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Celebramos 40 años con cultura
“Que 40 años no son
nada, hoy me siento otra vez
joven como ayer”, cantó Jorge Tano Fiori. Así se siente
nuestra asociación, que está
celebrando su feliz 40 cum-

pleaños con una amplia programación del Otoño Cultural y un entrañable homenaje a quienes nos han prestado sus ilusiones y sus esfuerzos para conseguir un barrio

mejor. Nuestra alegría es inmensa, porque cuatro décadas después la asociación de
vecinos El Tajo continúa su
labor con fuerzas e impulsos
renovados, gracias al trabajo

de decenas de personas
altruistas que siguen blandiendo el testigo de la solidaridad y el progreso del
barrio.
Páginas centrales.

Cross Fuente
del Moro
El próximo 4 de octubre
se correrá el 2º Cross Fuente del Moro, organizado por
la asociación de vecinos El
Tajo con el asesoramiento
técnico de la Asociación
Atlética Puerta de Bisagra
y el Club Atletismo Toledo.

Pagina 27.

Inicio del curso
escolar
La comunidad escolar exige
soluciones al creciente deterioro de los colegios públicos
del barrio.
Página 10.

Cuidadores
responsables
Los cuidadores están obligados a recoger los desechos de
sus perros.
Página 8.

Reuniones
Presentación del Otoño Cultural: nuestra coordinadora Gema Ruíz, rodeada por el concejal de Juventud, Diego Mejías,
y la concejala de Empleo e Igualdad, Inés Sandoval, y jóvenes de la asociación.

Estrenamos Planeta Polígono
Estamos de enhorabuena. Después
de la enorme expectación creada
en los últimos meses, nuestros
lectores tienen entre sus manos el
novedoso juego de la oca -que
gira en torno al barrio- y que se
llama Planeta Polígono. Su autor
es Orlando Lumbreras, compañero
de la asociación y periodista, que
ha hecho una vasta labor de

investigación y documentación para
confeccionar un juego que procurará
entretenimiento y diversión, a la vez
que permitirá conocer mejor el
Polígono. Y el diseño del tablero
realizado por Gustavo Rodríguez.
También es un homenaje a todos y
todas los que han contribuido a que
nuestro barrio sea hoy más amable.
Cuadernillo especial.

La asociación se reunirá con
las concejalías de Obras y Tráfico.
Páginas 12 y 13

Coge tu
bicicleta
Las bicicletas están hechas para el Polígono, y el
próximo 27 de septiembre
os esperamos a todas y
todos para divertirnos en el
VIII Día de la Bicicleta.
Página 7.
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En tu memoria, Carmen
Dicen que detrás de cada
hombre hay siempre una gran
mujer. Y, en este caso, no seré
yo quien niegue esta frase.
Sin duda alguna, quienes tuvimos el placer de conocer a
Carmen Montes (aunque todos la conociesen como Carmen Verdú) no sólo la apoyaremos, sino que además diremos que en todos estos años ha
sido el motor principal de la
familia.
De todos es sabido el papel
tan importante que desempeñaron las primeras familias que
llegaron al barrio en el futuro desarrollo del mismo. La
mayoría de los hombres trabajaban en la fábrica de Standard Eléctrica y sus esposas
se dedicaban a cuidar de la familia.
En condiciones normales,
este trabajo hubiera sido como
el de cualquiera de las mujeres que desarrollaban el mismo en cualquier lugar de España en esa época. Pero como
las condiciones no eran ni de
lejos óptimas, ellas fueron unas
auténticas heroínas.
Y, si encima, como le sucedió a Carmen, tenía que bregar con una familia más que
numerosa (ocho hijos), la heroína se convertía en
superwoman.
Carmen fue una pieza fundamental en la construcción
del barrio. Siempre alegre y
dicharachera era el complemento ideal para su querido
Manolo. La velocidad a la
que te prodigaba una sonrisa, un cumplido, un chascarrillo de los suyos, una palabra cariñosa fue a la misma
que se marchó. Una velocidad de vértigo que nos dejó a
todos ensombrecidos y perplejos.
Como buena luchadora, le
plantó cara a la enfermedad,

pero ésta no quiso dejarse vencer. Y, aunque Carmen había
batallado en otras lides como
la de sacar adelante a una gran
familia, contribuir a que un
“desierto” se convirtiera en un
gran barrio, esta vez no pudo
ganar.
Nunca podré olvidar aquellas estupendas tabletas de
chocolate de Villajoyosa que
nos regaló por habernos quedado al cuidado de su pajarito. Ni los tuperware que mi
madre le apartaba en Semana Santa cuando hacía potaje, que a ella le encantaba.
Los viernes que coincidíamos en la pescadería de Carlos con sus amigas Manoli y
Florita…
Como en otras ocasiones,
pedí a Carmen que fuera una
de las protagonistas del reportaje que escribí sobre las “pioneras” del barrio y, como en
otras ocasiones, allí estuvo, al
pie del cañón.
Apenas tengo espacio
para escribir todo lo que
me gustaría. Sé que en este
último trance, tus hijos han
estado a tu lado como una
piña y has recibido también el cariño de todos los
que te querían. Como una
mujer coqueta, no has permitido que nadie te viera
en la cama, si es así como
esperaban, y siempre has pedido estar sentadita en el sillón, aunque no pudieras
estarte quieta, como el cascabel que eras.
Tu pelo blanco, las manos
imposibles de parar, los ojos
vivarachos y la alegría de
quien ya no se permite dar un
paso para atrás ni para coger
impulso, estarán siempre en
nuestra memoria.
Hasta siempre Carmen.
R.Nogués

Cierre por el momento del proyecto
de mediación social comunitaria
en las 109 Viviendas

A finales de septiembre y tras un año de trabajo, el proyecto “109.CONvivencias” que la Asociación IntermediAcción ha estado llevando a
cabo en el barrio del Polígono, cierra etapa de
momento. Lo que queda tras estos meses de intervención son cambios reales en los que los vecinos han tenido un papel protagonista. Han comenzado a organizarse y a dialogar abiertamente
de los problemas que tienen en su comunidad,
muchos de los cuales no les diferencian de otras
comunidades del barrio, tomando las riendas de
la situación para cambiarla.
El apoyo de la Asociación de Vecinos El Tajo
también ha sido crucial para establecer unas metas y determinar las estrategias necesarias para
lograr los objetivos de los vecinos. Organizarse tras años sin haberlo hecho
ha sido una tarea lenta, pero finalmente
se va consiguiendo.
Acompañados de las dos organizaciones mencionadas, algunos de los logros
que los vecinos han tenido han pasado
por: organizar encuentros de vecinos;
identificar y priorizar aquellos asuntos
que más les preocupan; encontrar fortalezas que posee la comunidad; realizar las
gestiones y las solicitudes necesarias para
lograr mejoras en el edificio y el entorno:
el vallado de las pasarelas, nuevos buzones, pintar las fachadas…

Aún se está dando forma al trabajo en común y es necesario que se sigan sumando
nuevas voces de vecinos y que se reflexione
y actué ante problemas concretos para el beneficio de todos. Para ello es imprescindible,
también, que las administraciones e instituciones ligadas a la comunidad estén sensibilizadas y que colaboren y apoyen activamente esta etapa que recién ha empezado. El bienestar de todos los vecinos también depende
de su implicación.
“No hay nada que perder y mucho que ganar… Este tren acaba de arrancar, que se
suba todo el que quiera…. El billete es gratis” (Vecino).
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Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad de publicar todos los artículos
que se reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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Un barrio acogedor
Europa se enfrenta a la mayor crisis de refugiados en Europa desde la II Guerra Mundial, con más 400.000 solicitudes de asilo en los primeros
seis meses del año, la mayoría de ciudadanos que huyen
de Siria, Eritrea o Afganistán,
donde su vida corre peligro.
Cada día más de 3.000 personas llegan a las costas europeas,
y son los que tienen suerte, porque miles de personas, como tú,
como yo, como nosotras y nosotros, pierden la vida en un
viaje desesperado a la salvación
que no les fue concedida. Malditas guerras y malditas desigualdades.
Ante este caos humanitario los
países ricos de la Unión Europea han incumplido todos los
convenios internacionales y han
reaccionado muy tarde y

forzadamente, sólo cuando han
visto que la marea humana de los
refugiados llegaba a sus fronteras.
Y entonces, lo han hecho utilizando criterios económicos y haciendo más altas las vallas repletas de
hirientes concertinas –las preferidas de nuestro Ministro del Interior-, además de una vergonzante
disputa por el reparto del cupo de
refugiados que debe recibir cada
Estado miembro.
Esta crisis migratoria es consecuencia de la injusta distribución
de la riqueza, de la explotación del
mundo rico sobre el pobre y la consiguiente imposición militar de los
intereses de los países más poderosos allá donde sitúan sus prioridades económicas.
En nuestro país ha sido la ciudadanía quien ha abierto los brazos de par en par a la acogida de
refugiados, a través de la Red de

Ciudades Acogedores -en la que
ha incluido Toledo- y de los movimientos sociales, mientras el
Gobierno del PP ha demostrado
de nuevo su ineptitud e
insolidaridad más rancia. Se ha
levantado una ola de solidaridad
a lo largo de la geografía española recordando, sin duda, que
nosotros, los españoles, también
hemos sufrido el éxodo sangrante
de millones de compatriotas tras
el golpe militar de 1936.
Ahora toca organizarse y coordinar esfuerzos de instituciones y movimientos sociales, porque los refugiados que lleguen
necesitarán alojamiento, alimentación y empleo. En nuestro barrio, ya hay vecinos que han
mostrado su intención de colaborar con los refugiados. El barrio tiene que ser hospitalario.
Siempre lo ha sido.

Buscando soluciones para el tráfico
En los últimos tiempos han aumentado el número de atropellos
de peatones, desafortunadamente dos han sido mortales y otros
dos de bastante gravedad. Ante
estos hechos, la asociación está
recogiendo las diversas opiniones, porque los hechos son suficientemente graves o importantes como para dedicar el tiempo
y medios necesarios para tratar de
revertir esta dinámica.
Recogemos aportaciones y estudiamos las diferentes causas
que provocan estas situaciones,

dialogando con la Concejalía de
Tráfico y Policía Local para dilucidar cuales pueden ser las soluciones o medios a poner en marcha, ya que policía y técnicos municipales son en definitiva quienes
deben diseñar y poner en marcha
estas medidas. El objetivo común
es claro: erradicar totalmente los
accidentes y atropellos de peatones.
La asociación también se reunió
con el concejal de Servicios Sociales; los jóvenes reunieron con
el concejal de Juventud, y tenemos

reuniones previstas con el concejal de Tráfico y con la concejala
de Obras, en las que abordaremos
los distintos aspectos del barrio
para mejorar las condiciones de
vida del vecindario.
Estamos celebrando nuestro 40
Aniversario con un amplio programa en el que participan y apoyan diversas asociaciones y colectivos del barrio, del que hacemos
un adelanto en las páginas centrales. Todos debemos colaborar,
participar y asistir a los diferentes actos programados.
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Nuestra asociación participará en la protesta

Toledo se movilizará el 26 de septiembre contra el
desastre ecológico y el expolio del agua del Tajo
La asociación de vecinos El Tajo, a través de su
grupo de Medio Ambiente, participará el 26 de
septiembre en la manifestación convocada por la
Plataforma de Toledo en defensa del Tajo para
que la ciudadanía exprese su rechazo al expolio
que desde hace décadas sufre el río por el trasvase Tajo-Segura, y por el desastre ecológico
que está haciendo del Tajo un río en peligro de
extinción. La Plataforma de Toledo en Defensa
del Tajo ha rechazado las nuevas medidas de
gestión del plan de cuenca aprobado en 2014 y
del Memorándum Tajo-Segura, incorporado a la
Ley de Evaluación Ambiental, que no han servido
más que para expoliar hasta la extenuación los
recursos hídricos de la cabecera del Tajo.
cando al río con vertidos conta- Esta imagen no debe volver a repetirse jamás.
minantes y falta de depuración
La Red del Tajo ha convoca- y de 36 años de expolio con un paso por Toledo muestra un es- nio de la Humanidad y ciudad
do movilizaciones el mismo día brutal trasvase del 80% de las tado absolutamente impropio de las Tres Culturas para las que
en más de diez localidades de la aguas de cabecera, el Tajo a su para una ciudad que es Patrimo- el agua tiene un simbolismo ancuenca del Tajo, como Talavera,
Aranjuez y los municipios de la
cabecera, a las que se unen más
de diez localidades portuguesas
Nuestra asociación llama al vecindario a le- calle de las Armas, cuesta de Carlos V, Alcáunidas por Protejo, Movimienvantar
la voz y participar en las movilizaciones zar, calle Unión, calle de Cervantes, calle de
to pelo Tejo, incluida Lisboa,
ciudad hermana donde el río convocadas para el sábado 26 de septiembre por Doce Cantos, Ronda de Juanelo, Puente de
entrega sus maltrechas aguas en la citada plataforma, de la que formamos parte. Alcántara, Paseo de la Rosa, aparcamiento
Azarquiel.
Los actos previstos son los siguientes:
el bello Mar de la Paja.
Abrazo al Tajo
Según ha señalado la plata- Caravana de coches
19:00- Concentración en el puente de
18:00- Concentración de coches en el aparforma, estamos asistiendo al preAlcántara.
camiento
Azarquiel,
en
Safont,
margen
izquiermeditado y diabólico plan por el
19:15- Abrazo al río y coreado de quejas.
que a la cuenca del Tajo se le da del río. Se repartirán banderolas del Tajo para
19:45- Fin del abrazo y traslado a Zocodover.
amputan los primeros 150 kiló- decorar la caravana.
Lectura
del manifiesto
18:30Inicio
de
la
caravana
haciendo
sonar
metros de su cuenca para coser20:00- Concentración en Zocodover.
los a la del Segura, condenando el claxon y exhibiendo banderolas y pancartas
20:15- Lectura del manifiesto a cargo de una
a sus habitantes al subdesarro- por todo el recorrido: Paseo de la Rosa, Puente
persona
de reconocido prestigio y compromede
Azarquiel,
calle
Carrera,
Puerta
de
Bisagra,
llo y al éxodo.
Después de 43 años macha- calle Real del Arrabal, calle Venancio González, tida con Toledo y el Tajo.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vamos a decir ¡Basta!

cestral, que ha marcado nuestro
devenir como ciudad que le debe
todo al río, ahora arrebatado.
Desde el año 2000 que se publicó la Directiva Marco del
Agua, de obligado cumplimiento para los estados miembros
de la Unión Europea, se abrió
una ventana de esperanza para
nuestro río Tajo y para el disfrute de diferentes usos en todas las poblaciones ribereñas.
Sin embargo, el Estado español ha burlado tal mandato
blindando legalmente todas la
atrocidades cometidas contra
él, bajo el recurrente pretexto
del interés general, en un ejercicio de proxenetismo contra
el que debemos alzar nuestra
voz y nuestro más absoluto
rechazo.

La Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético se suma al Camino del Sol
Desde la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético nos
sumamos al Camino del Sol,
una iniciativa impulsada
por ANPIER (Asociación Nacional de Productores de Energía fotovoltaica) para lograr la
mayor movilización social y
sectorial de la Historia en favor
de las energías renovables y de
la transición hacia un nuevo
modelo energético.
Es una campaña de comunicación, en medios y redes sociales, y una exposición itinerante
sobre el modelo energético español y sus posibilidades de
cambio, que recorrerá las principales capitales de España,

acompañada de un autobús informativo destinado a difundir
información y ofrecer actividades divulgativas sobre todas las
cuestiones que la sociedad quiere conocer pero que, por no ser
intuitivas, no alcanza a comprender.
Para ello se ha redactado un
manifiesto, al que invitamos a
sumarse a toda la ciudadanía y
cuyo enunciado puede leerse en
esta página web; * http://
caminodelsol.org/manifiesto/
En paralelo, se celebran
asambleas informativas y
movilizaciones por toda la geografía española para exigir al
futuro Gobierno de la Nación un

compromiso decidido con las
energías renovables, como pilar
esencial de un verdadero desarrollo económico sostenible que
deje atrás las servidumbres del
viejo orden energético, dominado por un oligopolio que, favorecido por las sucesivas normativas impuesta por los últimos
Gobiernos, ha impuesto un modelo energético basado en tecnologías fósiles y centrales nucleares; todo ello, además, con
precios altos de la energía, motivados por las sobreretribuciones
que, graciosamente, les permite
el sistema y sobre la estrategia
de hacer creer a la sociedad que
las renovables son culpables de

todas las deficiencias, al percibirlas como una competencia
descentralizada que podría arrebatarles un negocio impuesto
verticalmente y que mantenían
normativamente acotado.
El acto de presentación de la
campaña tuvo lugar en Madrid
el día 10 de septiembre, y tras
un recorrido por distintas localidades peninsulares, pasó el día
16 de septiembre por Albacete,
para llegar a Galicia, punto final de la ruta, se convocará
una concentración nacional de
productores fotovoltaicos de
tres jornadas, coincidentes con
las últimas jornadas de Camino
de Santiago, que culminará con

dos actos finales de confraternización: en la ciudad de Lugo,
en la tarde del día 26 de septiembre, y al que están previsto
que asistan personalidades del
mundo de la cultura que suscribirán un Manifiesto* a favor de
la implantación urgente del nuevo modelo energético; y
en Santiago de Compostela, en
la mañana del día 27, que cerrará la campaña.
La información actualizada
de la iniciativa puede consultarse
en la web caminodelsol.org
http://www.nuevomo
deloenergetico.org/pgs2/.
Francisco J. Gómez de la Cruz
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Amantes del textil y de la amistad
Vecinos ha visitado a las integrantes de “Entre trapillo y
trapillo, tomamos un cafetillo”,
un grupo de mujeres que se
reúnen los martes, jueves y
viernes, de 5 a 7 de la tarde, en
el Restaurante Torres II. Su
objetivo es disfrutar de la artesanía del textil y de la amistad.
Ellas mismas nos lo cuentan.
¿En qué consiste la iniciativa?
Es un proyecto que empezamos con muchísima ilusión
hace dos años. Inicialmente intentamos acercar al barrio iniciativas que ya existían en
grandes ciudades. Pensamos
que sería una forma de compartir nuestro tiempo a la vez
que aprendíamos labores.
Por otra parte, lo vimos
como una forma para fomentar los bares y comercio local.
Compartimos experiencias de
dónde comprar materiales y
hemos conseguido acuerdos
con determinadas tiendas para
conseguir descuentos, etc.
Con el tiempo se ha ido
constituyendo un pequeño grupo muy cohesionado, al que no
solo le une la pasión por el textil y las nuevas técnicas, sino
que nos hemos convertido en
un grupo de amigas, que día a

Las asistentes al taller en un día de labor.

alfombras,
monederos,
vaciabolsillos, bolsos, etc, uti¿Con qué técnicas y labores lizando hilo y trapillo.
trabajáis?
Empezamos con trapillo o ¿Cuándo son vuestros enganchillo XXL. Se trata de uti- cuentros?
Nos reunimos martes, juelizar técnicas y puntos de ganchillo y aplicarlo a un nuevo ves y viernes (17:00h a 19:00).
material denominado trapillo. Por Cada día trabajamos con una
las inquietudes y curiosidades del técnica distinta, para poder
grupo, fuimos incorporando pun- avanzar todas a la vez. (Este hoto o calceta y después ganchillo rario puede variar dependiendo
tradicional, aunque intentamos de la estación). No necesitas paaprovechar la creatividad de gar cuota de inscripción ni mencada una de nosotras y darle dis- sualidad, así que es un grupo
abierto a todo el mundo con gatintos usos o aplicaciones.
Durante el invierno elabora- nas de aprender y pasar un buen
mos bufandas, gorros, mantas, rato. No necesitas llevar mucho
etc, puesto que la lana parece un material; un ovillo de trapillo
material más agradecido. En el y un gancho será suficiente
verano, hemos hecho muchas para los primeros días.
día comparte sus experiencias.

El arte del grafiti
El pasado fin de semana se realizó un concurso de grafiti
como ya viene siendo tradicional en la zona media del Parque
de los Alcázares. También se ha decorado todo el escenario
de la plaza central del propio parque como podemos ver en la
contraportada de este mismo Vecinos.
Los grafitis bien entendidos, están demostrando que es un
arte, como muestra también la obra realizada por Eduardo
Álvarez de VICIOGRAFX. En la decoración realizada en los
cierres de la peña flamenca “El Quejio”, en la Plaza Federico
García Lorca.

Las protagonistas opinan
Hemos preguntado a las integrantes del grupo su opinión sobre lo que les aportan estas
quedadas:
- “Charlar, entretenernos, compartir un café
con unas amigas y aprender diferentes técnicas
que nos enseñamos unas a otras…”.
- “Tranquilidad, paz, despejarse de los problemas cotidianos que da el hogar…”.
- “El grupo me ayuda a mantenerme ocupada y activa, además de idear semanalmente nuevos trabajos e ideas que desarrollar”.
- “El grupo me hace sentirme feliz. Estoy
impaciente hasta que llega el día y en ese mo-

mento me siento aliviada, contenta…”
- “Me gustan mucho las labores y el grupo
me ha acogido de maravilla”.
- “Yo estoy de baja laboral. El grupo me
motiva con mi enfermedad y me ayuda a sobrellevar el día a día con mis dolores y problemas”.
- “Finalmente queremos transmitir el mensaje de todas ellas, esperamos que el grupo siga
creciendo”.
- ¡Animamos a toda la gente del barrio a
que venga a disfrutar con nosotras ya a disfrutar¡.

De izquierda a derecha, madre Rocío, tatarabuela Marcelina,
bisabuela Angelines, abuela Montse y el niño Martín.

¡Cinco generaciones!
Marcelina Sánchez, una vecina de nuestro barrio, se ha convertido a los casi 97 años en
tatarabuela; como creo que no
es una cosa muy frecuente he
querido mostraros estas cinco

generaciones y deciros (para
animar a los que ya vamos
cumpliendo años) que la
tatarabuela goza de una buena
salud y una cabeza muy lúcida.
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Esperamos superar la participación de ediciones
anteriores

El VIII Día de la Bicicleta
reivindicará un carril bici entre
el Polígono y Santa Bárbara
El próximo día 27, último domingo de septiembre, como viene siendo
costumbre celebramos el Día de la Bicicleta, un acto festivo-reivindicativo
que concentra a casi dos millares de
vecinos y vecinas de todas las edades
y de diferentes barrios de nuestra ciudad. La participación está abierta a
todas las edades.
Desde que comenzamos a celebrar
este evento hemos conseguido pasar
de no tener ni un solo carril bici, a
ganar progresivamente espacios para
la bici. Nuestro barrio es un lugar donde el uso de la bicicleta es cómodo por
su perfil llano. Este año nuestro lema
es ¡Aparca tu coche, coge tu bici!.
El ayuntamiento aprobó hace tiem-

po el presupuesto para el desarrollo
del carril bici, pero no vemos su inicio. Es paradójico que la cuarta parte de la población de la ciudad no
tengamos unión peatonal con el resto de la ciudad, ni la posibilidad de
utilizar la bici para hacer el recorrido, porque a actual vía de circunvalación no lo permite, así como tampoco la motocicletas de baja cilindrada.
El 27 de septiembre, tenemos una
cita con la bicicleta y desde estas
líneas aprovechamos para agradecer
a todos los patrocinadores y colaboradores su apoyo, su trabajo y sus
donaciones, que hacen posible este
día lúdico y reivindicativo.
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Para que no haya problemas de convivencia en el vecindario

Los cuidadores deben cumplir las obligaciones
que los perros no pueden hacer por sí mismos
La asociación pretende que el
tema de los perros no produzca
problemas de convivencia entre
los vecinos, como no los deseamos por muchos otros temas
como las basuras fuera de su
horario y del contenedor. Por
ello, no cejaremos en insistir
en que es necesario que todos
tomemos conciencia. Los perros son ya “vecinos” habituales entre nosotros y sus
cuidadores (que no “amos”)
tienen derecho a tenerlos. Todos sabemos lo que estos

“amigos del hombre» aportan
de positivo y, por tanto, todo
nuestro respeto.
Pero sabemos también que
ello lleva consigo unas obligaciones en su cuidado. Obligación de alimentarlos, a tratarlos bien, a hacer un seguimiento de su salud (vacunas, etc).
Pero parece que a algunos, a
los que difícilmente se les puede llamar cuidadores, olvidan
algunas de esas obligaciones
como llevarlos sujetos y recoger sus excrementos. Ninguna

de estas obligaciones debe olvidarse.
Y, por desgracia, hay personas que, por cierto, no leerán
estas líneas, o si lo hacen lo ignorarán, que no merecen tener
a un animal tan fiel que, bien
cuidado y educado, tanto ha
aportado y aporta a los humanos. Sería incluso lógico, por
bien del perro, que a estas personas que no los cuidan se les
requisase y se les prohibiese tenerlos.
Por supuesto, la asociación
también está trabajando con
reivindicaciones concretas
como campañas, espacios para
perros y otras medidas de vigilancia y represivas para
aquellos que no saben o no
quieren hacer por su perro lo
que el perro no puede hacer
por sí mismo: atarse, porque
tampoco su instinto les mueve
a ello, o recoger sus cacas.
También pedimos la colaboración activa con la asociación
de aquellos amantes de los perros que también son
cuidadores.

La Asociación de Pensionistas,
Jubilados y Prejubilados “VEREDA”
informa a sus socios y simpatizantes
de los viajes y actividades
programadas
Septiembre: día 26 excursión al balneario del Robledillo y Cabañeros
Octubre: del 10 al 21 viaje al balneario de Cofrentes.
Estamos a la espera de que nos digan la fecha de las charlas y los cursos
de informática para comunicarlo.
La asociación Vereda por pertenecer a U.D.P. tiene un programa de visitas a los balnearios de Castilla la Mancha con precios especiales para los
socios.
El grupo de voluntariado sigue con sus visitas a los mayores tanto en sus
domicilios como en la Residencia.
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Tovaher presentó en nuestro
barrio el nuevo Fiat 500

VECINOS

9

La Ludoteca Municipal “Enredos“

Comienza un
nuevo curso

Un año más, la Ludoteca Municipal “Enredos”, gestionada por la
Asociación Socioeducativa AYATANA, prepara un nuevo curso lleno
de diversión. Este año venimos cargados de juegos, dinámicas, talleres…
Las inscripciones se realizarán en C/ Valdehuesa 16 (Antigua
Escuela de Adultos) de 9:30 a 12:30.
Si estás interesado y tu hij@ tiene entre 3 y 12 años contacta con:
Asociación Socioeducativa “AYATANA” teléfono 925 62 12 24.

El concesionario Tovaher, que desde hace 25 años comercializa vehículos en la calle Jarama, 102, del Polígono Industrial de Toledo, presentó el 17
de septiembre la campaña nacional del
Restyling del nuevo Fiat 500. Raúl
Cepeda Vázquez, jefe de ventas, aseguró que este relanzamiento cuenta con
hasta 1.800 componentes nuevos con respecto al modelo anterior, y está disponible en 3 motorizaciones de 1.2 y 69 CV,

1.2 con 69 CV Easy Power y el modelo
twinair 0.9, 105 CV Turbo. Por su parte,
Rafael Gómez Pineda, responsable comercial de Fiat España, comentó a los
numerosos asistentes de la presentación
que estos vehículos se pueden personalizar en dos colores y la gama es muy
variada, que dispone de la más avanzada tecnología como Uconnect Live. En
Tovaher puedes descubrir una nueva
experiencia hi-tech en el nuevo 500.
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Comienza un nuevo curso escolar

La comunidad escolar demanda atención al
deterioro de los centros escolares del barrio
El curso escolar ha
comenzado y sería
deseable que la Educación dejara de ser un
inútil campo de batalla
y nuestros políticos
aprovechasen para
aunar esfuerzos en algo
tan trascendental como
es la formación de
nuestras niñas y niños.
Con la llegada de septiembre las familias
tienen muchas dificultades, ya que deben
afrontar la gravosa
compra de libros y
material, porque la
educación pública y
gratuita cuesta dinero a
los bolsillos de cada
hogar. Existe una especial preocupación por el
galopante deterioro de
los cinco centros escolares de nuestro barrio.

Con el comienzo del nuevo curso la comunidad escolar se reunirá con la concejala de este
servicios para estudiar todas las infraestructuras.
Grupo de Educación de la
Asociación El Tajo
––––––––––––––––––––––––––––––

Las familias se acogerán este
curso a tres modelos de ayuda
para libros de texto y materiales curriculares: adjudicación de
lotes de libros del curso anterior
para ser reutilizados, las ayudas

para material escolar que fueron
convocadas por el gobierno de
Cospedal con valor de 120
euros, ya concedidas, y las ayudas que el gobierno de GarcíaPage ha convocado.
Las asociaciones de padres y
madres, gran parte del profesorado y muchos vecinos del barrio,
nos mantenemos expectantes ante
las mejoras que se vislumbran y
aun valorando las mejoras aplicadas, sabemos que queda mucho camino por recorrer.
El aumento de profesorado y

la bajada del número de alumnos
por curso han sido algunos de los
cambios introducidos por el nuevo gobierno. Esto ha supuesto un
cierto alivio a nivel organizativo,
aunque no ha sido gratuito. Los desdobles, necesarios y ajustados a las
nuevas y más coherentes ratios que
se han llevado a cabo en algunos
colegios del barrio, han repercutido
en la figura del profesorado de apoyo en Educación Infantil, que se ha
visto suprimida.
Los maestros interinos se han
incorporado el 1 de septiembre,

y esta medida ha permitido que
la organización del centro discurra con normalidad, sin el caos
que supone conocer la disposición
de un centro el mismo día que los
alumnos se incorporan.
Otro de los compromisos del
nuevo gobierno de Emiliano
García-Page es el de acelerar lo
máximo posible las sustituciones
de profesorado, asunto muy demandado por todos los miembros
de la Comunidad Educativa.
Desde el pasado 10 de septiembre se ha publicado un decreto que permite a las familias
acogerse y acceder a las ayudas
de comedor y que podrán solicitar en un plazo de diez días
desde la convocatoria, solventando de esta manera un problema
que afecta a muchos hogares.
Tenemos todo un curso escolar por delante, lo afrontamos con
ganas, positivamente, y con capacidad de crítica y dejando para la
reflexión una frase de Antonio
Machado que nos es útil para los
aspectos prácticos y funcionales
de la educación a los que tanto
nos hemos referido, pero sobre
todo para los realmente importantes que son los que se producen
en el día a día del aula: “En
cuestiones de cultura y de saber,
sólo se pierde lo que se guarda;
sólo se gana lo que se da”.

Preocupación en el barrio

Hay que subsanar todos los defectos de los centros.

Si bien las medidas puestas en marcha por
la nueva administración educativa saldan en parte aspectos demandados socialmente, en el barrio existe otro asunto que nos preocupa, que
es el deterioro de nuestros centros escolares,
entre otros factores, debido a la antigüedad de
las instalaciones.
Las AMPAS de los cinco colegios del barrio presentaron hace varios meses un in-

forme en mano a la alcaldesa, Milagros
Tolón, en el que se hacía constar todos los
desperfectos que presentan los diferentes
edificios y que con urgencia deberían atender. Recordamos que la alcaldesa se comprometió en sus primeros cien días de
mandato a visitar todos los edificios públicos de la ciudad para evaluar su funcionamiento y necesidades.
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Adiós a los niñ@s embajadores saharauis
El pasado día 4 de septiembre partían desde la estación de
autobuses de Toledo los 26
niñ@s saharauis que han pasado dos meses con familias toledanas en régimen de acogida. Su
destino era el aeropuerto de Alicante, donde horas después de
su llegada viajaban hacia los
campamentos de refugiados en
el desierto de la Hamada, más
concretamente en las proximidades de Tindouf (Argelia),
donde están ubicados los cerca
de
200.000
refugiados
saharauis.
Este verano han vivido con
sus familias toledanas, disfrutando de aquellas cosas que no
son normales en su destierro,
como el agua, la sanidad, la alimentación básica, la piscina,
etc… Y sobre todo, de la solidaridad de aquellos que con ilusión hacen que su estancia entre nosotros les ayude a reponer
fuerzas para el resto del año.
Desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de
Toledo y comarca agradecemos
a todas las familias de acogida
que un año más hayan compartido con nosotros el hacer felices a nuestr@s niñ@s saharauis

Los niños saharauis fueron recibidos por el miembros del Gobierno Municipal.

contribuyendo a la denuncia pública de la situación que viven
estas personas por la injusticia
que les hacen padecer aquellos
países que, aún conociendo su
justa causa, les ignoran o bien
se lavan las manos. En este sentido, el Estado español sigue
siendo el responsable de la situación en la que se encuentra
el pueblo saharaui. Y lo peor de
todo, se pone al lado del opresor, Marruecos.

Una vez más, hacemos un
llamamiento a todas las fuerzas
políticas, sociales, y a la ciudadanía en general, para que en la
medida de sus posibilidades,
denuncien la postura miserable
del Gobierno de España y su
actitud cobarde ante la continua
violación de los derechos humanos por parte del Estado marroquí contra la población en el Sáhara Occidental. Nosotros no
queremos que los niños

mos a cabo, como el de “Vacaciones en Paz”, “Caravana de
Alimentos”, Charlas en instituciones educativas, conferencias
sobre derechos humanos en el
Sahara Occidental, etc.
Os informamos que los días
9, 10 y 11 de octubre se celebrarán en el castillo de San
Servando unas jornadas internacionales de periodistas
saharauis, colectivo fundamental para denunciar la situación
en la que viven sus compatriotas en los campamentos de refugiados y sobre todo, la población saharaui que vive bajo la
represión marroquí en su país
ocupado. Dichas jornadas las
organizamos conjuntamente la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo y la Delegación Saharaui de Castilla la
Mancha.
Nuestra sede está en el Centro Social Polivalente del Polígono, calle Río Bullaque, 24,
por si queréis información adicional o bien estáis interesados
en acoger algún niñ@ saharaui
para el próximo verano.

saharauis vengan a España en
acogida, queremos ir a verlos a
su tierra libre y sin ocupantes,
invasores que expolian su riqueza con la complicidad de países
sin escrúpulos.
La Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui de Toledo
y comarca realiza diferentes actividades a lo largo del año para
dar a conocer la situación del
pueblo saharaui y financiar los Nuestro teléfono es:
diferentes proyectos que lleva- 699 957 027
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Necesitamos una rampa en la calle río Tiétar
Como vecina del barrio
siento la necesidad de hacer saber a través de este periódico
la necesidad de habilitar una
rampa entre las escaleras que
unen la calle Río Tiétar y la
Avenida Guadarrama.
Son varios los días a la semana que las utilizo para ir al
supermercado que hay en la C/
Valdemarías y siempre veo
gente con el carro de la compra cargado, tirando de él para
subir las escaleras.
Las citadas escaleras son
bastante anchas y creo que

darían para combinar ambas
cosas, no es la primera vez que
tengo que ayudar a algún vecino a subir el carro, porque
mucha de la gente que las utiliza es mayor.
Creo que la Asociación de
Vecinos El Tajo ha reivindicado la construcción de esta rampa numerosas veces, e incluso
el concejal de obras de turno
visitó la zona para ver que se
podía hacer, pero pasan los meses y los años y eso parece que
quedó en nada.
Quiero llamar la atención del

La calle Tietar
también necesita
mantenimiento
El acerado de la calle Tiétar, la más antigua del barrio junto a las transversales que llevan a la Avda. del Tajo, necesita
un repaso en varios puntos.
Aunque en sus 45 años se efectuó una renovación, quizá
porque no fue realizada bien, por la climatología, o porque en
algunos lugares las raíces de los árboles levantan el acerado,
esta calle aunque más escondida que otras, reitero, le hace
falta un repaso de mantenimiento.
Amaya Nogues

El mantenimiento debe llegar a la calle Tietar.

gran número de personas mayores que viven en la zona, lo que
hace esta obra más necesaria
aún, y además, se da la circunstancia de que la rampa más cercana no tiene buenas condiciones, razón por la que casi nadie
la usa.
Hace algo más de un mes, leí
en un periódico que el Ayuntamiento va a gastar 54.959,86
euros en acondicionar el Paseo
de Boladiez y otras 25 zonas del
barrio ¿será ésta una de esas
zonas?
Sonia

La imagen una vez más demuestra la necesidad de la rampa.

A la atención de la concejala de Obras
Esta información seguro
que es de interés para la
concejala de Obras y Medio
Ambiente, Noelia de la Cruz,
Aunque nuestra asociación ya
le ha remitido un informe y
fotografías del estado que ha
quedado el paseo principal
del parque de Los Alcázares
después de las últimas lluvias, por su interés para las
vecinas y vecinos publicamos
nuevas fotografías.
En la actualidad el modo de
arreglar estos desperfectos es
que el jardinero de turno, carretilla a carretilla, vuelve a
poner la tierra en su sitio, y
pierde el tiempo que tendría
que dedicar en las tareas cotidianas.
Esto ocurrió también en
la penúltima lluvia, que fue
más fuerte, y el jardinero
tuvo que dedicar varios días
acarreando carretillas de
arena. La historia se repite
cada vez que llueve con alguna intensidad o de forma
continuada.

Cada lluvia deja así el paseo central.

En las fotos se pueden ver los
pequeños surcos y materiales
que dejan las lluvias. Esperamos
que la reunión solicitada a la
concejala se celebre cuanto antes.

Obras del convenio de
los 8 millones
Las obras aprobadas con cargo al convenio Junta-Ayuntamiento no han comenzado aún,
y hay otras señaladas y debati-

das hasta completar los
500.000 euros de la presente
anualidad, que se deben valorar cuanto antes.
Tenemos toda la documentación de lo presentado y aprobado por la Junta Municipal de
Distrito y tenemos documentadas y fotografiadas unas
cuantas obras que pueden cubrir los 400.000 euros que faltan para el presupuesto destinado este año.
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El tráfico en el barrio necesita soluciones urgentes
Es alarmante la situación que vivimos en
nuestro barrio con el tráfico, como lo atestiguan los numerosos atropellos que se producen, algunos mortales.
No es difícil ver coches a gran velocidad
por las amplias avenidas, hay salidas de
aparcamientos y cruces con escasa visibilidad,
los habituales coches parados en doble y hasta
en triple fila, e incluso, coches parados en las
rotondas.
Esta situación requiere una atención prioritaria por parte del Ayuntamiento y la búsqueda de una solución urgente. Si bien es cierto
que las soluciones nunca serán del gusto de
todos, es indispensable proteger al peatón
como la parte más débil de nuestras calles,
teniendo en cuenta que transitan niños, ma- A parte de pasos realzados, velocidad y otros factores también abría que revisar la visibilidad cerca de los
yores y personas con problemas de movili- pasos de peatones, en muchos casos hasta no estar encima es imposible ver al peatón.
dad.
Después de reflexionar ampliamente sobre
los pros y contras de las posibles soluciones,
todavía en fase de debate y que pretendemos
consultar con los vecinos, el principal objetivo
es reducir la velocidad en las calles del Polígono. Sabemos que con respeto a las normas, con
educación y el aumento de la precaución por
parte de todos, no harían falta medidas adicionales, pero a corto y medio plazo y siendo realistas, las consideramos prácticamente inevitables. Las medidas que están encima de la mesa
son:
- Badenes y pasos de cebra realzados. Es
indiscutible que ante un badén la mayoría de
vehículos bajan la velocidad, por lo que son
disuasorios aunque una molestia para los automovilistas. Un dato a tener en cuenta es que
los accidentes más graves se han dado en pasos no realzados.
- Limitación de la velocidad a 30 km por
hora, con la incorporación de radares móviles
y más vigilancia hacia el tráfico. Muchos pensarán que es una velocidad irrisoria, pero el
abuso de velocidad hay que cortarlo
drásticamente.
- Pasar en las grandes avenidas de dos a
un carril por sentido de marcha. Para ello, hay
dos opciones, una, dejar el carril derecho solo
como carril bici, con autorización para autobuses, ambulancias, camión de la basura, bomberos, etc., y la segunda y más costosa, sería transformar las medianas en bulevares, cogiendo así
parte del carril izquierdo de cada sentido. Aunque parezca un atraso, está demostrado que en
las calles de un solo carril se conduce más despacio. Esta medida se está aplicando en muchas ciudades del mundo.
Estas medidas serían ineficaces si no se
complementaran con una buena señalización
y de un gran interés de todos por la seguridad vial. Al igual que una medida no quita
que se pongan en marcha algunas más. También es necesario, desde nuestro punto de
vista, que en las proximidades de los pasos
de cebra no haya plantas que prácticamente
oculten al peatón e impidan su visión para
los automovilistas. Próximamente nos reuniremos con el concejal de Trafico y Policía
local y después convocaremos a los vecinos,
porque las soluciones son cosas de todos.
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40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo

Programa del Otoño Cultural

Otoño cultural: música, cine, deporte, teatro, fotografía, juegos…

El barrio se llena de cultura y diversión para
celebrar los 40 años de nuestra asociación
En diciembre del 75, 11 personas, se juntaron en un piso de
la calle Amarguillo, para crear la
Asociación de Vecinos El Tajo, de
eso hace ahora 40 años. Unos
años antes, en una esquina de la
calle Cedena, 26 personas se juntaron para celebrar las primeras
fiestas del polígono. En aquellos
años se fue creando la identidad
de nuestro barrio: defender la di-

versión colectiva y, a la vez, trabajar por los derechos públicos y
por mejorar el barrio.
Los primeros vecinos del barrio al llegar al descampado que
era el barrio del Polígono exclamaron algo como “hemos venido a un desierto”, porque entonces no había luz, ni aceras,
ni autobuses, ni médico… Las
vecinas y los vecinos y la pro-

pia asociación durante estos cuarenta y algún año, han ido cambiando nuestro barrio y lo han
hecho más habitable.
Ahora celebramos los 40
años de nuestra asociación, que
está en un proceso de renovación en el que se trata de combinar la experiencia de quienes vieron nacer el barrio, con
la energía y las nuevas ideas

SEPTIEMBRE
Baloncesto/ Prueba a encestar
11, 12 y 13, Pº “Gcía. Lorca”. 19 h. /Día 19, parque de los
Alcázares a 18 h. /Día 27, pista de festejos a 18 h.
Una actividad, que ya se ha iniciado con éxito y que está siendo organizada por el Club de Baloncesto Polígono. En las pruebas dirigidas por monitores del Club están participando cientos de peques del barrio que ya están haciendo canastas.
Culturalcázares / un día de rock, rap,
flamenco… y mucha actividad
19 de septiembre / Parque de Los Alcázares.
11:00 – 24:00 horas
Actividad pensada por y para jóvenes, desde los cinco hasta
los noventa y tres años, con un montón de conciertos de
todos los estilos y tendencias (flamenco, flamenco-fusión, rock, metal, percusión,
reggae, rap, etc.). Además, mercadillo de artesanía, actividades infantiles,
masterclass de zumba, exhibición de street workout, todo ello con su correspondiente servicio de bar.
Grafittis.- Una de las actividades de “Culturalcazares” ha sido la pintura de un
gran grafitti que ocupa todo el escenario”. También habrá un concurso de grafittis.
Teatro libanés
26 de septiembre / Sala Thalía del Centro Social
Polivalente. 20 horas
Oportunidad única de ver esta curiosa compañía libanesa,
que nos ofrecerá un espectáculo exótico e inolvidable.
VIII Día de la bicicleta/ ”Aparca tu coche,
coge tu bici”
Domingo, 27 de septiembre, a partir de las 11 horas. /
Salida desde el aparcamiento de la Biblioteca Municipal del Polígono.
Un clásico de nuestro barrio. Cada año son más los ciclistas toledanos (no sólo poligoneros) que se animan con sus
hijos y sus amigos a participar en este día, recorriendo el
Polígono con sus bicis ( en las siete ediciones anteriores ya van más de 10.000
bicicletas). Al final de la etapa, se sortearán muchas bicicletas y otros regalos
biciclistas . Este año el lema será “aparca tu coche, coge tu bici” y no olvidamos
la reivindicación de un carril bici desde el barrio a Santa Bárbara.

de los más jóvenes que ya se
han incorporado a la asociación. Entre todas y todos han
preparado el programa del
Otoño cultural con una
variadísima oferta para celebrar
estos primeros 40 años de vida
de la Asociación de Vecinos El
Tajo, que convoca a todo el barrio a divertirse y participar,
tanto en los actos de este oto-

ño, como en la vida de la asociación. Creemos que se trata
de seguir trabajando y seguir
mejorando el barrio. En ese
sentido insistimos en la necesidad de que todos y todas participemos en la vida del barrio
y, lógicamente, en sus festejos,
por eso coincidimos con lo que
cantaba Joan Manuel Serrat “Si
falta usted no habrá milagro”.

Música / Que no falte el pasacalles”
(Unión Musical Benquerencia)
Sábado, 3 de octubre, a partir de las 19:30 horas.
El recorrido de la Banda será: salida del Centro Social
Polivalente (C/ Río Bullaque), calle Alberche, subida por
la calle Cascajoso, paseo Peatonal hasta la plaza de García
Lorca, donde rematará con un concierto.
Cross/ la Fuente del Moro el mejor lugar para
correr
Domingo, 4 de octubre / Fuente del Moro, de 9 – 13:30
horas.
La Asociación Atlética Puerta de Bisagra y el Club Atletismo Toledo invitan a todos los toledanos a participar en
esta prueba que ofrece modalidades para todas las edades, desde “chupetines a veteranos”, con pruebas de distancias que van desde 6 km a 107 metros para las pequeños.
Exposición / Retratos (Juan José Esteban Pérez)
Desde el 15 hasta el 31 de octubre / Centro Social
Polivalente
Juan José Esteban Pérez, pintor del barrio, expone su
obra a lápiz carbón “La huella que no se borra”. Se
trata de retratos de personas de importancia en la lucha por los derechos humanos, la lucha social y la libertad. Retratos de Mandela, Ghandi, se unen a los de
Machado, Miguel Hernández o los cantautores Krahe,
Paco Ibáñez, etc. Se trata de los retratos de los representantes de la cultura denegada que han dejado huella
en el autor.
Monólogos: “Comedia pa tos” /
(Fundación Gomaespuma)
Sábado, 17 de octubre / Sala Thalía del Centro Social
Polivalente. 19 horas.
Una serie de divertidos monólogos a cargo actores de la Fundación Gomaespuma. Contaremos con la presencia de Juan
Luis Cano (la mitad de Gomaespuma). Los propios humoristas dicen: “te vas a reír mucho y de paso nos ayudas a
sacar adelante los proyectos de nuestra Fundación” en Nicaragua y Sry Lanka.

OCTUBRE
Contacto con el flamenco (Peña Quejío)
Viernes, 2 de octubre, 21 horas / Sede de la Peña El Quejío
(Pza García Lorca 4)
Una narración de la historia del flamenco, basada en las características de los cantes y un ejemplo musical de cada familia de esos
cantes. El flamenco es un arte que se pierde en el tiempo y que a
pesar de ser minoritario, poco a poco, abrió horizontes hasta calar
en la cultura, principalmente en la llamada “generación del 27”
(García Lorca, Alberti, etc) hasta convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Kermesse/ juegos tradicionales
Sábado 17 o sábado 24 de octubre (sin determinar) / Paseo de Federico García Lorca, a partir de
las 11:00 horas
La Asociación y los monitores de los campamentos
de verano pondrán en pie una mañana llena de actividad para chavales y chavalas. Se trata de jugar a los
juegos que nos han transmitidos nuestros abuelos.
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40 Aniversario Asociación de Vecinos El Tajo
Demuestra que conoces el barrio,
juega a “Planeta Polígono”
Viernes, 23 de octubre / Centro Social
Polivalente, a partir de las 17:00 horas
Se trata de un juego parecido al Trivial un tablero que es el barrio, pero con
preguntas referidas al Polígono, con sus calles, su historia y sus curiosidades. Un
juego para todas las edades.
NOVIEMBRE
Música / Actuación de las rondallas y coros del
barrio/ (Rondalla y coros “San José Obrero y del Centro de la Tercera Edad”)
Jueves, 5 de noviembre / Sala Thalía del Centro Social
Polivalente, 18 horas
Tenemos un barrio con una importante vida musical, y las
dos agrupaciones de mayor nivel se juntan en esta actuación para ofrecernos su variado repertorio. En el escenario
actuarán decenas de intérpretes que quieren estar presentes en este 40 aniversario.
Jornada vecinal / Defensa de lo público (Federación
AA.VV El Ciudadano de Toledo)
Día 7 noviembre / Sala Thalía de 11 a 19 horas
La Federación de AA.VV de Toledo “El Ciudadano”, en la que se
integra nuestra Asociación junto a otras quince asociaciones, organiza esta jornada que durará todo un día. Se tratará sobre la Educación, la Sanidad y los Servicios Públicos, los recortes de los últimos tiempos y su
futuro. Participarán personas del movimiento vecinal, e intervendrán especialistas en
Servicios Públicos.
II Jornadas de la ciencia / Einstein se acerca al barrio
Semana del 9 al 14 de Noviembre / Centro Social
Polivalente
2015 es el el año de la Teoría General de la Relatividad,
de Einstein. Está prevista una conferencia divulgativa sobre La Relatividad. Habrá una sesión de ciencia y magia
(Psicología y magia), una observación guiada de las estrellas y planetas (con un
par de telescopios y un especialista dirigiendo y explicando la actividad); un paseo guiado por la peatonal reconociendo especies botánicas y
una observación al microscopio de tejidos orgánicos.
Festival intercultural / “Raíces”
Viernes, 13 y sábado 14 de noviembre /Sala Thalía del Centro Social Polivalente, 18 horas
Folclore de distintas partes del mundo. Colorido y exotismo a
raudales. La música como elemento de identidad de los pueblos.
Exposición sobre cooperación y solidaridad/ “ Gente corriente”
Semana del 9 al 14 de noviembre /Centro Social
Polivalente
La Coordinadora de ONGs para el desarrollo (ONGD) de C-LM, presenta la exposición “Gente Corriente”. La idea es mostrar cómo el esfuerzo y la ilusión de
muchas personas, normales y corrientes, han conseguido importantes transformaciones y avances hacia la realización de los derechos humanos. “

VECINOS

15

Programa del Otoño Cultural
Día literario / Recital de poesía y música:
Martes, 17 de noviembre / Biblioteca Municipal del
Polígono, 18:30 horas
Como no podía ser de otra manera, la poesía vive en nuestro barrio y se asoma a nuestro Otoño Cultural, la música
apoya esas lecturas.
Concierto de la Unión Musical Benquerencia:
Viernes, 6 de noviembre / Sala Thalía del Centro Social Polivalente, 19:30 horas
La Agrupación Unión Musical Benquerencia nos ofrece
un concierto con un amplio abanico musical. Las bandas
sonoras de películas clásicas serán parte del repertorio.
Homenaje a Artaud (NEDJMA)
20 de noviembre /Sala Thalía del Centro Social Polivalente,
19 horas
El grupo Nedjma, nos trae un homenaje al surrealista Antoni
Artaud, una puesta en escena de textos y ensayos del autor y
actor francés conocido por sus teorías de la crueldad que abrieron camino a la vanguardia teatral del siglo XX.
Danza / Girasoles flamencos
Domingo, 22 de noviembre/ Sala Thalía del Centro
Social Polivalente, 19 horas
Se trata de un espectáculo de danza contemporánea que
funde el uso de los lenguajes con las nuevas tendencias
artísticas en el campo de la danza y las artes escénicas. Estreno en España.
Celebración del 40 aniversario de la A.VV. El Tajo
Sábado 28 de noviembre / Sala Thalía, 18:30 horas.
Celebración de los primeros 40 años de Asociación de Vecinos El Tajo trabajando por la mejora del barrio y con importantes logros. Una asociación joven que está en un proceso
que une experiencia y renovación.
Documental de alumnos de Curso del Alfonso X
“El sabio”
Proyección del documental realizado por el primer curso de
”imagen y Sonido” del Instituto Alfonso X El Sabio, que describe la historia del
barrio y, específicamente, los 40 años que cumple la Asociación de Vecinos.
Cena en restaurante Las Torres para vecinos y vecinas
Como en las primeras fiestas del 72, habrá música y bailongo (esperemos que esta
vez, no se queme el tocadiscos como entonces)
DICIEMBRE: A
VANCE
AV
Documental / Déjate Musicarte / (La música y la educación en el Jaime
de Foxá)
Fecha y hora por confirmar/ Sala Thalía Centro
Social Polivalente
Proyección del Documental “Déjate Musicarte”
creado por el colegio Jaime de Foxá. El documental trata sobre la importancia de la música en la educación. Se basa en un proyecto realizado en ese
Centro Educativo de nuestro barrio, en el que han
participado padres, alumnos, profesores y músicos.
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30 años de radio libre y comunitaria en Toledo.
1985 Radio Chicharra - 2015 Onda Polígono
1995 - 2000 Consolidación y cierre.
En la segunda parte de la
década, Onda Polígono Radio
será un referente en el tejido
asociativo del barrio. Muchos
son los colectivos y los jóvenes que pasan por sus micrófonos. Continúa en estos años
la expansión de la Asociación
Cultural, además de la gestión de la radio, se constituye como Punto de Información Juvenil, se consigue, a

través de la Comunidad de Vecinos de las 32 vpo y del Servicio de Vivienda de la Delegación de Obras Públicas, autorización para cerrar un soportal en dicha comunidad con
el fin de construirnos un local
que nos sirva de oficina, estudio de radio y almacén.
Se compra una unidad móvil, y se comienzan a realizar
las primeras retransmisiones

Programa de radio de la Asociación Juvenil Vértice.

fuera de los estudios, destacando la mesa redonda entre
los candidatos a la alcaldía de
las elecciones del año 1995 y
las retransmisiones desde el
Salto del Caballo del C.D.
Toledo.
Además de todo esto, ACOP
se integra en la Coordinadora
para la Defensa del Espacio
Natural «Fuente del Moro», en
la Plataforma contra la
privatización del Servicio Municipal de Aguas y junto a otras
asociaciones del barrio firmamos la denuncia ante la Unión
Europea por la forma en que el
gobierno municipal gestiona el
programa «Urban» del Polígono.
La emisora va quedando
poco a poco en un segundo plano, y se llega al año 1999 cuando la junta directiva decide cerrar la emisora en ese verano, a
pesar de que un importante
grupo de personas querían
emitir. Los problemas internos

En octubre comienza el curso de
dibujo y pintura de Culturarte
Como todos los años la Asociación
Culturarte inicia sus clases de dibujo
y pintura para niños y adultos a partir
del mes de octubre. Las clases se desarrollarán durante varios días a la semana en turnos de mañana y tarde en
el Centro Social del Polígono. Es ésta
una de las muchas iniciativas que en
el Polígono se desarrollan por parte de
las asociaciones para impulsar la cultura en el barrio.
El artista toledano Ángel
Rodríguez Robles seguirá encargándose de dirigir el taller, siendo uno de
los principales objetivos del curso fomentar el desarrollo de la sensibilidad
artística del alumnado a través del conocimiento de diferentes técnicas y estilos de dibujo y pintura (grafito, carbón, acuarela, óleo, etc).
En el caso de los niños y niñas, se
trata de una magnífica alternativa a las
clases extraescolares más comunes,
dotando a éstos de valores tan importantes para su crecimiento intelectual
como son la creatividad y la expresión
personal. Empleando distintos materiales, los más jóvenes despertarán su
interés por el arte al mismo tiempo que
disfrutan del proceso creativo, tanto expresando sus propias ideas como aprendiendo los conceptos elementales del
dibujo, el color, las texturas, etc.
Queda abierto, pues, el plazo de

inscripción para todas aquellas personas de cualquier edad
(a partir de 7 años) que deseen, tanto ampliar conocimientos adquiridos anteriormente, como iniciarse en el fascinante mundo del arte a través de dos de sus principales
disciplinas, el dibujo y la pintura.
Para inscribirse en el curso o ampliar información sobre
el mismo, pueden llamar al número de teléfono 679 174 600,
o enviar un email a info@angelrodriguezrobles.com.

Inauguración de la oficina de ACOP en la Calle Alberche, 86.

en la asociación, provocan que
la emisora ya no vuelva a emitir en este fin de siglo. Muchos
socios abandonan por discrepancias con el PresidenteCoordinador Paco Peces, incluso estas discrepancias tendrán su eco en este periódico,
en el que salieron publicados
algunos artículos en los que se
acusaba al coordinador de “secuestrar” la asociación, y sobre

Radio Polígono.
Se entra en el siglo XXI,
con la asociación casi paralizada, y con la emisora en silencio.
Si hasta ahora, los cierres
de la emisora se debían a cierres de la autoridad gubernativa, o por problemas técnicos,
por primera vez, la emisora
permanece cerrada por “problemas internos”.

Hacer un pan como
unas hostias
En el mes de enero del año
2014, nació una nueva fuerza
política, fruto de los indignados
del 15 M, pero también, y sobre
todo fruto del desencanto con
los tradicionales partidos de la
llamada izquierda. Se trata de
Podemos.
Podemos venía con un discurso regenerador y socialmente
avanzado con el cual suscitó la
atención y el apoyo de bastante
gente, pero me parece que esto
es el timo de la estampita. Para
empezar huyen como de la peste de la definición ideológica,
afirmando que no son ni de derechas ni de izquierda, olvidándose de dos cosas fundamentales:
1. La ideología sirve para pensar la sociedad y por lo tanto definirla y a partir de ahí hacer un
programa.
2. Ni de derechas ni de izquierdas, eran también: Primo de Rivera, Benito Mussolini, y Adolf
Hitler.
Con lo cual la indefinición
ideológica es mentirosa y peligrosa.
Otro aspecto inquietante es su
democracia interna que también
se está revelando poco clara. Y
otro aspecto todavía más

escamante es su falta de generosidad con otras fuerzas política de su ámbito ideológico
real, como, por ejemplo I.U.
Señores de Podemos: Ustedes
no han ganado en ninguna autonomía en las pasadas elecciones autonómicas, ni siquiera
han quedado segundos, y en las
municipales donde han conseguido buenos resultados, ha
sido con el apoyo de otras fuerzas políticas y sin la marca Podemos, con lo cual la reflexión
es clara. Si queréis cambiar la
sociedad, señores de Podemos
tendréis que aliaros con agentes políticos que tengan un programa parecido y dejar de insultar a diestro y siniestro, y
después hacer la confluencia de
manera adecuada con un nombre que satisfaga a todos los integrantes de la convergencia
que resulte, para así que el voto
de la izquierda no se atomice y
se convierta en algo parecido a
la película La Vida de Brian.
Esto es posible si el ego del
señor Iglesias lo permite, si no,
esto será una catástrofe para Podemos y para los que queremos
un cambio real y viable.
David Lucha
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Nace el primer Observatorio
Criminológico de la
seguridad vial en España
El Observatorio criminológico de la Seguridad Vial,
o de una forma más resumida, Observatorio de
Criminología Vial, nace de la mano de criminólogos
comprometidos con la materia, con la intención de
impulsar esta nueva disciplina y ayudar en su desarrollo en pro de una más y mejor seguridad vial para
todos. Se trata de una disciplina muy joven, que está
avanzando muy rápidamente, y lo novedoso de ella,
es que aglutina en una misma ciencia a todas las
materias implicadas en los siniestros viales, que va
desde el conocimiento científico, pasando por el ordenamiento jurídico y las ciencias sociales.
Desde el Observatorio se trabaja para conseguir
crear un lugar de estudio para la prevención de los
siniestros viales a través de la investigación y aplicación de la criminología a la seguridad vial, siendo
éste su objetivo general y principal. Los fines se encuadrarían en la prevención de los siniestros viales
y la comisión de delitos contra la seguridad vial a
través del estudio, investigación y aplicación de la
criminología a la seguridad vial. Para ello, el Observatorio se divide en tres secciones que están
correlacionadas entre sí:
Investigación: siendo un punto de encuentro de
los criminólogos y personas estudiosas de la seguridad vial, logrando crear una plataforma de comunicación e investigación como vínculo consultivo entre los criminólogos viales y las Administraciones.
Formación: en materia de criminología vial a través
de las investigaciones y estudios realizados. Gabinete Criminológico: compuesto por investigadores
y expertos en la materia del campo de estudio. Con
un Departamento de “Ayuda a las víctimas de siniestros viales y otro departamento dedicado a la
realización “informes criminológicos, análisis y
asesoramiento”, tanto a particulares como a organismos públicos, en el ámbito de la criminología,
victimología y criminalística vial.
Detrás de este proyecto se encuentran los
criminólogos Jose María González, Juan Antonio
Carreras y Laura Gómez. Seguro que dentro de muy
poco se irán uniendo más profesionales para entre
todos contribuir en la mejora de la seguridad vial.
Toda la información la
podeís encontrar en la siguientes webs:
www.observatoriocrimvial.com,
www.criminologiavial.com,
info@observatoriocrimvial.com
Laura GómezCriminóloga

Diálogos caseros
Él.Pena de televisión,
tiene muy poco que ver;
los chismes del corazón
y alguna que otra cuestión…
apaga eso mujer.
¿No sería mejor leer
más libros, y menos ver
esas cosas sin substancia
que tratan en Sálvame?
Ella.Tú, con Dickens y Galdós
lo pasas requetebién
pues los comparas con Dios.
Y no digo de la murga
que coges con Blasco Ibáñez.
Él.Vicente es el buen amigo
que alegra mis soledades.
Ella.Por dos veces has leído
lo de David Copperfield.
Él.Te equivocas compañera
porque han sido más de tres,
y seguro, antes de un año,
he de volverlo a leer.
Ella.Y “Fortunata y Jacinta”
Él.Y “Misericordia” después
Él.No exageremos mujer,
Pero, ¿acaso tú no sabes
que es mucho mejor leer
a Galdós o a Blasco Ibáñez
que en la caja tonta ver,
y oír, mil barbaridades
con poca razón de ser?
Él.Las tertulias son de pena,
¿De política?, ¿del corazón?.

Todo es una sinrazón,
no hay ninguna que sea buena.
No dicen más que mentiras,
arrimando sin empacho
el ascua a su sardina.
Ella.Pero son entretenidas,
aunque a veces dé vergüenza,
oír lo que en ellas digan.
Te enteras de muchas cosas,
de ciertas intimidades
de famosos y famosas.
Él.¿Y a nosotros qué nos va
si una pareja de esas
se va pronto a divorciar?
Un coñazo y un tostón,
te pongas como te pongas,
eso es la televisión.
Ella.Mi programa favorito
está a punto de empezar,
cállate ya un momentito
y déjate de parlar.
Él.¿Te das cuenta compañera?,
somos dos seres extraños
cuando empieza la novela.
Ella.Y tú cuando estás leyendo
no levantas la mirada
aunque la casa esté ardiendo.
Él.Si serás exagerada.
Ella.¿Exagerada? qué va,
y, ¡cállate por favor!
porque empieza la función
y me quisiera enterar
lo que en Ubrique pasó
y en Cantora va a pasar.
Él.-

Y mientras, nosotros dos,
como tontos, a callar.
Él.Al no llegar a un acuerdo,
zanjaremos la cuestión,
tú para el cuarto de estar
y yo para el comedor.
Pues no se puede mezclar
al señor Pérez Galdós
con el lenguaje usual
del periodismo ramplón.
Que te vaya muy bonito
y que te haga feliz
tu programa favorito.
Ella.Lo mismo te digo a ti:
Que disfrutes con los libros
de Galdós, Alas Clarín,
con Hernández, con Machado,
Fernández de Moratín….
El.Benditos pluma y papel
y lo que de ellos nace,
bendito aquel al que place
eso que nació leer,
pues sabe, o debe saber,
que a la mente la lectura
de muchos males la cura
creando satisfacción
y al mismo tiempo emoción,
¡viva el papel y la pluma!
Ay, cuantos males curó
su excelencia la escritura,
el virus de la cultura
en mentes inoculó.
Desde que alguien inventó
la escritura como arte,
el potencial de ignorantes
bajó en la humanidad
y aumentó la dignidad
del que aquello tomó parte.
Juan González de la Cruz

La playa
Jugar en la playa es todo un ritual,
ola que viene se rompe, ola que baña y
se va.
Jugar en la playa es todo un ritual,
la brisa te besa te acaricia el mar
Matilde Timiraos

Septiembre 2015. Nº 293

VECINOS

19

Este otoño te esperamos
eatonal FFederico
ederico Gar
cía Lor
ca
García
Lorca
en el Paseo Paseo PPeatonal

YA

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

VENTA DE

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

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

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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En escena la ETR: se abre
el telón si hubiese

En escena dos personajes: A y B. El personaje A es el protagonista que todo lo
quiere, es el motor de la acción, el que hace
avanzar la escena. Y el personaje B, como
buen antagonista, es el que se opone, el
que se niega avanzar y que las cosas evolucionen positivamente.
A: entonces (señalando a B) tú eres el
malo
B: No, no soy el malo, soy el prudente.
Uno de los dos tiene que ser el personaje
racional que no se deje llevar por las emociones y el devenir de la historia.
Pausa dramática: los dos personajes reflexionan sobre por qué están en esta escena y hacen aquí metidos en un artículo
supuestamente periodístico.
A: Yo creo que estamos aquí para contar la trayectoria de la ETR
B: ¿La ETR? ¿La compañía de teatro
esa que está en los bajos de la biblioteca
del polígono?
A: Eso es. Antes estaban en la Posada
de la Hermandad, en las mazmorras y han
pasado a los calabozos de la biblioteca.
B: Pero ¿tienen calabozos las bibliotecas, ahora?
A: No, que va. Es que ese edificio se
construyó para la policía y, claro, hay calabozos. Pero eso es de otra escena.
B: Me gusta eso que dices. Resume muy
bien lo que puede ser la trayectoria de una
compañía de teatro que va de las mazmorras a los calabozos, siempre en sótanos
A: En lugares privados de libertad
B: Lo normal para unos titiriteros que
ya se toman demasiada libertad. Dicen que
la libertad no es buena para el Arte.
A: Lo dices tú que me estas pisando un
pie…

Pausa incómoda, silencio, los dos se
ponen a silbar y miran hacia los focos
como si mirasen hacia el infinito. Hasta
que B rompe el silencio.
B: Se supone que tenemos que hablar
bien de la Compañía ETR
A: No se supone nada, tú di lo que quieras que el papel todo lo aguanta.
B: (gritando) Tozudos, libertarios,
ácratas, insolentes, tercos, cínicos…
A: Para, para… Se supone que el emocional soy yo y tú el racional ¿eso que dices es bueno o malo?
B: Según se mire y quien lo mire.
A: Hagamos un repaso “objetivo”. Lee
la chuleta
B: La ETR nacen como colectivo en
1997, tras el cierre de la escuela municipal de teatro, desde entonces mantienen
los cursos de la escuela teatral para adultos y niños y paralelamente realizan espectáculos teatrales con la Compañía
ETR, les han dado algún premio, han hecho teatro para adultos para niños, abuelos… comedia, drama, bufón, performance, pasacalles, clown… Son los que últimamente hacen el Entierro de la Sardina,
salen en Carnavales, hacen el Titiritoldo,
organizan el festival T+T de teatro independiente, montan el Árbol de los Deseos
en Navidad y han hecho Botijolgorio en
la Feria de agosto.
A: Mucho hacen, me parece a mi.
B: No te creas si son cuatro gatos pero
les apadrina Miguel Bosé.
A: ¿Y eso?
B: Eso es otra escena que no cabe
aquí...
Juan Carlos Villacampa

Crisis migratoria y de refugiados

Exigimos una respuesta coherente
con los valores fundacionales europeos
En los primeros seis meses de este año
más de 400.000 personas han solicitado
asilo en los países europeos. La mayoría
huyen de países como Siria, Eritrea o
Afganistán donde su vida corre serio peligro a causa de conflictos armados muy
violentos. Cada día, 3.000 personas intentan cruzar las fronteras de Europa.
Mientras se construyen vallas y se endurecen los sistemas fronterizos, la población continúa huyendo de conflictos bélicos que ponen en riesgo su vida y la de
sus familias. No hay muros que puedan
frenar el derecho de las personas a encontrar un sitio seguro donde vivir.
En el camino de huida la pérdida de
vidas es dramática. Datos oficiales arrojan la cifra de 3.500 muertes en 2014 y
casi 2.000 en lo que llevamos de año. Eso
sin contar aquellas que, debido a las circunstancias en las que se producen, no son
recogidas por las estadísticas. Se están perdiendo miles de vidas ante una Europa que
mira para otro lado sin que sea capaz de
proteger a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Una Europa que
está incumpliendo sistemáticamente los
convenios internacionales asumidos en
esta materia, entre ellos la Convención
de los Refugiados de 1951, y que se aleja cada vez más de sus valores
fundacionales.
La Coordinadora de ONGD de
Castilla-La Mancha, aglutinadora del
sentir de las 40 ONGD que la componen, demanda que se tomen medidas inmediatas que protejan a las miles de personas que llegan a nuestras fronteras, y
exigimos que:
- Se cumplan los convenios internacionales y las directivas y reglamentos
europeos en materia de
asilo y refugio;
- Se abran rutas legales y seguras para evitar que las personas que
huyen del conflicto y
persecución se vean
obligadas a realizar viajes tan peligrosos;
- Se garanticen sistemas adecuados de acogi-

da para la población refugiada;
- Se respeten los derechos humanos en las fronteras y se proteja a las
personas;
- Se garantice la ayuda humanitaria bajo los principios de neutralidad,
imparcialidad e independencia
- Se refuercen las operaciones de
búsqueda y salvamento humanitario en
el Mediterráneo y el Egeo;
- Se descarte la idea de cooperar con
países que violan derechos humanos
para que restrinjan los flujos
migratorios hacia la Unión Europea;
- Se garanticen políticas comerciales, económicas y diplomáticas que respeten los derechos humanos y respeten los recursos locales;
- Se cumpla rigurosamente con el
Tratado de Comercio de Armas;
- Se garantice que las empresas
transnacionales no esquilmen los recursos del continente y cumplan las leyes
de transparencia y fiscalidad de manera que no salga de los países africanos
en forma de evasión de impuestos cantidades que superan ampliamente las
partidas de ayuda oficial al desarrollo;
- Se adopten medidas coherentes
para luchar contra la desigualad, reducir la pobreza y prevenir los conflictos
armados en las zonas de origen
- Se recuperen los fondos de la política de cooperación al desarrollo, con
un compromiso de alcanzar el 0.4% del
PIB en la próxima legislatura, y el 0,2%
del presupuesto de las administraciones públicas de nuestra región, como
forma de contribuir a la mejora de las
condiciones de vida en los países de
origen.
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Rafael Chirbes
Este verano ha muerto Rafael Chirbes y como estamos en
una sociedad tan vulgar, la noticia ha pasado desapercibida,
a pesar de que es un escritor,
que en poco tiempo será estudiado en las aulas escolares
como uno de los cronistas más
auténticos de la sociedad de
este tiempo, que transcurre
entre el “boom” inmobiliario
y la crisis económica. Sus dos
obras maestras, las novelas
“Crematorio” y “En la orilla”,
presentan esa situación, desde el desgarro de una gran narración, desde una postura
crítica, que nos lleva a la mejor literatura social. El lector
no encontrará un texto de entretenimiento y complacencia, lo que hallará son frases
certeras, sentencias para recordarlas siempre. Por ejemplo, en
la novela “En la orilla”, publicada en 2013, en la página
378, describe cómo una rata
enorme trepa por el muro de
un cementerio, “la crisis hace
que entierren a la gente en
ataúdes de pésima calidad que
no son capaces de retener la
podredumbre”.
El escritor valenciano reci-

bió todos los premios que dan
prestigio a una obra, como el
Premio Nacional de Narrativa
en 2014. La editorial Anagrama apostó por él, cuando publicó su primera novela
“Mimoum”.
Después vendría esa
trilogía donde cuenta la vida
del país desde la posguerra a
la transición en las novelas
“La larga marcha”, “La caída
de Madrid” y “Los viejos amigos”. Rafael Chirbes ha muerto en el momento culminante
de su carrera literaria, porque
como comunicaba su editor
Jorge Herralde, ya tenía el
manuscrito de su última obra,
para ser publicada en 2016. En
sus páginas ha recogido la
esencia de la realidad española, como la opresión política,
la falta de libertades, además
de la corrupción en todas las
facetas posibles, pero sobre
todo ha sido una voz que ha
clamado en contra de la degradación de su tierra valenciana
y el paisaje esquilmado, que ha
dejado la corrupción política
y económica.
José Luis Real

La Europa de la vergüenza
La indecente pasividad de
la Unión Europea ante la tragedia de los miles de refugiados políticos que huyen de sus
países asolados por la guerra,
en su mayoría sirios, me lleva
a avergonzarme de ser europeo. Soy consciente de que a
título personal poco puedo hacer para ayudar a esas miles
de personas que tratan de llegar a Europa, muchos dejando su vida en el intento, con
el fin de recuperar la paz y la
dignidad que en sus países se
les niega. A este respecto, uno
de esos países es Libia, cuyas
fronteras, nos decían, eran una
de las más seguras al sur de
UE. No obstante, ¿mereció la
pena destruir ese país para garantizar un acceso más fácil al
petróleo y servir a los intereses geoestratégicos de Israel y
Estados Unidos?
En lo poco que puedo ayudar incluyo las donaciones a
organizaciones de reconocida
decencia, mi denuncia de la indecencia de los gobiernos europeos (también la del gobierno español, por supuesto),
como es el caso de este artículo, mi máxima repulsa a las
opiniones xenófobas, así
como mi voto.
El éxodo del que estoy haciendo mención no me impide recordar otra tragedia, ya
crónica, la de los inmigrantes
llamados económicos que desde hace años tratan de llegar a
los países del sur de Europa,
con una insufrible cifra de
muertes. En lo que llevamos
de año, 2.300 personas han
muerto al tratar de cruzar el
Mediterráneo.
En este caso tampoco la
Europa de los derechos humanos, ¿perdón?, ha estado en
términos generales a la altura
de las circunstancias, es decir,

está cada vez más cerrada a
aliviar el sufrimiento de millones de personas. Nunca deberíamos olvidar las concertinas
(cuchillas) instaladas en las
fronteras de Ceuta y Melilla;
tampoco a los 15 inmigrantes
ahogados en Ceuta al pretender alcanzar la costa en 2014,
mientras se les disparaba pelotas de goma. A las fronteras
españolas han llegado este año
6.000 personas de manera irregular, la mitad aproximadamente solicitando asilo y el
Gobierno los ha rechazado de
mala manera.
Regresando a los refugiados políticos, ha tenido que difundirse la terrible imagen de
un niño de tres años ahogado
en una playa turca para que los
gobiernos de algunos países de
la UE muy tímidamente
comiencen a abandonar su clamoroso silencio para anunciar
que acogerán refugiados. ¡Hipócritas!
En Europa por muchos muros que se levanten, por muchos alambres de espino y
concertinas que se instalen no
detendrán a los millones de
personas que huyen de guerras, del hambre y las dictaduras. Tengamos en cuenta que el
62% de los inmigrantes que llegan a Europa no escapan de la
pobreza o el hambre, lo hacen
como consecuencia de la guerra y las dictaduras, es decir, son
potencialmente refugiados políticos. A este respecto, haré
mención al cuento de Edgar
Allan Poe “La máscara de la
muerte roja”, que muestra la inutilidad del intento de un príncipe de encerrarse en su palacio a dar fiestas hasta que pase
la peste. No le sirvió de nada.
El actual proyecto de la UE
tiene una enfermedad profunda, debido, en mi opinión, a

que viene haciendo una política que fomenta la
competitividad y el individualismo, laminando los valores
de equipo y solidaridad, lo
cual provoca el aumento de la
xenofobia y el racismo y,
como consecuencia, el crecimiento de la extrema derecha,
el fascismo y el nazismo en
14 países de nuestra democrática Europa, incluido, por supuesto, el nuestro.
La buena gente europea
está muy por delante de sus
gobiernos cobardes con el
corazón de piedra, que están
acabando, como se indicó,
con una Europa justa y
fraterna, si es que alguna vez
tuvo plenamente estos valores. No obstante, cabe la remota posibilidad de que algún
día aprendamos a tratarnos todos los seres humanos como
iguales, porque, de no ser así,
estaríamos aceptando los muchos genocidios ocurridos a lo
largo de la historia, como si
no hubiesen tenido lugar.
Concluyo con unas cifras
históricas que convendría recordar: Alemania exilió a los
EE.UU. entre 1933 y 1945 a
más de 2,3 millones de refugiados. España exilió durante la
Guerra Civil a unos 500.000
ciudadanos a Francia, 15.000
a Argelia, 25.000 a México,
4.000 a la República Dominicana, 3.000 a Argentina y otros
tantos a Venezuela. También
convendría recordar los miles
de inmigrantes españoles que
en la posguerra se vieron obligados a irse a Alemania, Francia y Suiza. Hoy seguimos siendo inmigrantes con los miles de
jóvenes expulsados. Muchos
no tienen memoria ni conocimiento de nuestra historia más
reciente.
Ángel Dorado
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Arte y técnica de conducir

Niebla, lluvia y oscuridad
(Quinta parte) La oscuridad

La oscuridad es una situación
que tiene su truco para los automovilistas, y todavía se hace más
complicado para los conductores
que no encienden las luces a tiempo. Muchas veces la oscuridad es
completa antes de que sea la hora
las luces legalmente. Muchos conductores consideran como una especie de derrota el encender pronto las luces, sintiéndose inferiores
a otros conductores que circulan
con la luces apagadas. La verdad
es que los conductores buenos son
los que encienden las luces pronto. Los malos, lo hacen tarde.
Las luces laterales son necesarias cuando empieza a oscurecer
con objeto de hacer que tu coche
sea más visible para los otros usuarios de la carretera. Las luces las
debes encender tan pronto como
creas que podrías ver más fácilmente a otros coches si las tuvieran encendidas.
Si en la carretera no hay tráfico
que te sirva de orientación, enciende las luces tan pronto tengas dificultad en leer los instrumentos.
Un coche que no puede ser visto con facilidad por otros conduc-

tores, es siempre un peligro, principalmente en condiciones de oscuridad y cuando el tráfico pueda
tener tendencia a aumentar, con algunos automovilistas presurosos y
con ganas de pasar.
Uno de estos puede intentar pasar despreocupadamente porque no
vio tu coche que, sin luces, venía
en la dirección contraria. El resultado sería un accidente fatal.
Los faros de alcance son necesarios tan pronto como creas que
pueden iluminar toda o parte de la
carretera mejor que la luz natural
que se desvanece. Si no estás seguro de cuándo ha llegado el momento, enciende las luces unos segundos; te darás cuenta en seguida. Muchas personas se valen de
toda clase de trucos que les sirven
de ayuda para desenvolverse en la
oscuridad, pero ninguno vale la
pena ser tomado en consideración.
La mejor solución es el empleo de
las luces.

PDM - C.F. Polígono
El PDM - C.F. Polígono con la fundación
Real Madrid, abre el plazo de inscripción para
benjamines, alevines, infantiles y cadetes.
Dirigirse a las instalaciones del Patronato
Deportivo Municipal.
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Mireia Morón vuelve con
la selección al Europeo
de Socorrismo
Nuestra
vecina
Mereia Morón, del CN
Toledo, a vuelto a ser
convocada por la
RFESS para representar
a España en el próximo
campeonato de Europa
junior de socorrismo que
se celebrará en Alicante
del 23 al 27 de este mes
de septiembre, tras sus
excelentes resultados en
los campeonatos nacionales de Socorrismo de
invierno y verano, donde obtuvo varios títulos
de campeona de España
con el club alcarreño de
salvamento. Es lamentable que a escasas semanas del evento tenga que
continuar sus entrenamientos fuera de Toledo
ya que todas las piscinas
municipales, tanto de invierno como de verano,
permanecen cerradas
durante todo el mes de
septiembre.

VECINOS

Lorena Morón López gana
el campeonato de Europa
de Socorrismo
Lorena Morón de raíces pueblanas y residente en el barrio, vuelve al
más alto nivel en la
competición europea
tras unos años apartada por los estudios universitarios. Los excelentes resultados en el
Nacional de Salvamento de playa, la llevaron
a ser seleccionada por
la RFESS para representar a España en el
Campeonato Europeo
de Socorrismo celebrado en Wales del 1 al 7
del pasado mes de
agosto, donde ha conseguido unos magníficos resultados: oro y
campeona de Europa
en la prueba de Bandera, bronce en sprint,
plata en relevo de tubo
y bronce en relevo de
sprint.
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María Bernabéu Subcampeona
del Mundo de Judo
La judoka entrenada por nuestro profesor Carlos
Montero pone la directa para Río 2016
Así es, la judoka de la Escuela De Frutos, se proclama
subcampeona del mundo en la
categoría de -70kg en Astana
(Kazajistán). De esta manera,
la primera consecuencia con
vistas a su futuro, es que tiene
pie y medio en los Juego Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Hace años la escuela se marcaba este objetivo, y de momento parece que se conseguirá, no sin haber recorrido antes caminos llenos de sacrificios, esfuerzos e incertidumbres, pero la recompensa merecerá la pena.
Carlos Montero, vecino
“exiliado” en Alicante y fundador de la EDF, lo tenía muy
claro, la apuesta era María
Bernabéu, y no se ha equivocado. Después de ser campeona de España y de varias medallas en diferentes campeonatos internacionales, llegaba
este Cto. del Mundo. La mañana del viernes 28 de agosto comenzaba su competición. El sorteo, nada fácil, la
cruzaba nada menos que con
tres de las ocho mejores en
el ranking mundial. El primer
combate contra la israelita
Bolder, a la que ganaba de
Ippon de inmovilización tras
un gran trabajo de judo suelo, marca de la casa. En su segundo combate ganaba a la
alemana Diedrich 8ª del
rancking,de un gran ippon en
menos de un minuto. El cruce de octavos, con la brasileña Portela, campeona Panamericana, tuvo mucha dificultad, normal a estas alturas
de campeonato, pero que solventó muy bien imponiendo

JUEGOS Y CONCURSOS DE
BALONCESTO EN LA CALLE

su buen judo de ataque, que
anuló por completo a la
carioca, ganándola por sanciones. En su cuarto combate, se
encontraba con la vigente campeona de Europa y nº 1 del ranking mundial, la holandesa
Kim Polling a la que marcaba
wazari en los primeros compases del encuentro y que no
pudo remontar ya en todo el
combate. Estaba en semifinales, a un paso de las medallas,
allí se citaba con la austriaca
Graf, 5ª del rancking, a la que
ganaba por puntos después de
un combate muy duro con una
rival que ya había ganado en
otras ocasiones. La plata estaba asegurada, pero la
tricampeona del mundo Emane (Francia) le arrebataba el
puesto en lo más alto del podium
al aprovechar el “único error de
toda la competición” que según
la propia María comentaba.
María, de esta manera, se
convertirá en la primera judoka
olímpica de nuestra escuela y
además con serias opciones a

pelear por las medallas. Ya es
un referente entre nosotros, un
ídolo deportivo a la cual merece la pena seguir como bien
escribía su entrenador y que
tenemos publicado en nuestra
web. Leyéndolo nos damos
cuenta del alcance que tienen
judoka y entrenador y del trabajo que el propio judo ha hecho sobre la vida de esta gran
judoka, que nos hizo soñar y
convirtió un deseo en realidad,
una medalla en un Mundial.
Ahora a por la Olimpiada.
De esta manera ha comenzado la temporada para los
judokas de nuestra escuela,
con mucha ilusión y con la vista puesta en Rio 2016, por el
camino seguiremos trabajando con la cantera desde octubre, así como el grupo de adultos que seguimos entrenando
en el gimnasio Infit todos los
lunes, miércoles y viernes.
Toda la información en nuestra web:
www.judopoligono.com y en
www.escueladefrutos.es

• Viernes 11 sept. y sábado 12 (18:00 h.) en
“EL PASEO”.
• Sábado 19 sept. (18:00 h.) en Parque de Los
Alcázares.
• Domingo 27 sept. (10:00 h.) en pista recinto
ferial (frente biblioteca).

ENTRENAMIENTOS DE PRUEBA
• Segunda quincena de septiembre en Colegio
Gómez Manrique.
• Tardes a partir de las 18:00h. de lunes a jueves.

ESCUELAS DE BALONCESTO Y
PREDEPORTE
• De octubre a mayo. Calendario y precios según grupo de edad.
• En Pabellón Municipal en colaboración con el
PDM Toledo.
• En Colegios Escultor Alberto Sánchez y Juan
de Padilla en colaboración con las AMPAS del
barrio.
• Abierto plazo de inscripción.
DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12
AÑOS DE EDAD
Más información en http://
www.cbpoligono.com/escuelas
¡NO TE LO PIERDAS!
Club Baloncesto Polígono - Desde 1976 escuelas@cbpoligono.com
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El próximo 4 de Octubre se disputará el 2º Cross “Fuente
del Moro” con el lema “Dona Médula - Médula para todos”
La Asociación de Vecinos El
Tajo, con el asesoramiento de la
Asociación Atlética “Puerta de
Bisagra y el Club Atletismo
Toledo, organiza este 2º Cross
“Fuente del Moro”, dentro del
Otoño Deportivo y Cultural del
barrio del Polígono al cumplirse los 40 años de la fundación
de esta asociación vecinal. Las
distintas pruebas se disputarán,
al igual que hace dos años, en
esta zona verde dependiente del
Ayuntamiento de Toledo, el
próximo 4 de octubre a partir de
las 10 de la mañana, estando la
Salida y Meta junto a los centros comerciales.
Habrá pruebas para todas las
categorías, desde los “Chupetines”
hasta los más veteranos. Desde el
pasado 17 y hasta el 30 de septiembre se podrán realizar las Inscripciones por internet a través de la web
de la Asociación Atlética “Puerta de
Bisagra” y tan solo en el siguiente
enlace: http://www.aapbt.com,
donde también se podrá consultar el Reglamento de estas pruebas. Después de la fecha indicada del 30 de septiembre, no se
podrán hacer más inscripciones.
La cuota de inscripción será
de 5 euros para los participantes de los 6 Kms., que son los
nacidos en 2000 y años anteriores. Para los nacidos en los años
2001 y posteriores, las distancias van desde 1290 metros hasta los 107 que realizarán los más
pequeños. Habrá recogida voluntaria de alimentos no perecederos,
principalmente leche, galletas y
aceite al retirar el dorsal, que irán
destinados al Economato Social
del Polígono. Los posibles beneficios de esta inscripción, una
vez pagado el seguro deportivo,
los gastos bancarios de inscripción de cada participante y los

de organización, irán destinados
a las asociaciones protectoras de
animales Apadat y San Bernardo
de Toledo.
Durante la disputa de las distintas pruebas, habrá una mesa
para informar sobre la donación
de médula ósea y como salvar
vida siendo solidarios con esta
causa. Donar médula ósea, supone dar esperanza de vida a quien la
necesita. Al año en España, se diagnostican 5000 casos nuevos de
leucemia. Tres de cada cuatro pacientes, tendrán que buscar una
médula compatible. Solo el 0,3 %
de la población española es donante. ¡¡¡Infórmate!!! Merece la

pena salvar una vida.
El tiempo máximo para hacer
los 6 Kms. es de una hora y media y hay tiempo suficiente para
realizar el recorrido en el tiempo
marcado por la organización. Esto
supone hacer una media de un
Km. cada 15 minutos y merece la
pena, si no conoces este espacio
verde de la “Fuente del Moro”. Te
invitamos a darte una vuelta por
este espacio verde y de poder disfrutar de un entorno que tenemos
tan cercano a nosotros. Caminado a un paso ligero, se puede hacer en el tiempo señalado. ¡¡¡Te
esperamos!!!
Aurelio Gómez Castro

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

Exposición colectiva de
pintura en noviembre
Una oportunidad para
aquellos artistas que quieran mostrar sus creaciones. Culturarte invita a
todos los vecinos y vecinas a participar en una exposición colectiva que se
celebrará en el barrio Santa María de Benquerencia
el próximo mes de noviembre, con motivo del
40 Aniversario de la Aso-

ciación de Vecinos El Tajo.
Todos los pintores con sus
obras tendrán un motivo por
el que unirse, el arte. Por
ello, convocamos a todos
aquellos artistas y sus respectivas obras a esta muestra artística.
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Arte en los Alcázares

María Páez
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más
sencillo”, dijo el físico Albert Einstein.
Y esta es la vía que han escogido el grupo de jóvenes de la Asociación de Vecinos, y bien demostrado el pasado sábado 19 de septiembre, celebrando ya la
segunda edición del festival
Culturalcazares. Evento en el que los
ingredientes del grupo han sido las ganas y el amor por las diferentes artes en

la calle. Sentimiento y trabajo a través
de la Cultura, tanto en su organización,
como en el grafiti diseñado para la ocasión en el propio escenario de la plaza
central del parque de los Alcázares. Una
vez más aquellos que piensan que el arte
solamente está en los museos están más
que equivocados, ya que tan solo viendo
la imagen de abajo se muestra que una
pared, un spray bien manejado junto a
las emociones y una idea que expresar
hace ser un gran artista.

Grafiti realizado por Eduardo Álvarez (www.viciografx.com)

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

