-
diata de las necesidades básicas
de personas y familias en nues-
tra ciudad, por medio de una lí-
nea de Ayudas de Emergencia
Social de aplicación directa.

Ampliación de becas-comedor.
Se duplicará la oferta de pla-

zas para el campamento urbano.
• ¿Qué política de vivienda

piensa defender? ¿Qué funcio-
nes debe tener la Empresa
Municipal de la Vivienda?

Pensamos utiliza la EMV para
seguir impulsando actuaciones
para ofertar viviendas en régimen
de alquiler y de compra a precios
asequibles. Y requeriremos al Go-
bierno regional para una gestión
ágil y con criterios sociales de su
parque inmobiliario.

La Empresa Municipal de la
Vivienda puede asumir, además
de las funciones propias de la
misma, otras que por criterios de
racionalidad y eficacia el Ayun-
tamiento considere oportuno.

• ¿Cómo van a resolver la re-
tirada de los restos de amianto?

Los ayuntamientos tienen com-
petencia en lo relacionado con
residuos sólidos urbanos, mien-
tras que las Comunidades Autó-
nomas asumen los relacionados
con residuos peligrosos. El Ayun-
tamiento tiene comunicado el
problema a la Junta y se encuen-
tra en fase de estudio por ella
para actuar con el menor riesgo
posible en su retirada.

Milagros Tolón.
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• ¿Cómo resolverían la ac-
tual situación del Plan de Or-
denación Municipal (POM)?

Nuestro compromiso núme-
ro 5 del programa es revisar el
POM y adecuarlo a la realidad
de la ciudad, primando el desa-
rrollo sostenible, su integración
y vertebración, solucionando los
problemas existentes de comu-
nicación entre barrios y la dota-
ción de bienes y servicios públi-
cos.

• ¿Qué medidas adoptarían
para comunicar nuestro ba-
rrio con Santa Bárbara y el
resto de la ciudad, tanto de
forma peatonal como en bici?

Somos muy partidarios de
fomentar los modos de transpor-
te sostenible, como son el trans-
porte público, peatonal y la bici;
pero con cabeza. En el caso de
la zona entre Santa María de
Benquerencia y Santa Bárbara
no se dan las condiciones míni-
mas -ni de seguridad ni de
infraestructuras- para instaurar
un carril bici ni peatonal, al me-
nos a corto plazo.

• ¿Y para resolver los posi-
bles problemas de tráfico que
se puedan plantear con el fun-
cionamiento del nuevo hospi-
tal?

Continuando con la respues-
ta anterior, la entrada a Santa
María de Benquerencia desde
Santa Bárbara -que es donde va
a estar situado el nuevo hospi-
tal- necesita el fomentar los
transportes rápidos que hagan
competencia al coche, no los

lentos. Nuestro compromiso
electoral es que haya un servi-
cio exprés de autobuses que
vaya desde el intercambiador de
Safont -al que llegarán autobu-
ses de todos los barrios de
Toledo, así como los conducto-
res que aparquen en el párking
disuasorio de Safont hasta vía
Tarpeya -a la entrada del hospi-
tal- en 5-6 minutos de viaje. Eso
se consigue implantando un sis-
tema inteligente de detección de
autobuses a la entrada de las vías
de doble calzada, de manera que
quedaría libre el carril derecho
para favorecer la rapidez del
autobús. Este sistema podría ser
utilizado también por los taxis
y las ambulancias.

• Cómo deben ser los servi-
cios municipales, ¿privados o
públicos? ¿Qué harían con los
servicios ya privatizados?

Después de hacer una
auditoría, comprobará el toleda-
no que lo que se ha privatizado
no ha sido eficiente, así que fo-
mentaremos los servicios por
gestión pública. Esto no sólo ge-
neraría empleo, sino también ri-
queza para las arcas municipa-
les. Todo sometido a un estudio
previo de viabilidad. Nuestro
plan no es echar a nadie, pero sí
que los propios trabajadores co-
nozcan las situaciones de despil-
farro que existen actualmente en
los servicios públicos del ayun-
tamiento para poder tomar de-
cisiones coordinadas.

• ¿Qué proponen para me-
jorar el transporte público del
barrio?

Como ya se ha comentado,
UCIN va a hacer todo lo posi-
ble para que la opción de tomar
el transporte público para reali-
zar un trayecto no siempre sea
porque no hay más remedio.
Para eso tenemos un plan de
rediseño de las líneas que conec-
ten con los autobuses exprés co-
mentados anteriormente. En el
caso de Santa María de

Benquerencia, consideramos
mucho más necesario el poten-
ciar una línea circular en el ba-
rrio con mucha frecuencia que
no suponga un gasto extra en el
contrato de autobuses.

• ¿Cómo mejorarían la ges-
tión de las instalaciones depor-
tivas del barrio?

Habrá que estudiar las nece-
sidades y actuar en consecuen-
cia, con sentido común. No tie-
ne sentido tener abierto en ho-
rario de mañana si no hay de-
manda, como pasa en el barrio
en muchos casos. Además pon-
dremos una oficina en el centro
social del patronato deportivo
para gestionar las solicitudes en
el periodo de solicitud o perma-
nente. No generaría tanto gasto
como que esté el pabellón abier-
to en ese horario.

• ¿Contemplan el reagrupa-
miento de las mismas?

El pabellón del barrio ade-
más de pequeño está obsoleto.
Necesita una reforma integral,
además de una ampliación de la
oferta de actividades fomentando
el deporte base en el barrio. No
obstante vamos a promover la
construcción de otro centro depor-
tivo más amplio, que incluyese
otra piscina cubierta dada la si-
tuación actual de la existente
(masificada, fría..). Habrá que
buscar primero patrocinios.

• ¿Cómo mejoraría la actual

situación de los colegios públi-
cos?

Arreglo sustancial de los pa-
tios, además de la inclusión de
elementos de juego, deportivos
y bancos. Al respecto entendemos
que es necesario cubrir los patios
con mallas. Así podremos dar luz
a la iniciativa de UCIN de orga-
nizar olimpiadas entre los cole-
gios una vez al año. Como medi-
da extraordinaria incluiremos ta-
quillas mediante alquiler anual u
otra fórmula pero incluirlas para
evitar el peso en las mochilas.

• ¿Qué modelo de participa-
ción ciudadana proponen?
Llevamos muchos meses expli-
cando nuestro compromiso elec-
toral de «consulta ciudadana
vinculante». Una vez al año, pre-
guntar acerca de temas de inte-
rés general para el Toledano.
Con este modelo de participa-
ción no hubiese habido ninguna
polémica con la tirolina de San
Martín.

• ¿Qué política de transpa-
rencia defienden y cómo
revitalizarían las juntas de dis-
trito?

Las asociaciones tienen que
tener voz y voto. Como medida
transitoria, fomentaremos que
haya un voto en las Juntas de
Distrito por parte de la Federa-
ción. Esto es Democracia. En
cuanto a transparencia, entende-
mos que es fundamental una

auditoría externa nada más lle-
gar al ayuntamiento, mantenien-
do un control anual. El resulta-
do será público.

• ¿Qué medidas proponen
para eliminar el riesgo de ex-
clusión de los ciudadanos?

Ahí va nuestro Plan de Co-
ordinación y Voluntariado para
la Inclusión Social: cursos de
formación, ayudas en comedo-
res escolares, etc.

• ¿Qué política de vivienda
piensa defender respecto a este
barrio?

¿Se necesitan más viviendas
en el polígono? Buscaremos una
solución a la supresión del sub-
sidio para las Viviendas de Pro-
tección Oficial (VPOs). Para
poner más viviendas se harán
estudios de demanda anuales.

• ¿Qué propuestas hacen
para la gestión, mantenimien-
to y seguimiento social de los
diversos bloques de viviendas
sociales, independientemente
de la administración propieta-
ria?

Gicaman debe hacerse cargo.
De una forma u otra deben asu-
mir su responsabilidad y dar res-
puesta tanto a limpieza cómo a
mantenimiento de las viviendas
de su propiedad.

• ¿Qué funciones debe tener
la Empresa Municipal de la
Vivienda (EMV)?

Dedicar la bolsa de vivienda
actual para paliar los efectos de
la crisis sobre los ciudadanos
utilizando los pisos para realojo
de familias desahuciadas pagan-
do un alquiler social.

• ¿Cómo van a resolver la
retirada de los restos de
amianto en nuestro barrio?

Estudio técnicos medioam-
bientales para ver el alcance de
la contaminación y depurar res-
ponsabilidades.

Estudio sobre el impacto en
los vecinos y el aumento signi-
ficativo de los casos de cáncer
en el barrio.

Julio Comendador.
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De radio Chicharra a Onda Polígono

30 años de radio libre y comunitaria
en Toledo

Hombres libres...
Hay un viejo proverbio chino que todos conocemos pero nun-

ca ponemos en práctica: “No me regales un pez, enséñame como
pescarlo”.

Un viejo dicho así provoca el asombro de cualquiera cuando
contempla las considerables colas de los “pobres” en San
Cipriano en Toledo para recoger raciones de comida o de ropa
que les depara cada mes el famoso “Amigo de los pobres”.

Colas similares se repiten también y cada vez más en centros
de Caritas, de Cruz Roja, iglesias o el puñado de Ongs y asocia-
ciones de que siguen el ejemplo de Cipriano.

¿Tan desesperados están estos nuevos pobres que acuden a esos
cúmulos de reparto de alimentos? ¿Tan mal está este país que no
puede garantizar comida a sus ciudadanos con otros medios que
no sean las limosnas? ¿Tan arrastrada está la dignidad y el orgu-
llo de las personas para acabar en aquellas colas? en vez de alzar-
se con fuerza y todos los medios para gritar “Señores, no necesi-
to vuestros alimentos, quiero un trabajo que me permita com-
prarlos por mí mismo”

Se me parte al alma cuando veo un mendigo que ha cruzado el
mar en una patera, ha saltado las alambradas de Melilla o ha
recorrido las montañas congeladas de Rumania para acabar re-
posado en la Calle Ancha pidiendo limosna o en la sede de una
ONG o asociación de inmigrantes pidiendo comida...

¿Tan castos nos hemos convertido? que, por dormir tranquilos y
lavar nuestras conciencias hemos bendecido estas “prácticas” y hemos
seguido el juego de algunas administraciones ilustres, algunas institu-
ciones y bancos de renombre que parecen buscar con estas “haza-
ñas” una foto y un titular en la prensa local en vez de buscar una
solución verdadera al problema de raíz: “No me des una limos-
na, dame una oportunidad de conseguir mis derechos trabajo /
vivienda / sueldo/ educación/ sanidad para vivir digno”.

Sin cuestionar los motivos de aquellas personas o familias en
situaciones de límite - a quienes debo desde aquí todo mi respeto
- y que han optado por estos recursos como última opción... Debo
confesar: Que lo que más desea un hombre libre ahora, es ver
cómo se transforman aquellas colas por pan y limosna en mani-
festaciones contundentes y revoluciones categóricas por los de-
rechos y la dignidad de las personas.

El pensar así, me lleva al recuerdo de aquel pobre vendedor
ambulante de Túnez que se prendió fuego a sí mismo en enero de
2011, cuando unos señores del ayuntamiento le querían detener
por expandir un puesto de manzanas para ganarse el pan en vez
de extender una manta para pedir limosna.

Aquel hombre se llama Bouazizi, su hazaña provocó la revolu-
ción social tunecina y alumbró el inicio de la famosa primavera
árabe.

Aquel hombre era libre y «Prefirió morir de pie que vivir arro-
dillado».

Nouaman  -  cronicasdelverdugo.blogspot.comAlumnos en prácticas durante un taller.

Radio Polígono
entra en los años

noventa con mucha
fuerza, ilusión y

actividad.

Cuando comenzamos la in-
cesante actividad traería una
doble consecuencia, por un
lado, el barracón de la C/
Tiétar, se ha quedado peque-
ño para las múltiples activida-
des que allí se hacen, por lo
que desde la A.VV. El Tajo, se
decide “ocupar” la nueva Casa
de la Cultura, flamante edifi-
cio que se había construido y
que permanecía cerrado, por lo
que se procedió a reivindicar
su “ocupación” con el fin de
obligar a al Ayuntamiento a su
apertura, y por otro lado era
necesario crear una organiza-
ción que gestione la radio, por
lo que en el seno de la Asocia-
ción de Vecinos “El Tajo”, na-
cerá la Asociación Cultural
Onda Polígono, cuyo fin pri-
mordial será gestionar la radio.

El 9 de junio de 1990, se
inaugura el aula-taller de la

nueva casa de la Cultura, don-
de Radio Polígono establece
su estudio de emisión, en una
jornada de puertas abiertas
que contó con la presencia de
D. Esteban Ibarra, que por
aquel entonces era el Direc-
tor de Onda Verde de Ma-
drid, y presidente de la Aso-
ciación de Radios Comunita-
rias de España (ARCE). En
octubre de este año se co-
mienza a emitir en pruebas y
se imparten los primeros ta-
lleres de radio, también se

Acto de inauguración de la nueva sede. (De izq. a der. José
Luis Medina, Esteban Ibarra, Paco Peces y Estaban Chozas).

instala la primera línea de te-
léfono en el estudio 23 25 18,
que se comparte con la Casa
de la Cultura.

En el año 1992, se inscri-
ben en el Gobierno Civil los
estatutos de la nueva Asocia-
ción Cultural Onda Polígono,
que además de la renovación
de los equipos técnicos, deci-
de introducir nuevos cambios
en la radio, cambiando el
nombre a Onda Polígono Ra-
dio y se cambia también la fre-
cuencia del dial, siendo la
nueva frecuencia el 105.7 de
la f.m.

En esta nueva etapa el
coordinador de la radio es
Francisco Peces, que viene a
ocupar el puesto de Jose Luis
Medina.

A través del 105.7 suenan
programas como Mutantes,
Impresiones, El Planeta Sóni-
co, La Ardilla en la Buhardi-
lla, El Archipiélago, Onda De-
portiva, La Posada, Al otro
lado del espejo, La hora mi-
noritaria o Un Paso hacia de-
lante.
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OBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELOOBSERVATORIO   JUANELO
De premio en premio

Si en abril, aguas mil, en el
Juanelo las gotas de agua se han
convertido en premios que si bien
no han sido mil, a nosotros nos han
sabido como tales.

Nuestro Instituto se convirtió en
días pasados en el anfitrión de la
Olimpiada matemática en su fase
provincial. La alumna Carmen Bue-
no de 1º de Bachillerato fue la au-
tora del cartel ganador que ha anun-
ciado el evento y que ha servido de
logo en este encuentro de amantes
de la ciencia exacta. Además, otro
de nuestros alumnos, Pablo
Fernández, resultó ser uno de los
ganadores en la categoría de primer
ciclo de ESO y representará a
Toledo en la fase autonómica.

La semana siguiente trajo la ce-
lebración de El día del libro y con
ella un nuevo premio para nuestros

alumnos, en este caso de 4º de ESO.
Irene Palencia y Sandra Fernández
resultaron ganadoras en el concur-
so de microrrelatos convocado por
la Asociación de Vecinos “El Tajo”.
Telegramas de literatura, historias
comprimidas que bien pueden ser
los primeros trabajos de dos futu-
ras escritoras.

Con los últimos días de abril, la
mente más bien puesta en el puente
que se aproximaba, llegó otra bue-
na noticia al Juanelo. El curso de 1º
de ESO C y su Campaña de ahorro
en la que está participando desde
octubre pasado, dentro del proyec-
to del BBVA “Valores de futuro”
(y que ya ganó un grupo de nuestro
Centro en su fase nacional dos cur-
sos atrás), ha sido seleccionado jun-
to con otros dos Centros escolares
como uno de los mejores trabajos de
la zona centro de España.

En estos meses hemos aprendi-

El viernes 19 de junio a las
19:00 horas tendrá lugar en nuestro
Salón de Actos “Adolfo Suárez” la
concesión del premio, coincidien-
do con el acto de clausura del cur-
so escolar y la entrega de otros
muchos premios más, los premios
a los mejores expedientes académi-
cos de nuestros alumnos, el galar-
dón que reconoce y motiva la exce-
lencia.

El Juanelo premiado, el Juanelo
que premia, el Juanelo que sigue
vivo, que no cesa en su actividad.
Una de las últimas, nuestra partici-
pación en el proyecto de innovación
musical “Crea la Banda Sonora
de tu vida” patrocinado por
Consejería de Educación, Cultura
y Deportes y que consiste en crear
toda una orquesta en el aula que tie-
ne como trasfondo un cambio ab-
soluto de la metodología en la en-
señanza de esta disciplina. Los re-

do muchas cosas sobre la importan-
cia de ahorrar, trabajando en tres di-
recciones diferentes: personal,
institucional y social; hemos com-
probado que ahorrar significa tam-
bién realizar la mejor compra tras
analizar todas las opciones posibles
y hemos demostrado las bondades
del trabajo en grupo a la hora de
producir resultados.

Esta noticia nos vuelve a situar
ante las puertas del éxito, abonan-
do la ilusión de nuestros alumnos,
satisfechos ante su trabajo recom-
pensando y soñando, ya, con la gran
final en Madrid.

Y si hablamos de premios, des-
de estas páginas del periódico Veci-
nos queremos hacer público el nom-
bre de nuestro X Premio “Juanelo
Turriano” al Ingenio Profesional,
que este año recae en el abogado, em-
presario y académico D. Gregorio
Marañón y Bertrán de Lis.

sultados de todo el trabajo se plas-
marán en la actuación que tendrá
lugar en Guadalajara, junto a otros
2500 alumnos castellano-manche-
gos a los que mueve la música como
un acompasado motor.

No hay premio en este encuen-
tro musical y es una lástima, porque
ya veis que el Juanelo está en racha.

Cerramos esta colaboración de
mayo con lo que es un auténtico
premio para la buena marcha de
nuestro Centro: la implicación ac-
tiva de los padres, como un pilar
más que sustenta y anima nuestra
actividad docente.

Uno de los objetivos que desde
hace tiempo nos habíamos marca-
do conseguir en la colaboración con
el AMPA “Valdemarías” era la for-
mación de una Escuela de padres y
madres, que ahora está más cerca de
cobrar realidad y que nace con una
primera sesión que llevará a cabo la
Fundación Diagrama el jueves 21 de
mayo a las 19:00 horas en nuestro
Salón de Actos. Adolescencia, edu-
cación en familia, la comunicación,
la resolución de conflictos serán al-
gunos de los interesantes e impor-
tantes temas que se tratarán.

Los premios nos van acompa-
ñando en este fin de curso en el que,
un año más, formar parte de la fa-
milia del Juanelo es el mejor de los
premios.

Las jornadas de convivencia
ciudadana, celebradas del 16 al 18
de abril han contado con la partici-
pación entusiasta del alumnado de
las diversas enseñanzas que se im-
parten en el “Alfonso X el Sabio”.
Hemos sacado al Paseo la conmo-
vedora puesta en escena de la obra
teatral de García Lorca, “Yerma”,
a cargo de alumnos de Ciclos
Formativos de FP. Se ha organiza-
do el fotocall montado al efecto, “El
Polígono en la Memoria”, a cargo
de los alumnos del Ciclo de Ima-
gen. Los alumnos de ESO y Bachi-
llerato, por su parte, brindaron al
público del barrio, y a sus compa-
ñeros, el entrañable recital de la
Poesía de Babel, mostrando el pa-

trimonio cultural de lenguas
vernáculas, como el gallego; extran-
jeras, como el inglés, francés,
rumano, árabe, chino o búlgaro; y
clásicas, como latín y griego.

En la misma línea de participa-
ción y coincidiendo con la de los
Proyectos deportivos +Activa para
centros educativos, los departamen-
tos de Educación Física de los IES
de nuestro barrio “Alfonso X el
Sabio” y “Juanelo Turriano” han
vuelto a organizar, dentro del pro-
grama Escuelas +Activas, una jor-
nada deportiva en la que han parti-
cipado alumnos de 3º y 4º de ESO
y 1º de Bachillerato.

Ya en el pasado mes de diciem-
bre organizamos una actividad de

atletismo para los alumnos de 1º y
2º de ESO, que resultó un éxito y
en la que participaron casi 200
alumnos en una jornada de maña-
na. En esta ocasión, los deportes
elegidos han sido Fútbol-7 (en la
modalidad masculina y femenina),
Fútbol Sala (únicamente en moda-
lidad masculina ya que no ha habi-
do suficientes chicas que quisieran
participar), Baloncesto 3x3 (en am-
bas modalidades) y Voleibol (mo-
dalidad mixta).

Han sido un total de 215 parti-
cipantes que durante cuatro horas
han estado desarrollando el depor-
te elegido. La organización de la

Los institutos del barrio,
+ activos que nunca

actividad ha permitido que pudie-
ran competir todos contra todos, por
lo que os podemos asegurar que se
han “hinchado” a jugar. La colabo-
ración del Patronato Deportivo Mu-
nicipal cediéndonos las instalacio-
nes del campo de fútbol y el uso de
varios espacios deportivos de los
centros educativos”, ha posibilita-
do que pudieran estar jugándose si-
multáneamente todos los deportes,
de tal manera que siempre había 80
alumnos participando a la vez: 28
en Fútbol-7, 10 en Fútbol Sala, 18
en Baloncesto y 24 en Voleibol, con
sus árbitros correspondientes (los
mismos alumnos)

El ambiente ha sido de lo más
cordial ya que la mayoría de ellos
se conocen desde que iban al cole-
gio y podemos decir con orgullo que
han dado una lección de respeto,
compañerismo y juego limpio. Las
horas de dedicación para organizar
una actividad multideportiva de este
tipo se ven compensadas cuando re-
cibes el apoyo de las instituciones
(Ayuntamiento y Consejería de Edu-
cación) y constatas la satisfacción de
todos los participantes en el evento.

Próximos a finalizar el presente
curso escolar queremos invitar a los
clubes que desarrollan sus discipli-
nas deportivas en nuestro barrio, a
los centros de Primaria, al de Edu-
cación Especial (APACE) y al Cen-
tro de Salud a colaborar con el Pro-
yecto deportivo de nuestros centros
como crean más conveniente, por-
que al final todos buscamos lo mis-
mo: alternativas de ocio sanas y sa-
ludables que sobre la base de dar
un sentido educativo y formativo a
las actividades, pretende que nues-
tros jóvenes vean en la actividad
física un modelo de vida.

(José Antonio Díaz-Rincón Díaz
y José Ángel Vicente Pérez)
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La Asociación de inmigrantes de Toledo
Reanima sus actividades y convoca

Asamblea Extraordinaria el 27 de mayo
La Asociación de Inmigrantes de Toledo (AIT), se está movilizando de

nuevo para renovar sus órganos directivos y reavivar sus actividades y
presencia en el tejido social y asociativo de la ciudad Toledo tras el parón
que ha experimentado en los últimos 5 años.

Para lograr estos objetivos, los integrantes de AIT han mantenido una
importante reunión a principios de mayo donde acordaron formar una co-
misión gestora y convocar una asamblea extraordinaria de la asociación el
próximo miércoles 27 de mayo a las 19 horas en el Centro Social Polivalente
del polígono.

La asamblea será abierta a todos y de forma especial a los inmigrantes
de la ciudad que desean ser socios de la asociación y formar parte de sus
nuevos proyectos y órganos directivos.

Está previsto también que esta asamblea comience con un acto de
presentación en sociedad de esta nueva etapa de la asociación al cual
están invitados varios representantes de ONGs, colectivos vecinales y cul-
turales de la ciudad así como representantes de las administraciones públi-
cas.

La Asociación AIT ha abierto tres canales de inscripción de nuevos
socios para garantizar el éxito de esta importante asamblea:

E-Mail: ait45007@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ait45007
Dirección Postal: Calle Miguel Hernández, 32 (Locutorio)
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NOVEDADES EDITORIALES:
El Balcón en invierno / Luis Landero
Hombres buenos / Arturo Pérez-Reverte
Número Cero / Umberto Eco
La Templanza / María Dueñas
Cabaret Biarritz / José C. Vales. Premio
Nadal 2015
También esto pasará / Milena Busquets
El ejército de Dios / Sebastián Roa
A la sombra del árbol Kauri / Sarah Lark
Mezquita de Bab al Mardum o del Cris-
to de la Luz / Miguel Larriba
Revista Archivo Secreto 6: Especial IV
Centenario del Greco

IV CENTENARIO DE LA PUBLI-
CACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE
DEL QUIJOTE:
Ruta de Don Quijote: A pie, en bicicle-
ta, a caballo
Refranes, dichos y sentencias del Qui-
jote
Don Quijote y San Francisco: dos locos
necesarios
Lanza en astillero: el caballero don Qui-
jote y otras sus tristes figuras (cómic)
Las aventuras de Don Quijote y Sancho
(libro para niños)
La última aventura de Don Quijote (li-
bro para niños)
El Quijote contado a los niños

JÓVENES
Ilión y Odiseo
El segundo viaje de Teo
Ciencia para Nicolás
La llamada de lo salvaje
Vértigo
El silencio del asesino

NIÑOS: ¡LIBROS CONRITMO!:
De la percusión a …la batería!
El coro del señor Bombillo
Cancioncillas del jardín del Edén: 28
canciones infantiles judías
A la sombra del olivo: el Magreb en
29 canciones infantiles
Vladimir y la guitarra zurda ...y otras
historias musicales
Mozart, el pequeño mago
El violín y el viaje mágico de Martín
El pequeño Albéniz
El elixir de amor
Porgy y Bess
La Cenicienta

PELÍCULAS INFANTILES:
Saber compartir: El cuento de
McFlicken
El libro de la Selva 2
Los viajes de Gulliver
Oso Yogui

Más información:http://www.ayto-
toledo.org/cultura/bibliotecas/
bibliotecas.asp
Si quieres recibir información de
nuestras actividades escribe un co-
rreo a bibliobenquerencia@ayto-
toledo.org indicándolo

Miércoles 27 de mayo
Taller de manualidades infan-
til  ¡Hagamos nuestro títere!
Organizado por Carolina y Paloma,
voluntarias de la biblioteca. De 18 h. a
19,30 h. Dirigido a niños de edades
comprendidas entre 3 y 7 años.

Biblioteca municipal
Santa María de Benquerencia.

Mes de mayo:
La conces ión  de l  Premio

Cervantes a Juan Goytisolo ha sido
una de las noticias culturales más
importantes del año, porque se re-
conoce la trayectoria de un gran
escr i tor.  También al  premiar  a
Goytisolo han dado valor a una
obra de calidad, a una literatura
identificada con la cultura y con el
análisis inteligente de la vida de los
españoles. Además con toda segu-
ridad es uno de los grandes intelec-
tuales de este país, por su tono hu-
manista, por su postura crítica ha-
cia todo fenómeno de poder, sea
político o económico. Es de agra-
decer en su discurso de recogida
del premio esos guiños hacia los
movimientos sociales.

 Siempre he asociado la obra de
Goytisolo a una literatura de biblio-
tecas. Recuerdo perfectamente los
momentos de lectura de su novela
“Señas de identidad” y de su libro
de viajes “Campos de Níjar”. No
las leí  entre los traqueteos del
transporte público ni en la placidez
del hogar familiar, porque la lectu-
ra de la gran literatura requiere una

concentración especial, que solo
ocurre en un templo de cultura,
como así son las bibliotecas, que
ahora están amenazadas por la vi-
rulencia de los recortes económi-
cos y por la fascinación de lo vir-
tual. Esperemos que no desaparez-
can estos espacios fundamentales,
donde podemos devorar  l ibros
como los de Goytisolo, imaginar el
viaje por los caminos polvorientos
de una Almería pobre y subdesarro-
llada, víctimas de las injusticias de
una  posguer ra ,  ver  a  n iños
mugrientos, únicamente alimenta-
dos por la ilusión de vivir. Todo eso
lo escribe en “Campos de Níjar”
También en el silencio de una bi-
blioteca recuerdo que leí “Señas de
identidad”, una de las novelas más
innovadoras del siglo XX, llena de
referencias culturales, con monó-
logos interiores, con apreciaciones
generales de la vida, con las des-
cripciones de la ciudad de Barce-
lona, y sobre todo las reflexiones
sobre las circunstancias históricas
de la época.

José Luis Real

Literatura de bibliotecas

La Asociación de Pensionistas, Jubilados
y Prejubilados “VEREDA” informa a sus

socios y simpatizantes de los viajes
y actividades programadas.

MAYO: del 24 al 29, viaje a la Bretaña Francesa.
JUNIO: del 27 de junio al 4 de julio viaje a Benidorm.

El grupo de voluntariado sigue con sus visitas a los ma-
yores tanto en sus domicilios como en la Residencia.
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omctv@hotmail.com
www.sie2002.es

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

YA  TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE

NECESITAS

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

VENTA DE
ORDENADORES
NUEVOS Y DE

OCASIÓN

ESTETengo las papeletas sobre la
mesa y todavía no sé por cuál de-
cidirme. A ver. Meto en el sobre
esa que dice:

“Estoy harta de los recortes”
O, por el contrario otra que he

escrito:
“Yo no he provocado la crisis”
También tengo sobre la mesa:
“Los corruptos a la cárcel”
El caso es que aún me quedan

dos más con otros lemas. Pero,
pensándolo bien éstas, que des-
de luego supondrían ejercer mi
derecho constitucional al voto, no
entrarían nada más que en el cubo
de la basura de los votos nulos.
Un desahogo sí, pero poco efec-
tivo.

Vale, en otra mesa tengo pa-
peletas de todos los partidos po-

líticos que concurren a las elec-
ciones en donde yo voto. Para de-
cidirme tendría que leer sus pro-
gramas electorales. Venga, me los
leo y… qué desilusión, porque al
compararlos con los de las pasa-
das elecciones me doy cuenta de
que sobre el papel es todo tan idí-
lico que es imposible que se lleve
a efecto.

Mi madre siempre dice que
la economía a gran escala debe
ser pizca más o menos que la
doméstica, es decir, tanto in-
greso,  tanto  puedo gastar.
Pero, no sé yo si tiene mucha
razón esto porque a tenor de
la situación en la que nos ha-
llamos, sólo sé que en mi casa
seguimos viviendo con menos
dinero, pero haciendo las mis-

Pinto pinto gorgorito
mas cosas, o sea, con economía
de guerra y sin grandes lujos,
mientras el país tiene deudada
hasta la bandera.

Con ese mismo razonamiento
maternal, he corregido a mis hijos
cuando sus actuaciones no eran
demasiado digamos correctas.
Pero, insisto, no veo lo mismo en
nuestros gobernantes.

Y, si sigo con estas comparacio-
nes leyendo programas electorales
y realidades ciudadanas pues no
termino de dar con la fórmula co-
rrecta que me permita decidirme de
una vez.

Creo que esta semana va a ser la
de reflexión. Espero que también
para los que tienen que represen-
tarnos.

Rosa Nogués

El Bolo es la moneda social de Toledo, una herra-
mienta que utilizamos aquí para intercambiar bienes y
servicios.

Es social porque queremos intercambiar cosas y ser-
vicios que tienen un carácter social, ético, solidario,
sostenible y ecológico.
Y también es local: apostamos por lo local para reducir
los costes (monetarios, sociales y ambientales) del trans-
porte y para potenciar las relaciones personales en el
seno de una auténtica comunidad.

El próximo Mercabolo, se celebra el día 24 de
Mayo, para mas información consulta:
http://bolomoneda.esy.es/ o en En facebook:
BoloMonedaSocialToledo (grupo)

¿Qué es el Bolo?

Quieres
participar en las
actividades que
desarrollan los

grupos de
trabajo de la
Asociación?

- Educación
- Cultura
- MedioAmbiente
- Comunicación
- Vivienda
- Bienestar social
- Vivienda

Escríbenos a:
avetajo1975@gmail.com
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ES TU PASEO
Paseo Peatonal   Federico García Lorca
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Después de cierto tiempo de leer o
escuchar las muy pocas acertadas opi-
niones de determinados periodistas –
algunos de ellos bien podrían ser cali-
ficados de seudoperiodistas- me he
propuesto no volver a saber de sus opi-
niones, salvo que me lleguen noticias
de que han decidido ser decentes opi-
nando e informando sin que por ello
deban renunciar a su ideología.

Precisamente esas opiniones han
sido el motivo que me ha llevado a este
artículo, en el que me referiré a tres
periodistas, de los muchos que pulu-
lan por el espectro mediático en cual-
quier soporte, por utilizar con dema-
siada frecuencia insultos, sarcasmos,
gritos, calumnias, mentiras y opinio-
nes sin contrastar, todo ello lanzado sin
ningún disimulo contra aquellos que
cuestionan el funcionamiento de nues-
tra democracia de escasa calidad.

Veamos algunos comportamientos
de esos tres periodistas. 1) Eduardo
Inda, exadjunto a la dirección de El
Mundo y fijo en La Sexta Noche. Este
hombre lidera las tertulias con su pa-
ranoico odio contra Podemos. A este
respecto, sigue el rastro de ese partido
como buen sabueso para destruirlo.
¿Qué teme? Además es infantil, male-
ducado, demagogo, grita, miente y di-
fama, manteniendo siempre una son-
risa irónica mordaz cargada de supe-
rioridad.

2) Francisco Marhuenda, director
de La Razón, igualmente fijo en La
Sexta Noche, bastante tiene con in-
tentar ser el mejor abogado del PP,
además de contar con un desmesu-
rado apasionamiento con “la causa”
lo cual le llevaría incluso a explicar-
nos, por ejemplo, si al Gobierno le
diese por dinamitar el país. Tiene una
manera de simplificar los argumen-
tos debido a su cliché de buenos y
malos, al tiempo que sus opiniones
sobre la actualidad son impagables, las
cuales obedecen a un guión volunta-
riamente esperpéntico.

3) Antonio Pérez Henares, director
de publicaciones de la empresa que
edita La Tribuna, de quien destaco su
arrogancia en defender sus “verdades”
y su ausencia de dudas, así como su
inquina y manía persecutoria contra
Podemos, muy en especial a cuatro de
sus fundadores, igual que el señor Inda,
lo cual nada tiene que ver con la críti-
ca respetuosa. Él solito se descalifica
con su zafiedad. ¿Le habrán hecho algo
o es pura envidia?

Por cierto, un ejemplo de periodis-
ta y tertuliano honesto, ponderado y
objetivo es el conservador José Anto-
nio Zarzalejos. Da gusto oírle y leerle.

Ángel Dorado

Persépolis es el relato de
la búsqueda de identidad al
hilo del devenir histórico de
Irán. La autora, Marjane
Satrapi, nos cuenta su auto-
biografía mediante la ironía,
la sentimentalidad, el refle-
jo del crecimiento personal.
Sin embargo, para mí, lo más
interesante se halla en una
triste verdad: la confirma-
ción de que la actualidad de
este país no dista de la situa-
ción que reflejó Satrapi cuan-
do publicó por primera vez
el “Libro 1? de esta novela
gráfica en el 2000.

Marjane tomó conciencia
desde niña de que nació en
una región en la que intervie-
nen muchos intereses econó-
micos, políticos y militares.
Sus ojos inocentes tuvieron
que abrirse a la injusticia pre-
cisamente para luchar contra
ella. De la mano de sus pa-
dres, de su abuela y de su tío
Anouche aprendió a valorar
su integridad y su dignidad
así como a concienciarse de
que la sociedad la forman in-
dividuos que han de impli-
carse en la defensa de los
derechos porque eso consti-
tuye un deber indisociable al
ser humano.

No obstante, la protago-
nista no es una heroína, sino
una persona que comete erro-
res tales como negar su na-
cionalidad, frivolizar con las

guen el control del resto de la
nación. Pero Persépolis no es
una obra de culpas, sino de
explicaciones: no se trata de
separar a los personajes en
buenos y en malos, sino de
mostrar al lector que la visión
de la historia reciente del país
no se puede ni se debe mirar
a través de un ojo de buey. Los
medios de comunicación, tan-
to orientales como occidenta-
les, al amparo del poder, han
enmascarado en muchas oca-
siones una realidad que han
vivido y viven los iraníes y,
además, han desviado el cen-
tro de la polémica hacia el ra-
dicalismo religioso, de forma
que han realizado el binomio
iraní-fanático, pasando por
alto un hecho crucial: la lu-
cha cotidiana que llevan a
cabo muchos habitantes con-
tra la intransigencia, el cierre

La búsqueda de identidad en la realidad histórica

apariencias, engañarse a sí
misma, autocompadecerse
mediante el consumo de dro-
gas o la resignación… Todo
esto, en vez de jugar en con-
tra de la narración, provoca
que el lector se sienta atraído
por un personaje con el que
puede empatizar. Los defectos
de Marjane se sienten propios
y sirven para entender la te-
rrible amputación de libertad
que se padece en Irán, espe-
cialmente por las mujeres.

La población iraní es víc-
tima y verdugo. Por un lado,
ha sufrido invasiones extran-
jeras diversas a lo largo de los
4000 años de historia que po-
see la zona de Persia; por otro,
una parte de Irán ha actuado
de cómplice para erigirse
como la minoría que detenta
el poder y a partir de la cual
se establecen leyes que persi-

de fronteras, la incultura, la
desigualdad de género y de
clase social, entre otros ene-
migos de los derechos huma-
nos. Así, de este modo, las
viñetas representan momen-
tos ordinarios (por ejemplo,
la compra en el supermerca-
do, la asistencia a clases, los
encuentros entre amigos, la
elección de la vestimenta, las
vacaciones o la educación en
el extranjero) que adquieren
un valor simbólico destaca-
do, pues en ellos se ganan o
se pierden pequeñas batallas
hacia la libertad.

Para terminar, citando a la
autora, recojo estas palabras:
“Hoy en día, en Irán, cente-
nares de estudiantes, perio-
distas e intelectuales perma-
necen en prisión por haber
soñado con la libertad. ¡Eso
tampoco os lo han contado!
No es grave, creedme. Uno
se acostumbra a todo”.

Olivia Vicente Sánchez
oliviavicente.com

@oliviavsan
facebook.com/

olivia.v.sanchez79
NOTAS: La fotografía fue to-
madas el 2 de abril de 2015. Se
ha hecho sobre la séptima edi-
ción de Persépolis (2012), obra
de Marjane Satrapi publicada
por Norma Editorial. Esta foto-
grafía pretende fomentar la lec-
tura de la novela gráfica. Ha
sido procesada a través
de https://pixlr.com/.

Aunque no os
importe, no me

interesan
vuestras opiniones

Llegados a este punto y a
estas fechas, los sindicatos
tienen voz, hablan bajito y
entregan las espadas con las
que ganaron tantas batallas.
Hay que reinventar el sindi-
calismo, desde el principio
con sus principios.

Llegados a este punto y
en estas fechas, los partidos
políticos que han perdido
crédito en esta sociedad, en
vez de ser botados, volverán
a ser votados. Y los partidos
vírgenes que empezaban a te-
ner crédito, están siendo
bombardeados por los avaros
IBEX 35 que controlan los
medios a través de sus voce-
ros a sueldo.

Llegados a este punto y
en estas fechas los “impe-
rios” acuerdan en secreto
construir una torre de Babel
de riqueza y progreso; se tra-
ta del Tratado Trasatlántico
de Comercio e Inversión

la permanencia en el poder
real: la soberanía popular, cor-
tando alas a gente que movi-
liza a la gente.

Llegados a este punto y en
estas fechas, nos hacen creer
que nada podemos cambiar,
porque “Ellos” lo hacen todo
por nosotros, porque el mun-
do está en sus manos, que so-
mos libres porque podemos
votar, pero votar a Partidos
colocados por “Ellos”, auspi-
ciados y pagados por “Ellos”,
los Partidos “fuertes” que ga-
rantizan “estabilidad y buen
hacer”. Nos pagan para con-
sumir, no para pensar. ¡Miau!
dijo el gato, y el ratón salió
corriendo.

Llegados a este punto y en
estas fechas, ya somos habi-
tantes de Babel, inseguros,
casi sin opciones, no nos en-
tendemos, no es que seamos
plurales, es que intentan que
estemos confusos, y así fun-

Dios salve a la abeja reina
(TTIP, infórmense a través de
Internet, y aun así…), esa cosa
de la que no hablan telediarios
ni periódicos. Un acuerdo en-
tre EE.UU y Europa por el que
se establecen normas por las
cuales las multinacionales,
grandes compañías y potentes
sociedades podrán comprar y
vender sin que la política ni
los gobiernos puedan poner
barreras ni condiciones.
“Ellos” (Anónimos) serán,
lo son ya, los dueños del
mundo, un mundo en el que
podrán campar a sus anchas.
Nos seducirán con el gran
acuerdo por el que llegará el
maná cíclico que generará ri-
queza para todos, y puede
ser verdad, pero convirtien-
do un mundo de cigarras que
dominan e imponen y unas
hormigas como elementos
productores de riqueza. Ha-
brían superado, por fin, el úl-
timo escollo que les impedía

didos en el crisol del “divide
et vincis”.

Llegados a este punto y
estas fechas, esto que son
hechos y no palabras, toda-
vía quien esto lee, piensa
que no es real. He ahí la
magia de “Ellos” podero-
sos, la realidad la convier-
ten en ficción; las noticias
basadas en hechos reales
las convierten en películas
que la mayoría se las cree
tal cual las cuentan. Deci-
mos “Se creen que somos
tontos” ¿No lo somos? ¿So-
mos cómodos? ¿Egoístas?
¿Insolidarios? ¿Somos cóm-
plices? (“En lo que a mí no
me quiten o me pase…”)

Pues nada, feliz campaña,
felices besos, felices prome-
sas, felices sueños. Vayan
tranquilos, “Ellos” velarán
por nosotros.

Eduardo González Ávila
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¡Ven a disfrutar el baloncesto con nosotros, te esperamos!

- Abierto plazo de inscripción a ESCUELAS 2015-2016.
- Abierto plazo de inscripción al CAMPUS VERANO 2015.
- Jornada final 3x3 ESCOLAR 29 de mayo.

PUEDES INFORMARTE Y REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN:
www.cbpoligono.com

ATLETISMO

La 38ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono
será el viernes 26 de Junio a las 21 horas

Ya se pueden hacer las inscripciones para poder participar
en la 38ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono - “Memo-
rial Marcial Díaz”, que se disputará el viernes 26 de Junio a las
21 horas. Las mismas se pueden hacer a través de la empresa
http://www.correrycorrer.com/

El coste de la Inscripción será de 5 euros hasta el 13 de
Junio y de 6 euros hasta el miércoles día 22, siendo uno de
ellos para la ONG Médicos del Mundo.

El recorrido será el habitual de 10 Km, con Salida en el
Paseo de Merchán, pasando como en las últimas ediciones
por el espacio verde de” La Fuente del Moro”, que une nues-
tro barrio con el de Santa Bárbara. La Meta estará situada al
igual que el año pasado en el Paseo Juan Pablo II, detrás de
la Biblioteca de nuestro barrio.

Contamos con el asesoramiento de la Asociación Atléti-
ca “Puerta de Bisagra” y la colaboración como siempre del
Ayuntamiento de Toledo y su Patronato Deportivo Munici-
pal.

Más información con el Reglamento completo a través de
http://www.correrycorrer.com/ También en la Web de nues-
tra Asociación: http://www.avetajo.es/ y de la A.A “Puerta
de Bisagra”: http://www.aapbt.com/ con información previa
a la disputa de esta popular prueba toledana.

AGC
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  Arte y técnica de conducir

Niebla lluvia y oscuridad
(Segunda parte)

Los parabrisas tienen que estar muy
limpios, lo que es esencial cuando la
visibilidad hacia el exterior del coche
se reduce por cualquier motivo. Una
capa de suciedad en la parte de fuera
del cristal o una película de vaho por
la parte interior, pueden hacer que las
condiciones parezcan dos veces peor
de lo que son en realidad.

Debes limpiar el parabrisas con fre-
cuencia con una gamuza y agua. No lo
hagas nunca con un trapo seco, pues
esto hace que el cristal se raye; el tra-
po arrastra las partículas extrañas por
la superficie del cristal y produce pe-
queños surcos. Es mejor utilizar una
gamuza que una esponja, pues es más
probable que ésta esté impregnada de
trozos de arenilla, que también pueden
rayar el cristal. Es más fácil lavar un
trozo de gamuza que una esponja.

Las rayas y las partículas de polvo y
arenilla que hay en el parabrisas, son
muy enojosas durante la noche, debi-
do al deslumbramiento causado por los
diminutos destellos que se producen
cuando se refleja en ellas la luz de los
faros de alcance de los coches que vie-
nen de frente.

Los conductores deben de utilizar los
limpiaparabrisas con liberalidad, prin-
cipalmente durante, o después de llu-
via, o con niebla. En las carreteras mo-
jadas, las ruedas de otros vehículos lan-

zan suciedad al parabrisas; hay limpia-
dores especiales que quitan esta sucie-
dad mejor que con cualquier otro me-
dio. Las zapatas limpiadoras deben
cambiarse a la menor indicación de que
no realizan su cometido a la perfección,
Incluso una pequeña superficie que no
esté bien limpia, puede ejercer un gran
efecto en la visibilidad.
Un buen desempañador es, por supues-
to, imprescindible en todo coche, y
debe estar en funcionamiento continuo
cuando se conduce con niebla. El vaho
que se deposita en el cristal puede ha-
cerse invisible en la niebla debido a que
tiene el mismo color grisáceo que ella.
Así en condiciones de niebla, el
desempañador debe hacerse accionar
aunque no haya indicio de vaho.
Hay muchas personas que parece que
tengan reparo de emplear los
desempañadores en estas condiciones
por miedo a que penetre niebla en el
interior del coche, pero, de hecho, la
mayoría de las partículas de niebla
desaparecen cuando el aire pasa a tra-
vés del sistema del calentador-
desempañador.

El jueves 7 de
mayo la Alianza
contra la Pobreza de
CLM presentó en
Toledo la campaña
“Elige Pobreza
Cero”. La Presiden-
ta de la Coordinado-
ra de ONGD de
CLM, Sagrario Ca-
mino, presentó a
“Mamá Matrioska”,
madre protectora de
las políticas socia-
les, que fue la encar-
gada de descubrir las “Hijas de la
Matrioska”, representantes de las pro-
puestas para 15 días de campaña. Son
las propuestas contra la pobreza para
que la ciudadanía ELIJA UN GO-
BIERNO que se comprometa a cum-
plirlas. Estas son:

CONTRA LA POBREZA
• Solidario, que asuma públicamen-

te compromisos con las personas más
empobrecidas y vulnerables de aquí y
de allí.

• Coherente, que tenga como princi-
pio orientador de la acción del con-
junto de su gobierno la solidaridad, la
justicia social, las políticas activas para
un desarrollo sostenible y la defensa
de los derechos humanos.

• Que busque alcanzar mayor con-
senso en la lucha contra la pobreza y la
mantenga fuera del debate partidista.

POR LA SANIDAD UNIVERSAL
• Que garantice la accesibilidad de

todas las personas a bienes y servicios
públicos como la sanidad, dependen-
cia, servicios sociales, cultura…

• Abierto a la participación de la so-
ciedad civil en la construcción de las
políticas públicas.

POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
• Que garantice el derecho a una edu-

cación pública de calidad.
• Eficaz en la gestión, con medios

suficientes, para alcanzar el impacto
más positivo en la vida de las perso-
nas más empobrecidas y vulnerables.

POR LA VIVIENDA DIGNA
• Que garantice el derecho a una vi-

vienda digna para todas las personas.
• Que garantice el trabajo decente

considerado como un derecho. Liber-

tad, igualdad, seguridad y dignidad son
las bases de un empleo de calidad, de-
cente y estable.

POR LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

• Que defienda un modelo agrario y
unas reglas comerciales justas, que ga-
ranticen el derecho de los pueblos a y
una alimentación saludable.

• Que reoriente la política y la aplica-
ción de la legislación medioambiental de
modo sostenible y transversal en el res-
to de las políticas sectoriales.

POR LA EQUIDAD DE GÉNERO
• Que aplique la perspectiva de géne-

ro en toda su acción política.
• Transparente, que rinda cuentas de

cara a la ciudadanía.

NINGÚN SER HUMANO ES
ILEGAL

• Que se comprometa en la defensa del
derecho a la inmigración y al asilo, se-
gún está establecido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

• Que apoye a las organizaciones so-
ciales como un actor clave en el ejerci-
cio democrático, por ser las más cerca-
nas a la ciudadanía.

POR EL 0,7 YA
• Que invierta en las personas más

empobrecidas y vulnerables, que no re-
corte el gasto social y busque nuevas
fuentes de ingresos. Que asuma el 0,7%
de su presupuesto consolidado para Ayu-
da al Desarrollo.

EN DEFINITIVA
• Comprometido con la erradicación

de la pobreza, implicando toda la acción
de gobierno hacia ese objetivo.

Presentación de la Campaña
“Elige Pobreza Cero”. Elige

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

¡¡REFORMAS ECONOMICAS!!

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

(Incluye plato de ducha de cualquier
medida, alicatato de azulejo, azulejos,
fontanería y retirada de escombros).

Teléfonos:

José: 618 441 992 - Feliciano: 618 441 993
SERIEDAD Y COMPROMISO
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 DUATLÓN

Miguel Pulido (Tritoledo), Subcampeón de Europa
de Duatlón por grupos de edad 40-44 años

Éxito importante el conseguido por
nuestro vecino Miguel Ángel Pulido
García en el Campeonato de Europa de
Duatlón el pasado 26 de Abril en
Alcobendas, clasificándose en segunda
posición en su grupo de edad con un tiem-
po total de 2 horas, 2 minutos y 22 se-
gundos, consiguiendo la medalla de Pla-
ta y a tan solo 48 segundos de la medalla
de Oro que fue para el francés Benoit
Riegel que hizo 2:01:34. Las distancias
fueron 10 Kms. a pie, 40 en bici y para
terminar, otros 5 Kms. a pie.

Los tiempos parciales de Miguel Puli-
do fueron 31 minutos y 25 segundos en
el tramo de los 10 Kms. de bici, acaban-
do en primera posición de todos partici-
pantes en esta primera parte, con una
ventaja de 59 segundos por delante del
inglés Phip Krise y un minuto exacto por
delante del francés Benoit, a la postre el
vencedor final de este Cto. de Europa.

En el tramo en bici de 40 Kms. Pulido
acabó en 1 hora, 11 minutos y 4 segundos por
los 1:07:46 que hizo Benoit, que fue donde le
sacó más tiempo a nuestro vecino, nada me-
nos que 3 minutos y 18 segundos.

En el último tramo de carrera, pero
sobre 5 Kms. Pulido también fue el me-
jor de todos los corredores, recortándole
al francés cerca de 2 minutos, exactamen-
te 1 minuto y 47 segundos.

En resumen, Pulido casi llegó a tocar
el cielo de Madrid, aunque para toda su
familia y todo su equipo del Tritoledo que
le arropa siempre y en un día de perros
de agua y frio, estuvo sensacional.

En este enlace del blog atletismo to-
ledano, Pulido narraba el día siguiente
como vivió él su prueba: http://
atletismotoledano.blogspot.com.es/2015/
04/miguel-pulido-tritoledo-subcampeon-
de.html?spref=fb

Aurelio Gómez Castro

XII Festival de Judo “Ciudad de Toledo” 2015
Una temporada más, un año

más, un festival más. Pero no
serásimplemente uno más.
Nunca lo es. Para el Club Judo
Polígono - Escuela De Frutos,
este es el evento más importan-
te. Y lo es por muchos moti-
vos, entre otros porque es el co-
lofón a una temporada llena de
actividades y esfuerzos de to-
dos nuestros judokas, cada uno
en sus categorías y campeona-
tos. Es este día, en el que nos
juntamos toda la familia del judo
para decirnos un “hasta luego”,
y lo hacemos invitando a nues-
tras familias para que nos vean
hacer lo que más nos gusta,
JUDO. Invitamos a nuestros
“hermanos”de otros clubes para
que compartan la alegría del
mejor Festival de la región.
Cada año queremos mejorar el

anterior, y cada año nos es más
difícil, aunque la motivación en
la mejora es también muy gran-
de. El formato desde la tempo-
rada pasada es el mismo en
cuanto a la participación de los
judokas, aunque incluimos dis-

tintos espectáculos, regalos di-
ferentes, y alguna sorpresa que
nos reservamos. De momento
con lo que contamos es con 300
niños y niñas que participarán
cada uno en su nivel de edad. 70
voluntarios entre profesores y

familiares de judokas que se
prestan amablemente para que
esto funcione, y por supuesto,
una grada llena como consegui-
mos que estécada junio por es-
tas fechas. En esta ocasión
seráel sábado 13 de junio desde

las 11 en el Pabellón Javier
Lozano Cid en el Salto del
Caballo, ya que por desgra-
cia nuestro pabellón aunque
hermoso, se nos queda peque-
ño. Allíos esperamos a todos
para disfrutar con el JUDO.
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA  POR  REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD

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

LAVADO AUTOMÁTICO

Con este motivo, las
AMPAS del Centro solicitan
a todo el profesorado y el
alumnado que haya pasado
por el Colegio desde su inau-
guración en 1985, que manden

fotos, recortes de periódicos,
videos, etc. Que conserven, para
la preparación de una MUES-
TRA/EXPOSICIÓN” que re-
cuerde la memoria viva de este
Centro de nuestro barrio.

30 Aniversario del colegio “Escultor Alberto Sánchez”

Piden fotos y videos para
una exposición

Esta no será la única acti-
vidad que se organice, y
quieren agradecer por antici-
pado la participación de to-
das las personas que lo de-
seen.


