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Electricidad
desbocada
La Plataforma Nuevo Modelo Energético de Castilla-La
Mancha denuncia el encarecimiento del precio de la electricidad en pleno invierno y
pide una ley integral sobre la
pobreza energética, que tenga en cuenta todo tipo de
suministros energéticos a través de una iniciativa que ha
presentado a los grupos parlamentarios.
Denuncian igualmente el
fracaso del proceso de liberalización del sistema eléctrico
de 1997, porque sigue existiendo un oligopolio y los precios suben arbitrariamente en
un mercado desregulado.
Página 8.

Las administraciones deben trabajar unidas
Ya no hay excusas. La
Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento de Puertollano
(Ciudad Real) han puesto en
marcha un convenio de gestión conjunta de las viviendas sociales de alquiler, con

el objetivo de hacer un seguimiento tanto de dichos edificios como de las personas que
lo habitan. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, señaló al respecto que se trata
de una fórmula novedosa que

se pondrá en marcha en otras
localidades de la región.
Nuestra asociación lleva
tres años negociando con las
administraciones la firma de
un convenio similar para nuestro barrio, en el que se han

concentrado un buen número de viviendas sociales. Pedimos, por tanto, el mismo
trato que Puertollano y sin más
dilación se desarrolle el convenio que estamos pidiendo.
Páginas 12 y 13.

Editorial
La municipalización, ni está ni
se la espera. También, artículo de J.E. Chozas.
Página 3.

No dicen la verdad
Todavía hay amianto en parcelas propiedad de la Junta.
Página 6.

Obras del convenio
Es urgente decidir las obras
que se abordarán con el Convenio Junta-Ayuntamiento.
Página 9.

Sin iluminación
La asociación sigue luchando
para que se ilumine completamente la N-400.
Página 18.

La Biblioteca necesita una importante remodelación y una plantilla más adecuada a los servicios que presta.

Biblioteca en caída libre
La Biblioteca de nuestro
barrio lleva ya demasiados
años sufriendo un galopante deterioro de sus instalaciones debido a la antigüedad del edificio y ahora, languideciendo en la penuria

de recursos humanos y materiales que ha provocado la
suspensión de algunos de
sus servicios durante más de
quince días por enfermedad
de la única bibliotecaria.
Esta situación ha origina-

do la alarma de los usuarios,
algunos de los cuales han manifestado sus quejas a nuestra asociación. Es urgente
que los responsables políticos
adopten las medidas necesarias para darle dignidad a esta

institución cultural que da
servicio a más de 23.000
personas, y que en los últimos meses ha tenido un
importante aumento de
usuarios.
Página 4 y editorial.
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La sanidad día a día
La sanidad día a día
Escuchamos y leemos en
los medios de comunicación que la sanidad está
mejorando, que se está
recuperando los recortes
de Cospedal, pero cuesta
trabajo creerlo, veamos:
Centro de salud de nuestro
barrio. Pides consulta para el
médico y te la dan para nueve
días después, ¿es esto razonable?
¿Es recuperación? ¿De qué?
Esto es consecuencia de los
recortes de Cospedal que nos quitó dos médicos de urgencia, aun
sin reponer, y el efecto dominó de
esta medida. Hay médicos de familia que ahora hacen las guardias
de urgencias, ese día los pacientes se los reparten el resto de mé-

dicos y las consultas se llenan y la
espera se alarga.
Por otra parte, hay muchas consultas para las que no podemos esperar nueve días, por tanto, tenemos que acudir a urgencias, por lo
que estas están más llenas; es la
pescadilla que se muerde la cola.
Nueva pregunta ¿Si un médico
de familia hace una guardia… tendrán que darle los días libres que
le correspondan, verdad? Pues que
desastre, pues esto supondrá otro
día de saturación para los compañeros del centro de Salud. Si no es
así, ¿tendrán que pagarle la guardia? En este caso ¿por qué no se
contrata médicos de guardia desde
un principio y nos dejan de fastidiar?
Consulta de especialista. ¿Es
lógico, por ejemplo, que una prue-

ba cardiológica pedida en octubre
de 2016 se cite en enero de 2018,
cuando el médico la necesita en
marzo de 2017 para contrastar con
otras? En esta circunstancia solo
queda un camino: ante cualquier
mínima sospecha ir a urgencias (a
colapsar urgencias dirán algunos),
pues con las cosas del corazón no
se juega. Pero, ¿y si durante la espera de quince meses se tiene un

infarto? ¿Qué se nos dirá? ¿Cómo
se justificará?
Ingresos, camas y costes. Está
ocurriendo que cuando un paciente está ingresado también tiene lista de espera para realizarse pruebas, es decir, las listas de espera
alcanzan incluso a los ingresados.
Las consecuencias de esto son varias y, entre ellas, es la ocupación
de una cama que otros necesitan

incluso en urgencias y, no menos importante, se genera un
gasto innecesario de habitación y cama. ¿Qué pastón
cuesta esto de forma innecesaria? Si el gasto de una semana de estancia innecesaria
se dedicase a contratar personal para quitar espera sería
mejor para todos y con mejor
coste para sanidad.
Todo lo aquí expresado está
rigurosamente basado en casos concretos y reales actuales. Seguramente muchos de ustedes conocerán más casos. Reflexionen,
por favor, sobre lo expuesto acerca de los defectos en la organización y la racionalización (la gestión lo llamarán otros) de los recursos sanitarios y sobre la urgente necesidad de mejorar estos, especialmente en lo que a personal
sanitario se refiere.

El negocio de la muerte
Gema Ruiz
nos cuesta nuestro entierro? El cluían servicios opcionales no solici- últimos años, que este servi- tigüedad u otros falsos mi–––––––––––––––––––––––––––––

Mucha gente pasa toda su
vida pagando su muerte o, lo
que es lo mismo, su entierro,
pensando que así dejará todo resuelto a su familia. Esto es algo
muy típico en nuestro país; el
sepelio ronda los 3.500 euros,
mientras que, con un recibo
mensual de 12 euros, pagando
durante unos 25 años, alcanzaríamos esa cantidad. Aunque las
cantidades exactas dependen de
muchos factores, como la ciudad, la sepultura, el enterramiento, si va a haber o no incineración, etc., esta contraposición entre pagar a plazos, o de
una vez, los servicios funerarios
es evidente.
Esta es una costumbre que
pasa de padres a hijos. Muchos
de nuestros abuelos pagaron por
nuestros padres o madres, cuando estos formaron una familia
pagaron por todos nosotros en
la misma compañía, y así indefinidamente. Lo cierto es que,
si echamos cuentas, ¿cuánto

negocio funerario mueve al año
1.475 millones de euros en España, según Panasef, Asociación
Nacional de Servicios Funerarios.
Desmontando mitos:
La antigüedad sirve para
algo. Las compañías de “toda la
Vida” nos cuentan que la antigüedad en estos seguros sirve de
algo, lo cual no es cierto. ¿Por
qué no sirve para que no nos suban el precio, sin dar una explicación previa? Pues para mantener su negocio-chollo.
Como nuestro servicio de sepelio no hay ninguno en calidad.
No es cierto, podemos elegir libremente y todos los servicios
son iguales, depende del capital
contratado, pero sí puede haber
diferencias importantes en el recibo mensual.
Pago por los servicios que
necesitaré en el momento de mi
muerte. Algunas de estas Compañías de seguros de decesos, en
una situación de monopolio, in-

tados, para justificar las subidas
injustificables de los recibos, aprovechándose del miedo del cliente a cambiar de compañía, alimentado por ellas
mismas.
Por desgracia, mi familia ha tenido recientemente que vivir en primera
persona alguno de estos abusos. El
mismo día que teníamos a nuestro familiar en el tanatorio, de una manera
bastante fría y poco empática, nos
aborda un operario de la empresa y nos
comunica los servicios contratados:
ataúd, flores, esquelas, catering. Al comunicarle que el finado quiere incineración nos comunica que ese servicio
no estaba incluido en el seguro, y debemos pagar 500 euros (541 euros con
IVA). No sirvieron de nada la antigüedad, la fidelidad, ni el número de asegurados. Esto es una estafa, y más
cuando la empresa nos comenta que
hasta el día antes se podía haber solicitado el servicio y no nos hubiese supuesto un gasto adicional. Sin embargo, nadie nos comunicó los servicios
que estaban contratados, ni que éste
es un servicio muy utilizado en estos

cio había sido incluido hace
poco, y como la póliza tenía
cierta antigüedad había servicios que no estaban incluidos.
Por tanto, comprueben
todos los servicios contratados para que, en ese momento tan desgarrador, no encuentre sorpresas desagradables usted o su familia.
Además, busquen, comparen,
y si tienen que cambiar de
compañía háganlo, que la an-

tos no les impidan obtener
un buen servicio; pues si se
los compara hay diferencias
de hasta un 70% por los
mismos servicios. Tienen,
por supuesto, derecho a reclamar al igual que en cualquier otra prestación; para
ello las quejas deben presentarse ante la empresa funeraria que dispondrá de
hojas de reclamaciones para
el cliente.
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 19 de Febrero
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avetajo1975@gmail.com

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

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo
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La municipalización, ni está ni se la espera
La municipalización de los
servicios municipales aparecía
recogida en algunos de los programas electorales de los diferentes partidos que optaban a
desarrollar el gobierno de nuestra ciudad. Así, por ejemplo, en
el de Ganemos aparecían estas
frases: “se ha intensificado la
gestión de los servicios municipales por empresas privadas:
el transporte urbano, el agua,
la limpieza y recogida de residuos, mantenimiento y vigilancia de los colegios públicos,
una parte importante de los servicios de jardinería, el mantenimiento de los edificios municipales… Nuestra formación
tiene vocación de defensa de lo
público… Como garantía de
cumplimiento de los derechos
sociales de la ciudadanía.
Nuestra candidatura orientará
su labor de gobierno a la prestación de estos servicios de forma directa...”.Y en el del
PSOE: “…el agua es un bien
de la gente que debe ser gestionado desde lo público”.
Sin embargo, trascurrido un

año y medio, comprobamos que
las promesas se han convertido
en utopías. Mientras asistimos a
este proceso, en otras ciudades de
nuestro entorno se municipalizan
sin problemas el agua u otros servicios.
En nuestra ciudad, cuando se
pregunta al equipo de gobierno
dice que es muy difícil y para ello
esgrime varias excusas, sin fundamento a nuestro entender:
1. El servicio del agua tiene
una concesión desde 2006, por
25 años. Por tanto, no sólo sigue con su gestión sino que se
le perdonaron 70 millones de
euros, lo que repercute en los
recibos que paga la vecindad.
2. En diciembre de 2016, asistimos perplejos a una rúbrica
de adjudicación del servicio de
autobuses urbanos por diez
años. Era una gran oportunidad
para municipalizar el servicio,
pero nos dijeron que es imposible por el desembolso económico que supondría y porque
la plantilla no están a favor de
la misma.
3. Ahora estamos en el proce-

so de adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios públicos
y sería una oportunidad para
gestionar el servicio desde
una empresa pública y ahorrar
dinero, que podría repercutir
en la mejora de la calidad del
servicio y en el bienestar de
la ciudadanía.
Nuestra vocación en defensa
de unos servicios públicos y de
calidad nos lleva a apoyar la
gestión directa porque, cuando
la Administración los gestiona,
son de mayor calidad para la
ciudadanía. Sin embargo, cuando la gestión es indirecta, conlleva unos beneficios para las
empresas que la asumen y generalmente menos derechos laborales para el personal que lo desempeña, así como una reducción
importante de la calidad y encarecimiento para la ciudadanía.
Por tanto, dejen de justificarse, que todo es ponerse y tener
voluntad política seria y convencida de un cambio radical de
las políticas en la gestión de los
servicios públicos.

El Polígono merece una Biblioteca digna
2017 no ha podido empezar
peor para la Biblioteca de nuestro barrio. Ha bastado la enfermedad de su única bibliotecaria
para que el vecindario -23.000
personas- se haya quedado sin

servicio. Llevamos años denunciando los problemas del edificio
debido a su antigüedad y la falta
de seguridad en las instalaciones,
a lo que ahora se une la escasez
de personal.

Desde la indignación por tanta dejadez y olvido, exigimos a
los responsables municipales que
otorguen a la Biblioteca y sus
usuarios la dignidad que merecen.
Es una prioridad para el barrio.
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La biblioteca del barrio necesita mejor servicio

Son necesarios dos puestos
de bibliotecarias
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nuestra biblioteca necesita un servicio
adecuado que está muy lejos de cubrirse
con una sola bibliotecaria, tanto por los
servicios que presta, como por la población del barrio (en el que reside la cuarta
parte de la ciudad), por las actividades que
desarrolla, número de centros escolares, etc.
Desde hace tiempo venimos demandando la mejora de la biblioteca, la actualización de fondos, etc., pues además en los
últimos tiempos creció notablemente el número de usuarios.
Pero ha sido el último episodio el que ha
puesto con mas evidencia la situación, con
algunos ribetes muy rocambolescos: la bibliotecaria se pone enferma y la biblioteca
se cierra sin más los días12 y 13 de enero:
primer episodio. El lunes16 y martes 17 se
abre con el bibliotecario de Azucaica y, por
tanto, se cierra la biblioteca de Azucaica. A
partir del miércoles 18 parece que, después
de quejas, el bibliotecario de Azucaica vuelve a su puesto, y la de nuestro barrio se abre
con la conserje y un policía local de segunda actividad, por supuesto sin bibliotecaria. Y así llegamos al día 27 de enero, día
de cierre de este número de Vecinos; es decir, quince días sin soluciones.
No puede ser que cuando haya bajas en
una biblioteca la medida sea rotar bibliotecarios, cerrando cada día en un lugar.
Todos estos hechos, como indicamos,
ponen al descubierto que a diario el barrio
necesita dos puestos de bibliotecario-a y
cuando llega alguna eventualidad como la
actual, el servicio de biblioteca queda desamparado.
No se puede seguir metiendo la cabeza

debajo el ala diciendo que el plan de saneamiento no permite contrataciones,
pues en la web del Ayuntamiento vemos
convocadas plazas de promoción interna
y cuatro plazas para otros puestos y otras
para bolsa de auxiliares administrativos.
Deben ponerse los medios para que
la biblioteca de nuestro barrio tenga una
atención digna, pues tampoco vale recurrir a los planes de empleo para poner una persona bibliotecario-a que
auxilie a la actual, y que cuando aprenda y coja el ritmo acabe su contrato. Esta
es la situación y los vecinos lo vienen
apuntando hace mucho, el gobierno municipal debe responder a esta situación.
El gobierno municipal tiene la pelota en
el tejado y debe tomar decisiones para
adecuar este servicio a las necesidades,
apostando por un tema netamente cultural, o seguir con este estado de desamparo.

La biblioteca del Polígono
necesita ayuda
Funcionaría mucho mejor si hubiera un
bibliotecario más; el barrio lo merece
y los trabajos del colegio, muchachos que
Santiago Sastre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– buscan entre las estanterías los libros que
Como ha resaltado Juan Sánchez tantas veces, las bibliotecas públicas no son
un capricho o lujo, sino una necesidad
para los ciudadanos. Esto significa que los
poderes públicos tienen el deber de facilitar a los ciudadanos las condiciones
adecuadas para disfrutar y acceder a estas bibliotecas públicas. ¿Qué supone esto?
Pues que deben velar para que se encuentren debidamente atendidas, en buenas
condiciones, con libros (que algunos hayan sido editados este año…), con toda la
infraestructura que permita concebirlas
como centros de estudio y de cultura. Me
gusta mucho recorrer algunas bibliotecas
públicas y ver en ellas a jóvenes opositores, ancianos que consultan la prensa diaria, chicos que van allí a hacer los deberes

su débil economía no les pone al alcance
de la mano; en fin, todo tipo de personas
que necesitan acudir a la biblioteca. ¿Queremos que la gente cambie a mejor y que
el mundo sea más justo? Pues hagamos
más bibliotecas y acerquemos a todos el
maravilloso mundo de los libros. ¿Por qué
digo esto? La Biblioteca Municipal de
Santa María de Benquerencia, a la que
suelo ir a menudo, está atendida por una
bibliotecaria (una chica de origen canario llamada Yaiza), que hace un trabajo excelente, pero es obvio que necesita una
ayuda. La bibliotecaria tiene que estar al
tanto del salón de actos (donde se realizan
muchas actividades), atender a la gente que
acude a préstamos y devoluciones (que no
son pocos) y estar atenta a las necesidades
de las personas, que ocupan, para más inri,
las salas de los pisos superiores, de modo
que debe estar subiendo y bajando cada
dos por tres (deporte sí que tiene que hacer). Aparte todas las consultas relativas
a libros y trabajos, claro. Sin duda no
da abasto y, lo que es peor, los libros
se acumulan porque no dispone de
tiempo para ficharlos y ponerlos en
circulación para su préstamo. Ella hace
lo que puede, que es mucho y siempre
con una amable y admirable eficacia,
pero la Biblioteca funcionaría mucho
mejor si allí hubiera un bibliotecario
más. Lo digo por el bien de esa Biblioteca que, no olvidemos, no sólo beneficia a
un barrio sino a todos. El barrio del Polígono se lo merece. Ojalá.

Incidencias en la Biblioteca Municipal
El martes 17 de enero, estuve
por la tarde en la Biblioteca
Municipal.
Me sorprendió que la temperatura de este centro público,
fuera inadecuada; posiblemente no superaba los 19ºC.
Nadie de los que observé, se
desprendió del abrigo, ya que el

ambiente no era acogedor.
Por otra parte, los focos de la
luz (instalados hace años), tampoco garantizaban una cantidad suficiente de luz para poder leer. En parte, porque están demasiado altos (los focos), y, su poca intensidad, no
garantizan las actividades pro-

pias del centro. Especialmente en la planta baja, donde están ubicadas las revistas, periódicos y libros.
Además, las instalaciones no
tienen eliminadas las barreras
para garantizarla accesibilidad
al colectivo que se desplaza en
silla de ruedas. Para acceder al

centro, estas personas deben
entrar primero por la puerta
principal y solicitar al/la conserje, que les abra la puerta
que da al Paseo Juan Pablo II,
lo que conlleva dar un rodeo
de 300 metros. Ni siquiera el
ascensor dispone de las medidas necesarias y obligatorias

(mide 70 cm. su anchura), para
que estas personas puedan acceder a las plantas de arriba.
Solo pido que la Biblioteca
Municipal del Polígono tenga
las mismas condiciones de
habitabilidad que las de otros
barrios. Saludos.
José Luis Carbonell
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Grupo de trabajo de Educación de la Asociación de Vecinos El Tajo

Elaborado en el barrio y para el barrio

Una guía para prevenir y combatir el bullying
A iniciativa de nuestra Asociación de Vecinos, un grupo de
trabajo coordinado por
orientadores de colegios del barrio, con la participación de
miembros de equipos directivos,
un inspector de Educación y
AMPAS, así como las asociaciones IntermediAcción y Paideia
y otros orientadores y profesionales especialistas en Convivencia y Acoso Escolar, se ha elaborado una guía para prevenir y
combatir el bullying de cuya edición se ha encargado la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.
Existen muchas guías, y es
posible que sea inminente el lanzamiento de otra por parte de la
Junta de Comunidades. La originalidad y el valor de la elaborada
aquí, es que está contextualizada,
ya que se ha elaborado por profesionales que trabajan en el Polígono y por padres que tienes a
sus niños en nuestros colegios.
También son muchas las iniciativas que se están poniendo

en marcha para divulgar este
grave problema. La guía elaborada aquí es solamente una de
las que desde el grupo de trabajo del barrio pretenden llevarse
a cabo. La primera es esta guía
cuyo objetivo es que toda la comunidad educativa trabaje en un
mismo sentido y coordinadamente contra el acoso escolar.
Desde el propio grupo de trabajo se propusieron otras metas
como la de desarrollar programas, talleres y actividades, también coordinadas, sobre este
tema y sobre Educación para la
Convivencia.
Desde nuestro punto de vista, el bullying requiere una actuación permanente mediante
procesos que avancen en su erradicación. Por ello, la participación continua de toda la comunidad educativa debe ser también permanente para esta y
otras cuestiones que mejoren la
calidad de la enseñanza en nuestro barrio.
A lo largo del año 2016 dife-

rentes miembros que forman la
comunidad educativa en el barrio de Santa María de
Benquerencia (familias, profesores, equipos directivos y
orientadores de los centros escolares), a propuesta de la
Asociación de Vecinos El Tajo,
han mantenido diferentes re-

uniones con la finalidad de abordar el tema del acoso escolar. La
finalidad de este grupo es la de
sensibilizar sobre este asunto,
así como analizar, intercambiar
e impulsar en los centros del barrio buenas prácticas acerca de
la convivencia escolar como forma de prevenir y disminuir los

posibles casos de acoso escolar.
Como primer fruto de este
grupo de trabajo se ha elaborado un tríptico informativo sobre
el acoso escolar. En este tríptico
se ha contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Toledo para su
edición. En breve estará en todos
los centros de nuestro barrio.

Preparando el carnaval en el Barrio
El próximo día 24 de febrero, viernes, celebraremos el
carnaval con un desfile por las
principales calles del barrio.
La Asociación de Vecinos,
coordinadora del desfile, invita a participar a todas las
asociaciones y colectivos.
Cuanta más participación,
más colorido, vistosidad y
alegría para los vecinos. De
momento, participarán, entre
otros: la Bebeteca, la
Ludoteca, APACE, Down
Toledo, el Centro de Mayo-

res, CADIG, la Escuela Infantil de Castilla-La Mancha y los
colegios públicos Jaime de
Foxá, Gómez Manrique,
Gregorio Marañón, Alberto
Sánchez y Juan de Padilla, estando invitados otras tantas
asociaciones del barrio que seguro que al final se animarán
a participar.
Aunque aún están por concretarse algunos detalles del
desfile, ya conocemos algunos
de los disfraces que se van a
lucir en él pero que no vamos

a desvelar ya que por discreción nos guardamos para que
asistan y comprueben ustedes
mismos el gran esfuerzo y trabajo que están realizando los
participantes. El recorrido es
el mismo que el del año pasado: salida del aparcamiento
que está detrás del Centro Social, calle Boladiez, calle Cascajoso, calle Alberche y subida
por la calle Guadarrama hasta el
paseo Juan Pablo II y final en la
plaza de García Lorca, donde
estará el escenario. A las 17:30

horas se colocarías las
comparsas en el punto de
salida y el desfile empezaría a las 18:00. La orquesta empezaría a las 21:00
horas.
En el desfile participará la
banda de música de nuestro
barrio, la Unión Musical
Benquerencia. Se ha cursado
invitación también a las empresas Emocio y Yeibaya para amenizar el desfile. Habrá también
un espectáculo infantil y, a continuación, la orquesta. Todo ello

con servicio de bar y churrería.
¿Se puede pedir más?
Las distintas asociaciones
están trabajando en la organización, búsqueda de voluntarios para cubrir el recorrido,
etc.
El correo para cualquier participación o aportación es
guilleanaivi@hotmail.com
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El consejero de Medio Ambiente vuelve a mentir

La Junta sigue teniendo vertidos de amianto
en parcelas de su propiedad

Vecinos
cuadrados de extensión, que no
––––––––––––––––––––––––––––––– han sido inspeccionados en bus-

El cinismo del consejero de
Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco
Martínez Arroyo, no tiene límite,
al igual que su ya tradicional falta de respeto a la verdad y a la
ciudadanía. El pasado 12 de enero ofreció un nuevo ejemplo
cuando se subió al estrado de las
Cortes Regionales, donde reside
la soberanía popular, y mintió
descaradamente cuando dijo que
el Gobierno regional ha resuelto
el problema del amianto en las
parcelas que son de su propiedad
y ha aplicado la normativa
medioambiental en las demás parcelas.
Martínez Arroyo ocultó, de
forma deliberada, que la Junta sigue teniendo amianto en una parcela de su propiedad ubicada en
la calle Laguna de Arcas, en la
confluencia con la calle
Ventalomar, a tan solo 30 metros
de las viviendas y muy cerca de
un centro educativo y un parque
infantil. En dicha zona, como denunciaron los vecinos hace varios
meses, existe una gran acumulación de lodo de amianto y de tubos de fibrocemento.
Es cierto que la Junta ha retirado dos vertidos de lodos de
amianto y tubos de fibrocemento
en su parcela del fallido Barrio
Avanzado, que también fueron
“descubiertos” por los vecinos.
Pero no es menos cierto que dicha parcela tiene 53.000 metros

ca de posibles nuevos focos de
amianto tal y como ha pedido reiteradamente nuestra asociación,
ya que toda la zona ha sido un
lugar de vertidos de distintos materiales y amianto como se ha demostrado.
Martínez Arroyo volvió a decir que el problema de amianto es
un problema de los técnicos y que
por tanto, no se puede opinar políticamente de este asunto. Claro
que es una cuestión política y
siempre son los gestores políticos
los que toman las decisiones y son
responsables de ellas, con el asesoramiento de los técnicos.
Nuestra asociación ha pedido
de manera insistente numerosas
reuniones con diversos responsa- Francisco Martínez Arroyo, en la tribuna de las Cortes Regionales.
bles políticos de la Junta, con el búsqueda de una solución al gra- que representa el amianto para la solución que declinamos porque
único objetivo de colaborar en la ve problema de la salud pública ciudad de Toledo. Todos han dado ya hemos hablado con él y no rela callada por respuesta.
solvimos nada; el 12 de enero,
-Al viceconsejero de Medio ante la falta de respuesta, volviAmbiente, Agapito Portillo, se la mos a reiterar nuestro interés de
El consejero Martínez Arro- de tratamiento de residuos pedimos el 3 de noviembre de hablar con el consejero. Seguimos
yo no puede ir por la vida peligrosos de Chiloeches 2016; el 23 de noviembre hicimos esperando.
- Al Presidente de la Junta de
echando broncas a quien ose (Guadalajara), en el que están una consulta telefónica sobre la
pedirle explicaciones sobre siendo investigados hasta 9 misma; nueva consulta y cruce de Castilla-La Mancha, Emiliano
los vertidos de amianto del cargos y altos funcionarios de documentación el 2 de diciembre, García-Page, le hemos pedido enPolígono, y mucho menos, la Junta por un posible delito y nueva petición por correo elec- trevistas el 14 de junio de 2016;
mintiendo descaradamente a contra los recursos naturales y trónico el 12 de enero de este mes. reiteramos la petición cinco meses
después, el 11 de octubre de 2016.
la ciudadanía. Al contrario, el medio ambiente (prevarica- Seguimos esperando.
-Al consejero de Sanidad, Je- También le hemos pedido la entretiene que dar muchas expli- ción medioambiental), y en la
caciones sobre los escándalos comisión de investigación par- sús Sanz, le solicitamos una en- vista a través de nuestro periódico
trevista urgente el 3 de noviem- Vecinos, del que se reparten casi
medioambientales a los que se lamentaria sobre el cementerio
bre de 2016; el 7 de noviembre 10.000 ejemplares y se lee en los
enfrenta su departamento, de neumáticos de Seseña
por correo electrónico nos remi- despachos oficiales. Pero tampocomo el incendio del centro (Toledo).
ten al director general de Salud, co hemos recibido respuesta.

El consejero de los escándalos

El peligro del amianto
debe acabar de forma
urgente y definitiva

Nadie se hace cargo de los vertidos de amianto al aire libre de la Dehesa de
Cañete, situada a 8 kilómetros en la carretera de Ocaña. La Consejería de Medio
Ambiente debe informar a la ciudadanía y explicar si se trata del vertedero donde
la Junta depositó el amianto tras el desmantelamiento de Ibertubo en 2006 que,
según aseguró el entonces consejero de Medio Ambiente y ahora vicepresidente,
José Luis Martínez Guijarro, se hizo con todas las medidas de seguridad exigibles. Estos vertidos están muy cerca de las vías del AVE y de una Escuela de
Aviación. Es urgente que se asuman las responsabilidades políticas derivadas de
este nuevo escándalo medioambiental.

La Asociación de Vecinos El Tajo
ha defendido siempre una solución urgente y definitiva para todos los vertidos de amianto de nuestro barrio, y
mantiene su posición una vez que la
empresa Emgrisa ha ratificado la peligrosidad de los mismos para la salud
de las personas, como ya había puesto
de manifiesto a su vez el informe de
la Fiscalía General de Medio Ambiente.
Han pasado ya ocho meses desde que
se constituyó la Comisión municipal del amianto, integrada por técnicos del Ayuntamiento, Junta y
Confederación Hidrográfica del
Tajo, y todavía no han emitido el
informe final de sus trabajos, ya que
han surgido divergencias de opiniones que aún no se han resuelto. Ya

dijimos, entonces, que la comisión no
debía eternizar sus reuniones, lo que
lamentablemente se está produciendo.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento y la Junta están abogando por el sellado preventivo de los vertidos de
amianto como la mejor solución, y después, no sabemos cuándo, hacer la actuación definitiva. Esa propuesta retrasará la desaparición del problema y encarecerá las actuaciones, al necesitar
dos inversiones distintas para completarla. Consideramos que las administraciones están mareando la perdiz, retrasando la solución por falta de voluntad política y por miedo a que la ciudadanía exija responsabilidades políticas,
incluidas las de de personas que siguen
teniendo cargos públicos muy relevantes.
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La subida de la luz recae sobre
las rentas más castigadas
La Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético, ante el encarecimiento reiterado del precio de la electricidad, reclama
una reforma global del sistema
eléctrico, en el marco de una ley
orgánica de cambio climático y
transición energética.
Esta escalada de precios ocurre en pleno invierno, en lo más
crudo de la ola de frío y cuando
las temperaturas son más bajas,
agravando la extensión de la
pobreza energética y sus consecuencias.
No es aceptable que el ministro de Energía, Álvaro Nadal,
atribuya a causas meteorológicas el aumento del precio de la
electricidad, en sus declaraciones a los medios, cuando sabe
perfectamente que en el precio
de la electricidad intervienen
otros muchos factores aparte del
régimen de lluvias y la cantidad
de agua embalsada, y que muchos de esos factores son defectos achacables al diseño del sistema, que se ha convertido en
un mecanismo de extracción de
rentas en un mercado cautivo y
de recaudación de impuestos.
Ha quedado ya patente que el
proceso de liberalización del
sector eléctrico, emprendido en
1997, ha sido un fracaso: transcurridos veinte años no se ha
incrementado la competencia en
el sector, que sigue estando dominado en régimen de
oligopolio por un reducidísimo
grupo de empresas, ni se han
contenido los precios, que suben
al albur de un mercado
desregulado.
–––––––––––––––––––––––––

El proceso de
liberalización
de 1997 ha sido
un fracaso

–––––––––––––––––––––––––
La acción de gobierno debe
reducir los costes de un parque
de generación con exceso de potencia instalada, cerrando inmediatamente las centrales térmicas de carbón y programando el
cierre de instalaciones nucleares
que ya han acabado su vida útil.
En lugar de estas centrales, se
debe favorecer la generación
distribuida, acabando con el
maltrato a las renovables, promoviendo el autoconsumo con
balance neto y dando entrada a
pequeños y medianos productores que utilicen exclusivamente
tecnologías de generación a par-

tir de fuentes renovables: solar
térmica y fotovoltaica, eólica,
geotérmica y mini hidráulica.
También deben eliminarse los
monopolios aún existentes en la
distribución, paradigma de un
proceso de liberalización fallido. Dichos monopolios, que no
son naturales sino una concesión de poder arbitraria a unas
pocas empresas del sector, son
un obstáculo al desarrollo de
un sistema energético sostenible y a la implantación de instalaciones de autogeneración
comunitarias. La supresión de
dichos monopolios podría resolverse incorporando la gestión de la distribución al regulador del transporte, Red Eléctrica Española, y estableciendo un procedimiento viable
para que los municipios que
opten por municipalizar su red
de distribución puedan hacerlo.
–––––––––––––––––––––––––

Queda patente que
hay que apostar
por la renovables
y no ponerlas
obstáculos y
gravarlas

–––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

Debe establecerse
un nuevo
mecanismo de
fijación del precio

–––––––––––––––––––––––––
Por todo ello, la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético reclama una reforma del
sector eléctrico que despeje el
camino de la transición hacia un
sistema energético sostenible,
restablezca el carácter de servicio público del suministro eléctrico, garantice el derecho ciudadano a unos suministros básicos y, en definitiva, asegure
una actividad económica en réNi el nuevo mecanismo de fijación del precio, ni los contadogimen de libre competencia.
res digitales, son la solución que se necesita.

Finalmente, debe establecerse un nuevo mecanismo de fijación del precio de la electricidad. El mercado eléctrico actual es un mercado
marginalista, que retribuye
con el mismo precio la electricidad generada por cada
una de las tecnologías que
concurren a la oferta. Ese mecanismo sólo es eficaz en un
escenario de competencia perfecta, lo que no se da actualmente en nuestro sector eléc-

trico, y hace que algunas tecnologías (nuclear e hidroeléctrica sobre todo) obtengan
desproporcionados beneficios
caídos del cielo a costa de los
consumidores. El nuevo mecanismo de fijación de precios
deberá regularse de modo que
cada tecnología se retribuya
teniendo en cuenta sus costes
y obtenga una rentabilidad razonable, lo que puede hacerse
a partir de una auditoría de
costes del sistema eléctrico.

Es necesaria una ley integral sobre
pobreza energética
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la
Alianza contra la Pobreza
Energética de Cataluña, organizaciones que aglutinan a la
mayoría de las entidades que
trabajan en los distintos ámbitos y territorios, presentaron el
pasado 24 de enero una propuesta de regulación del bono
social de electricidad y de ampliación al resto de suministros
a los grupos parlamentarios en
el Congreso de los Diputados.
La propuesta es fruto de un trabajo intenso realizado en los
últimos dos meses en varios
ámbitos, y muy especialmente, por un equipo técnico
multidisciplinar que se puso en
marcha por parte de la Plataforma para influir en estos
meses en la arena política, ya
que el lunes 29 de enero se
convalida en el Congreso el
Real Decreto-Ley 7/2016 y
desde entonces hay un plazo

máximo de 3 meses para que el
gobierno apruebe un Real Decreto que lo desarrolle.
El documento presentado en
el Congreso responde a la petición de propuestas por parte del
Álvaro Nadal, ministro de Energía, y que versan sobre estos tres
aspectos:
1) Definición de consumidores vulnerables
2) Procedimiento para evitar
el corte de suministro a clientes
vulnerables
3) Procedimiento para evitar
el traspaso de clientes vulnerables a mercado libre
La propuesta se cerró a última hora, intentando aunar las
distintas sensibilidades de las
personas y organizaciones que
estaban trabajando en el tema,
y que no se sentían cómodas por
las limitaciones existentes, pero
al final ha quedado un texto consistente. Posteriormente se presentó a los grupos parlamenta-

rios de Ciudadanos, Podemos,
PSOE, ERC, Grupo Mixto, y
posiblemente al PP y PNV.
En general hay sensibilidad
hacia el tema, y algunos están
bastante alineados con los planteamientos del documento, en
la línea de tratar de proteger a
los hogares en situación de mayor vulnerabilidad (vulnerabilidad severa), atendiendo a criterios de renta. Después se ofreció una rueda de prensa y atención a medios y redes, y estos
esfuerzos servirán para que el
reglamento que se apruebe sea
algo más garantista de lo que
sería sin la presión ciudadana.
Se dio traslado también de la
necesidad de articular una Ley contra la pobreza energética que atienda no solo al suministro eléctrico
sino también al resto de suministros (gas, gasóleo, butano, propano, biomasa...), así como a aspectos de ahorro y eficiencia, transparencia y cultura energética.

Esperando
respuesta
• A las propuestas de la asociación a la concejalía de Tráfico sobre nuevas medidas para
evitar accidentes en el barrio.
• Sobre la utilización de
glifosato en la eliminación de
hierbas en parques, jardines y
acerado, herbicida prohibido
en otros municipios y regiones.
El Gobierno municipal no responde a la pregunta de la Federación.
• A la propuesta para firmar
un convenio Junta-Ayuntamiento para gestionar las viviendas públicas de alquiler.
• A una solución para la atención que los vecinos merecemos en la biblioteca.
• A que dejen de hablar tanto
del amianto y digan de una vez
por todas las medidas a tomar.
• A que se realice el carril bici
y trazado peatonal con Santa
Bárbara.
• A que nos digan qué plan
de accesos tienen para el barrio de cara al impacto del hospital.
• A que se tomen medidas
para evitar la circulación de vehículos en la Fuente del Moro.
• A que se adecente el vallado de la pista de atletismo.
• A que se convoque la comisión de obras del barrio para
valorar las obras definidas por
valor de 400.000 euros para
2017.
• A que el ayuntamiento sea
más riguroso con los
infractores en la no recogida de
excrementos caninos, no limitándose solo a poner carteles.
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Convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento

Hay que valorar proyectos por 400.000 euros para 2017
Procedentes del convenio firmado entre la
Junta de Comunidades y Ayuntamiento de
Toledo, para la terminación de la urbanización de nuestro barrio, mejora de algunas
infraestructura y corrección de obras, firmado en 2009 aún quedan por invertir
400.000 euros durante este ejercicio y
364.000 para 2018, más una pequeña
cantidad no invertida de los 500.000 euros
correspondientes a la inversión de 2016.
La asociación de vecinos demanda que en este año se realicen obras que venían señaladas
en el documento técnico del
convenio.
Hay un listado de obras a
realizar aprobado por unanimidad en Junta de Distrito, y otras
obras, ya acordadas en la Comisión de Urbanismo de la
Junta de Distrito que por diversas circunstancias se han
ido relegando, entre estas
obras están:
• El tramo de la peatonal
Gregorio Marañón, entre las calles Valdeyernos y Bullaque. Es

el único tramo peatonal sin realizar en el barrio. Como decimos
viene marcado en el informe técnico y además hay un motivo
por el que se debería arreglar
esta peatonal comienza en la
valla del hospital en la calle
Estenilla, sigue atravesando
Valdeyernos, a continuación
Bullaque y termina en la puerta
de colegio público de su mismo
nombre Doctor Gregorio Marañón, por lo que se debe potenciar como un itinerario escolar
seguro que recoja escolares en
ambos lados de la peatonal.
• Dentro de la petición para

La peatonal Gregorio Marañón es la única sin realizar en el barrio.

terminar el programa de accesibilidad para todo el barrio, ya
acordado y reflejado sobre plano, está lo que queda de la tercera fase, es por tanto otro proyecto al que deben evaluar su
coste económico los técnicos
municipales.
• Como tercer proyecto sobre la mesa sobre el que ya hubo
acuerdo, es la terminación de la
peatonal Manuel Machado hasta Guadarrama, con el arreglo de
la meseta donde los dos quios-

Zonas de actuación en Manuel Machado, parque y Fresnedoso.

cos, y la rampa entre los dos
bloques hasta Fresnedoso que
nunca fueron acabadas, así
como la continuación de estas
con un paso sobre Fresnedoso,
entre Bullaque y Guadarrama.
• Por último sería conveniente poner placas de callejero en zonas de la tercera y
quinta fase, en calles donde no
tiene ninguna, reforzar alguna
calle e incluso rectificar alguna calle rotulada de forma
errónea.

Consejo de Participación
Ciudadana
El lunes 30 de enero se constituyó el Consejo de Participación Ciudadana del distrito del
Polígono, en el que tomaron posesión los vocales tanto de los
grupos municipales como de las
entidades ciudadanas que lo integran. Igualmente se aprobó el
régimen de sesiones del mismo,
que estarán presididas por la
concejala-presidenta del distrito, Inés Sandoval.

Con el rebaje en esta zona de bordillos se completaría la accesibilidad.
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El problema se llama: Voluntad política
La privatización de los servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento
de los Colegios Públicos en el ayuntamiento de Toledo
El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Toledo
(PSOE-GANEMOS) ha tomado
la decisión de seguir con la
privatización de los servicios de
limpieza, conserjería, mantenimiento de los colegios públicos
y de los edificios municipales,
licitando unas nuevas condiciones para hacerse con los servicios de una empresa privada que
los ejecute.
Lo primero que tenemos que
decir el Comité de Empresa que
representa a los 122 trabajadores (en su mayoría mujeres con
contratos y condiciones precarias), es que esta decisión contraviene lo prometido en la campaña electoral, sobre todo, por
GANEMOS, y en el acuerdo
que firmaron estas dos formaciones políticas para desarrollar
su acción de gobierno.
El programa electoral de
GANEMOS, que es el responsable de la concejalía que realiza estos servicios, en su apartado “Servicios públicos universales y de calidad” en su punto
37 decía: “En cuanto al empleo
público, Ganemos Toledo tiene entre sus prioridades la gestión pública de todos aquellos
servicios que sean de competencia municipal, nos comprometemos a luchar contra la
privatización de los mismos y
a tratar de hacer un rescate
paulatino de los servicios
externalizados”. Y el acuerdo
de gobierno entre estas dos formaciones establecía en el punto
7, “Servicios Públicos”, lo siguiente: “Remunicipalización
paulatina de los servicios municipales en manos de empresas privadas mientras no sea
lesivo para los intereses económicos de la ciudad”. A propósito: curiosa coletilla, nos
imaginamos que cualquier subida de salario de concejales, aumento de asesores, gastos de
protocolo, etc., serán lesivos
para los intereses económicos de
la ciudad, ¿o no?
A los trabajadores y trabajadoras, que desarrollamos nuestra labor a través de empresas
privadas pero en servicios públicos, también nos sorprende
cómo algunos políticos de esta
formación (GANEMOS) van a
manifestaciones contra las
privatizaciones mientras no tienen ningún reparo en privatizar
y precarizar los servicios públi-

Los colegios, sus patios y edificios públicos son parte del convenio de limpieza.

cos que dependen de sus
concejalías.
Pues bien, vamos a dar algunos datos para que el lector pueda tener una opinión ilustrada
sobre este contrato: la competencia de estos servicios viene
establecida en la Ley 7/85 de
Bases de Régimen Local en su
artículo 25.2 y en la Ley 33/2002
de Patrimonio de las AA.PP; el
contrato sale a licitación por un
total de 4.591.519,91 euros
anuales, que corresponde a
3.794.644,55 euros principal,
más 796.875,36 euros de IVA
(es importante esto porque el
Ayuntamiento paga esta cantidad de IVA que se podría ahorrar o dedicar a mejorar los colegios si la gestión fuese municipal); la duración del contrato
se establece en tres años más la
posibilidad de dos prórrogas
anuales, es decir, cinco años
como máximo, estableciéndose
un máximo de 24.665.189,58
euros para el total de la concesión, incluida posibles modificaciones.
El 4 de Noviembre se aprobó
en Junta de Gobierno Local el
pliego de condiciones técnicas
y administrativas que regirán las
condiciones que deben de cumplir las empresas y el sistema de
selección para elegir a la
concesionaria del contrato. El
plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado día 3 de
enero y en la actualidad la licitación se encuentra “suspendida” ante el recurso de una em-

presa a las condiciones, sistema
de puntuación y plazo de las
ofertas.
Para el Comité de Empresa la
redacción del pliego y del sistema de selección de la empresa
privada pone en grave riesgo las,
ya de por sí precarias, condiciones de las trabajadoras.
La decisión de establecer
como condición fundamental la
posible reducción en el precio
ofertado en la prestación del servicio (baja económica), con un
peso del 69% sobre el total y de
otras condiciones (organización,
medios, etc.), va a suponer que
las trabajadoras vean mermadas
sus horas de trabajo, sus contratos, salarios, etc., y por lo tanto
se vea afectada la calidad del
servicio que se presta.
En un contrato, donde la
mano de obra supone más del
80% del coste del servicio, parece evidente que si se produce un recorte son las trabajadoras las que van a sufrir el
mismo en sus condiciones de
trabajo. Esto, que pudiera ser
una opinión interesada, viene
a corroborarlo la patronal del
sector, que aglutina a las principales empresas, y que el pasado 21 de diciembre declaraban en el periódico digital
eldiario.es: “debido a la alta
representación de la mano de
obra en el sector, una bajada
de los precios se traduce en
una progresiva pérdida de
puestos de trabajo y en una
notable disminución de la

calidad del servicio. Además, esta precarización lleva asociadas otras consecuencias negativas para el
sector como el deterioro de las
infraestructuras u operar bajo
estándares de limpieza no óptimos para la salud laboral,
entre otras”.
La precarización de nuestras
condiciones y recortes no es una
cosa de futuro, es una realidad
que estamos sufriendo en la actualidad y que cuenta con la
aprobación del actual Equipo de
Gobierno. Por ejemplo, todas las
jubilaciones de trabajadoras con
contratos de 39 horas y 12 meses de trabajo que se producen
son sustituidas por trabajadoras
con contratos de tiempo discontinuo y jornadas de 35,33 horas,
incluso menos.
Tenemos que recordar que un
salario de una trabajadora de la
limpieza o de un peón de mantenimiento apenas llega a los
800 euros y que si se reducen
las horas se reduce el salario.
Además, como ejemplo de promesas incumplidas, muchos
compañeros nuestros que prestan servicios en el Patronato
Deportivo Municipal, han visto
cómo en los últimos años se han
reducido drásticamente sus horas de trabajo y sus salarios (una
gran mayoría de ellos ganan,
apenas, 600 euros) y además se
han producido 5 despidos. También se nos prometió que no iban
a producirse recortes.
El pasado 23 de diciembre,

gracias a la Federación Local de
Asociaciones Vecinales El Ciudadano, tomamos la palabra en
el Pleno del Ayuntamiento y,
además de denunciar las consecuencias que el pliego nos va a
acarrear, les lanzamos una propuesta: la municipalización del
servicio a través de la Empresa Municipal de la Vivienda,
o de otra creada ex profeso.
Para lo cual los trabajadores de
la empresa nos comprometíamos en los próximos cinco años,
los que en la actualidad contempla la duración de la contrata, a
acogernos a las condiciones laborales y salariales que se establezcan en el Convenio Provincial de la limpieza de edificios
y locales de Toledo, con lo que
no alteraríamos las condiciones
económicas previstas en el pliego actual.
Legalmente es posible, el artículo 85 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local permite a
los ayuntamientos la prestación
de servicios a través de empresas de capital íntegramente municipal; la disposición adicional
decimoquinta de la Ley de Presupuestos no es de aplicación
por no tratarse de funcionarios
públicos y según diferentes informes de la Asociación de Consultores de la Administración
Local, una disposición adicional
no puede limitar las competencias en la prestación de servicios
públicos de los Ayuntamientos;
y por último la reciente sentencia C-509/14 de 26 de noviembre del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea viene a establecer la subrogación del personal en una empresa pública
cuando ésta realice el servicio
público directamente.
En cualquier caso el problema no es legal, y así lo vienen
demostrando numerosos ayuntamientos que están municipalizando servicios con un evidente ahorro y una mejora de la calidad en la prestación de los servicios, el problema se llama
VOLUNTAD POLÍTICA.
José E. Chozas Palomino,
Portavoz del Comité de
Empresa de “Limasa”,
empresa que ha venido
prestando los servicios de
limpieza, conserjería, mantenimiento en colegios públicos
y edificios municipales
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Las viviendas sociales necesitan atención de las administraciones
La asociación propone un convenio de gestión, mantenimiento y seguimiento

Las administraciones deben aprender de los
errores y gestionar mejor las viviendas sociales
Nuestra asociación lleva más de tres años
insistiendo en la necesidad de un Convenio
Junta de Comunidades-Ayuntamiento para la
gestión de los diversos edificios donde existen viviendas de alquiler social en nuestro
barrio que son de titularidad de la Junta. El
objetivo es que se integre como un solo
cuerpo la administración, mantenimiento y
seguimiento social continúo de estas viviendas y siempre hemos entendido que debe
ser el Ayuntamiento, como la administración
más cercana, quien lo centralice para que
los esfuerzos y resultados sean los mejores.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Dicha propuesta venida a llamar en nuestro entorno «Las
tres patas», ha sido expuesta en
numerosas reuniones mantenidas con la Dirección General de
Vivienda, la Empresa Municipal
de Vivienda, Servicios sociales
del Ayuntamiento y Concejalía de
Urbanismo. Asimismo, la hemos
expuesto también como invitados en unas jornadas de la Universidad de Trabajo Social en
Cuenca y, siempre se nos ha reconocido que sería la mejor fórmula en los aspectos sociales y
económicos. Pero sin ponerse en
marcha.
Sigue pasando el tiempo y se
mantienen los problemas en estos edificios, por lo que nos extraña que a día de hoy no haya
el menor atisbo de que el citado
convenio vaya a ser una realidad, aunque sabemos que sí se
han firmado convenios en otras
localidades de nuestra región,

como en Puertollano. Nuestro
barrio cumple de sobra todas las
condiciones para que se ponga
en marcha esta iniciativa, por lo
que falta voluntad política de
afrontar el problema.
La gestión posterior a la entrega de viviendas sociales es crucial para la administración e inquilino.
Como ya hemos expresado
la refuerza, pues creemos en algunos casos son repetitivas.
infinidad de veces, todas las vi- La Junta no
que el trabajo de las admiEs aquí donde nuestra proviendas de nuestro barrio son de
protección pública y, exceptuan- puede discriminar nistraciones no debe terminar puesta cobra toda su validez e
aquí. Sabemos que por las intensidad ya que no se puede
do Talavera, es el mayor núcleo al Polígono
baremaciones estas viviendas entregar una vivienda social y olpoblacional de Toledo. Por esta
Si como hemos explicado, el
circunstancia y al ser el suelo Polígono reúne todas las condi- se han entregado a las fami- vidarse. Aunque nos consta que
gratuito para la Junta de Comu- ciones necesarias para contar lias con menores ingresos, los responsables de la Junta y del
nidades, se han concentrado las con un convenio para la gestión muy exiguos o sin ellos, que Ayuntamiento consideran que
llamadas «viviendas sociales». de las viviendas sociales, y la Jun- por su situación económica debe revertirse esta situación, lo
Defendemos que toda persona ta ya lo ha firmado con unas ca- están en riesgo de no poder cierto es que están haciendo
o familia tiene derecho a una vi- racterísticas similares en responder al alquiler o comu- nada por solucionar los actuales
vienda y que la administración Puertollano -Ciudad Real-, y ade- nidad y que los impagos re- problemas sociales de estas vipública está para proveérsela, y más, nuestra asociación lleva ya percuten en las comunidades viendas, que sabemos que exisapoyamos las declaraciones del tres años pidiendo a la Junta y el en un efecto dominó. Ade- ten.
En nuestro barrio ya tenepropio presidente de la Junta de Ayuntamiento que redacten un más, también habría que conComunidades, Emiliano García- convenio de estas características trolar rígidamente ciertas mos nefastas experiencias sobre
Page, que ha dicho: ”No queda- para nuestro barrio, no existe nin- conductas que precisamen- el gran deterioro tanto del prote no están dirigidas a un pio edificio como de la convivenrá nadie sin este derecho”.
guna razón para que se lleve a
Nuestra propuesta no choca cabo ya. Sólo se necesita volun- buen tratamiento de la co- cia en el mismo por el abandono
en absoluto con la necesidad de tad política y compromiso de no munidad en general y de la de las administraciones, como
vivienda en particular, y que ocurrió con las 48 –conocidas
las viviendas sociales, es más, discriminar al Polígono.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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Las viviendas sociales necesitan atención de las administraciones
como la “Ele”-, que finalmente
tuvieron que ser derribadas. Sin
ir más lejos, en el bloque de viviendas donde el presidente regional y la alcaldesa entregaron
49 viviendas el pasado 30 de diciembre, solo han tardado 10 días
en surgir problemas.
Nuestro barrio siempre ha
dado ejemplo de solidaridad, de
compresión, pero también necesita que los problemas sociales
que surjan de la convivencia se
vayan solucionando con una respuesta adecuada. Una cosa es
no poder hacer frente a unos pagos y, en este caso, los afectados tienen que tener la protección adecuadas y otra, no querer pagar. Como tampoco lo es
no respetar la convivencia o deteriorar los inmuebles o entornos
comunitarios.
Reiteramos que es bajo estas premisas donde este equipo
de administración, mantenimiento y seguimiento social continuo,
tiene su razón de ser, manteniendo reuniones periódicas conjuntas que analicen cada caso que
surja, como forma más efectiva
para conocer todas las dificultades, las necesidades y poder
determinar las actuaciones. Sabiendo que este sistema está ya
puesto en marcha en otros lugares y a la larga es el de más rentabilidad en integración Social y
en las inversiones económicas
necesarias por parte de las administraciones, solicitamos que
se ponga en marcha en nuestra
ciudad.
Por todo ello, pedimos que de
forma urgente las dos administraciones implicadas y los departamentos que tengan relación con las viviendas sociales
se reúnan y desbloqueen las
negociaciones, y definan y doten de medios al equipo necesario para llevar a efecto el
convenio y ponerlo en marcha
cuanto antes.

Puertollano, ejemplo
de que tenemos razón
Ya hay un procedente de un
convenio similar al que lleva reivindicando nuestra asociación
desde hace tres años, sin que,
en nuestro caso, hayamos tenido una respuesta positiva. Fue
firmado el pasado 26 de noviembre por el Gobierno de
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Puertollano, y supone “una novedosa fórmula de
gestión de viviendas públicas en
alquiler que lleva aparejadas una
serie de actuaciones adicionales en materia de intervención
social”, según explicó la prensa
ciudadrealeña de ese día.
Concretamente, la Junta de
Comunidades cede la gestión y
administración de 152 viviendas
de su titularidad al Ayuntamiento, que recaudará mensualmente de las rentas de alquiler para
destinarlas al mantenimiento de
las viviendas y sus zonas comunes. Además, se crea una Oficina de Vivienda que articulará
el programa.
En la oficina trabajarán un
técnico en vivienda, dos técnicos sociales, un especialista técnico derivado de programas propios del Plan Concertado y un
auxiliar. Este equipo se encargará no sólo de efectuar las gestiones administrativas que comportan los alquileres de las viviendas, sino de organizar un sistema que evaluará desde las relaciones de vecindad y convivencia de los vecinos hasta la
escolarización efectiva de los
menores.
Igualmente, controlará que
se produzca un adecuado mantenimiento y conservación de
los inmuebles y de los espacios

públicos aledaños y de ofrecer
apoyo en las labores de búsqueda activa de empleo y ocupación de los habitantes de estas viviendas. Según explicó la
consejera de Fomento, Elena
de la Cruz, el seguimiento social que entraña esta actuación
integral es un modelo que el
Gobierno regional quiere extrapolar a otros municipios
que muestren su interés. “Va
a ser el germen de nuestra
gestión de vivienda pública
en la región”, ha dicho, “una
gestión que no debe ser únicamente patrimonialista, sino
social, o estará condenada al
fracaso”.
Aunque Puertollano servirá como primera experiencia,
De la Cruz mostró su confianza en que serán más los
ayuntamientos que apuesten
por modelos conjuntos de estas características en toda
Castilla-La Mancha, y señaló que es fundamental mejorar la convivencia en este tipo
de barrios y ha recordó que durante la legislatura de Cospedal
“la vivienda pública estuvo en
una situación de total abandono”.
De la Cruz ha apostó por trabajar “de manera responsable
con las familias” que habitan
la vivienda pública en alquiler,
aclarando que Puertollano era
un lugar idóneo para lanzar
este programa piloto por el
alto número de viviendas sociales regionales que posee
(más de 500) y por los especiales problemas de convivencia o seguridad que se habían registrado.

El Gobierno debe bajarlos tipos de interés de sus hipotecas

Los afectados por la
Subsidiación piden amparo
a la Defensora del Pueblo

La Coordinadora Nacional de Plataformas de
Afectados por la Supresión de la Subsidiación
de Préstamos Protegidos
VPO se reunió el pasado
27 de enero con la oficina de la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril,
a la que pidieron que
exija al Gobierno de
España “una revisión
profunda de los procedimientos para establecer
los tipos de interés aplicables a las viviendas
protegidas, que permita
ajustarlos a su finalidad
social y corrija la evolución que han tomado en
los últimos años, en los
que se han incrementado
por encima de los del
mercado libre”.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La coordinadora pone de manifiesto que en los últimos años,
los tipos de interés establecidos
por el Gobierno de España para
los préstamos hipotecarios protegidos han incumplido su función social de protección del
derecho a la vivienda.
Así, para los planes de vivienda 2005-2008 y anteriores, los

tipos de interés para la vivienda protegida no han seguido
la misma tendencia a la baja
que los del mercado libre, e
incluso, algunos planes han sufrido incrementos mientras los
del mercado libre bajaban, o no
han sido revisados con la periodicidad adecuada.
Respecto al plan de vivienda
2009-2012, en muchos casos,
estas hipotecas fueron negociadas con el diferencial máximo
permitido sobre el euribor, en
una época en que este valor era
a menudo superior al ofrecido en
el mercado libre.
Todo este desorden se ha producido en un período de grave
crisis económica y, además, el
Gobierno de España eliminó
retroactivamente las prórrogas de subsidiación de estos
préstamos protegidos, lo que
agravó la situación económica de
más de 300.000 familias.
En concreto, la Coordinadora solicita al Gobierno la recuperación de las cuantías económicas que las familias han pagado
de más en los últimos años en
relación a los del mercado libre;
derogación de la supresión de las
prórrogas de subsidiación y el
establecimiento de un nuevo procedimiento de cálculo de estos
tipos de interés más justo y orientado a su función social.
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Compartiendo idiomas,
ampliando horizontes
Un objetivo vertebral del IES
Alfonso X el Sabio es proporcionar a nuestro alumnado de
todos los niveles educativos instrumentos que les faciliten la
toma de contacto con otras culturas, países y centros educativos.
Este reto se concreta en diversos programas y proyectos
plurilingüistas de manera escalonada asociados a las diferentes enseñanzas que se imparten
en el centro.
El primer peldaño: inglés
como primera lengua extranjera. En la base, y para los más
jóvenes, ofertamos para los
alumnos interesados en ello la
integración voluntaria en el Proyecto British Council que abarca los cuatro cursos de ESO
impartiéndose dos materias no
lingüísticas con gran carga en el
manejo del vocabulario: Biología y Geología, y Geografía e
Historia impartidas totalmente
en inglés. Para el conjunto de los
alumnos, y como complemento
en el refuerzo del dominio de ese
idioma, se desarrollan las siguientes actividades anuales:
intercambio con un centro de

secundaria de Londres (Twiford
Church of England High
School), presencia de auxiliar de
conversación (nativo, este curso de origen norteamericano) y
representación de obras de teatro en inglés interpretadas por
nuestros alumnos en varios momentos del curso, o por compañías de teatro especializadas
cuyas actuaciones en inglés están abiertas a todos los alumnos
del centro. Dentro del ámbito
británico, también se desarrolla
el Programa Erasmus para
alumnos de Bachillerato, acogidos por familias londinenses en
distintos períodos del curso.
Otro peldaño: francés como

segunda lengua extranjera. En la
misma línea, se desarrolla el intercambio con varios centros de
Francia. Este curso recibimos
del 11 al 17 de febrero a los
alumnos y profesores de Lycée
Madamme Staël (Saint Julienen- Genevois– de la Alta
Saboya), cuya visita devolveremos a la localidad francesa en el
mes de mayo. Este intercambio
está dirigido preferentemente a
alumnos de 2º ciclo de ESO.
Siguiente nivel: italiano como tercera lengua extranjera, ofertada
como una materia optativa integrada en el currículo de 1º y 2º de
Bachillerato. Para completar su
aprendizaje integral, este año

comenzamos el intercambio con
el Liceo Statale Giovanni
Pascoli, de Florencia. La última
semana de abril nos visitarán 23
alumnos. Nosotros viajaremos a
Italia del 25 de septiembre al 1
de octubre.
Proyecto europeo Erasmus +
por el cual nuestros alumnos de
los ciclos superiores de Imagen
y Sonido (Producción, Iluminación y Realización) y Comercio
y Marketing (Comercio internacional) pueden desarrollar las
prácticas de formación en centros de trabajo en países de la
Unión Europea o limítrofes.
Puesto en marcha hace dos años,
ya es una realidad consolidada.
Francia, Portugal, Italia, Alemania y Polonia, son los destinos
seleccionados en este curso.
Finalmente, para primer ciclo
de ESO, se desarrolla un programa de intercambio con centros
escolares de EEUU. Nos visitan,
por segundo año consecutivo,
los alumnos de un centro de
Minnessota (Minnetonka Public
Middle school). Para 4º ESO y
Bachillerato recibiremos a los
alumnos de un High School de
Boston (Neddham H. S.). Am-

bos encuentros se desarrollarán
en el mes de abril. La presencia
de los alumnos americanos en
las aulas es una experiencia muy
enriquecedora para todos. El
viaje de vuelta a EEUU por
nuestra parte es una posibilidad
siempre abierta, pendiente de
confirmación anual.
Como remate del edificio
plurilingüe, en horario
extraescolar, se oferta en colaboración con la AMPA el aprendizaje de otros idiomas como
chino o alemán.
Este programa formativo, estructurado y secuenciado, se sustenta en el convencimiento de que
las lenguas comunican personas
y culturas. Formamos personas.
En esa labor, contamos con todos,
contad con nosotros.

OBSERVATORIO JUANELO

El Juanelo abre sus puertas
Vivimos momentos de cambio a niPromover la educación cívica y
vel global. Estos son, también, tiempo
valores fundamentales
de oportunidad y así lo hemos entendiApostar por la inclusión
do desde la dirección del IES Juanelo
Incluir una fuerte acción tutorial
Turriano. Por eso nuestro objetivo en
estos últimos años ha sido marcar unas
Prevenir el acoso y la violencia
líneas claras en el centro que apuestan
Hacer frente a la desigualdad
por los aspectos que se indican y que se
*
PAEG:
Prueba de acceso a enseñanzas de Grado
han logrado gracias a la colaboración y
esfuerzo de todos, porque contamos con
Además, el IES Juanelo Turriano es
un claustro emprendedor, motivado y
uno de los mayores centros de Formacomprometido.
ción Profesional de la provincia en el que
los grandes profesionales con los que
Disminuir la tasa de repetición
cuenta nuestro claustro de profesores, ha
Conseguir resultados en la PAEG*
sabido adaptar las competencias de los
superiores a la media local y provincial
jóvenes a las necesidades del mercado
Modernizar la enseñanza
laboral, mejorando así su cualificación
Apostar por los Proyectos
y empleabilidad y posibilitando al
Plurilingües (Inglés y Francés)
alumnado la realización de sus Prácticas
en Centros de Trabajo en Francia e IrDotar de medios materiales y
landa en los últimos cursos.
personales las enseñanzas
Alcanzar una renovación
metodológica
Movilizar alumnado a nivel europeo
Realizar prácticas de alumnos de
F.P. en Europa
Consolidar la mediación
Mantener una comunicación fluida
con las familias/tutores

PRÓTESIS DENTALES
DIETÉTICA
CUIDADES AUXILIARES DE ENFERMERÍA
EMERGENCIAS SANITARIAS
FORMACIÓN PROFESIONAL: IMAGEN
PERSONAL
ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y
CORPORATIVA
ESTÉTICA Y BELLEZA
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
FORMACIÓN PROFESIONAL:
AUTOMOCIÓN
ELECTRÓMECÁNICA DE VEHÍCULOS
AUTOMOCIÓN
CARROCERÍA
FPB MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

El IES Juanelo Turriano ha conseguido este curso ser nombrado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Centro Escolar Saludable, denominación que tan sólo se ha otorgado a
50 centros de toda la región apostando
ENSEÑANZAS IMPARTIDAS
por hábitos de vida saludables con una
E.S.O.
amplia programación de actividades denBACHILLERATO DE HUMANIDADES Y
tro y fuera del horario escolar.
CIENCIAS SOCIALES
También participamos en programas
BACHILLERATO DE CIENCIAS
colaborativos relacionados con la TecFORMACIÓN PROFESIONAL: SANIDAD nología y la Música siendo punteros los
IMAGEN PARA EL RADIODIAGNÓSTICO presentados por nuestros alumnos y conY MEDICINA NUCLEAR
siguiendo galardones a nivel nacional.
FARMACIA Y PARAFARMACIA
También, este curso, hemos sido seleccioLABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

nados como Centro Amigo del Teatro Real de Madrid, con actividades y descuentos
para los miembros de nuestra Comunidad Educativa.
En todo caso tratamos de hacer de
nuestros alumnos ciudadanos reflexivos
que sean capaces de transformar las informaciones que reciben en pensamiento, convirtiéndola en algo personal para
trascender de espectadores a protagonistas de su propia vida, fomentando siempre la tolerancia y la empatía.
El IES Juanelo Turriano es un centro
abierto a la Comunidad Educativa y es
por ello que queremos mostrar al barrio
nuestras instalaciones y profesionales
que interactúan cada día para mantener
con ilusión la idea de que la educación
es la base fundamental de la democracia. No hay mejor manera de conocer,
de la mano de los miembros de su Comunidad, lo que en un centro se lleva a
cabo que visitarlo y ver lo que en él se
ofrece y cómo se trabaja. Por ello contaremos con la colaboración de nuestros
alumnos, profesores, personal de servicios, familias/tutores, empresas e instituciones colaboradoras con nosotros.
¡Estáis todos invitados!
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Sobre la accesibilidad cognitiva para personas
con discapacidad intelectual
Cuando tenía 7 años, mi padre, aficionado a la música popular y guitarrista, actuaba con
la rondalla del barrio en la residencia para personas con
discapacidad de mi pueblo. Fuimos a verle toda la familia. Recuerdo el edificio como un lugar
enorme, tenía frío, las paredes
eran de azulejo de color entre
azul y verde. El aroma de aquel
sitio me resultaba familiar, era
igual que el que había en el hospital o en la consulta del dentista.
En el salón de actos se escuchaban gritos, aplausos y risas
desmedidas. Había gente con
bata blanca que atendía a un
grupo de personas del que provenía tal alboroto, yo les miraba, veía algo raro en aquellas
personas, me sentía extraño, no
entendía qué les pasaba o cómo
podía decirles que no hicieran
ruido. Recuerdo que tampoco
quería estar cerca de ellos. Le
pregunté a mi madre qué les pasaba, la respuesta que me dio fue
clara: “no están bien, por eso les
tenemos que ayudar y cuidar, están enfermos aunque no sé muy
bien si se cura o no, son retrasados mentales, son como niños
grandes, por eso están aquí”.
Solo han pasado 20 años, y

la visión de aquel niño ha cambiado por completo. Lo que aún
me inquieta es que la respuesta
que me dio mi madre es la visión que aún tienen muchas personas acerca de la discapacidad.
Gracias al esfuerzo y las acciones de muchas personas, la
discapacidad se ha alejado de
este
pensamiento
para
posicionarse dentro de un modelo más social. Ahora tener
discapacidad no solo depende de
la persona, sino también de la comunidad que le rodea y los apoyos y recursos de los que dispone para que esté incluida en la
sociedad, es decir, que tenga acceso a unos estudios, formación
laboral, trabajo, ocio, entre otras
muchas cosas para mejorar su
calidad de vida, haciendo todo
esto siempre, y repito siempre,
en común con personas que no
tengan discapacidad, en un entorno inclusivo.
Una de estas acciones fue la
creación de un documento bajo
el marco de las Naciones Unidas
en el año 2006 que recoge una
serie de derechos de las personas con discapacidad. Uno de los
puntos que recoge la convención
habla del derecho a que la información sea accesible. Es aquí
cuando hablamos de Accesibili-

dad Cognitiva, que en definitiva
es hacer fácil y entendible aquello que nos rodea. Para explicarlo mejor pongamos un ejemplo.
Imagina que has viajado al
extranjero y decides comer en un
restaurante típico, te dan la carta
pero no está en tu idioma, ¿difícil, no? Ahora pongamos otro
ejemplo, ¿Cuántas veces has acudido a algún lugar para hacer
cualquier trámite o papeleo importante y te han pasado de mostrador en mostrador sin entender
“ni papa” de lo que te están diciendo?, y qué me dices de esas
de palabras en inglés relacionadas con la tecnología, que si
Smartphone por un lado, que si
Whatsapp por otro, email, play
store, memoria Ram, gigas,
megas y un largo etc.
Seguro que te hubiera gustado que la carta de aquel restaurante incluyera fotos de los platos, imagino que también te hubiera gustado que el mostrador y
la persona a la que tenías que dirigirte hubiera estado mejor señalizado o le hablaran de una
forma más sencilla, y seguro que
también te gustaría que las que
las palabras procedentes del inglés fueran más castellanas, aunque ese es otro tema.
En este punto aparece la Ac-

Ojos que no ven,
educación que se pierde
En los últimos meses hemos sido
testigos de miles de situaciones de
acoso hacia menores en todo tipo de
situaciones. No obstante, esto se generaliza en los centros educativos y
en zonas donde se reúnen frecuentemente.
Hoy, casualmente, he hablado
con una bibliotecaria de una localidad de Toledo –llamémosla
X- quien me ha estado comentando que no sabía realmente qué
pasaba en la actualidad entre la
juventud. Si bien la causa viene
determinada por una falta de
concienciación entre los jóvenes
o directamente se encuentran en un
estado de limbo-pasotismo en el
que solo son capaces de razonar
cuando se les pone una tablet delante o se les quita la paga semanal.
Entre estos comentarios y el artículo que he leído esta mañana en
el periódico -visible en cualquier
medio de comunicación- de una
chica ahorcada por la cantidad de
insultos que soportaba y por el cre-

ciente acoso escolar, no sé qué puedo decir de nuestra sociedad y de
este tipo de humanos que, se supone, serán nuestro futuro. ¿De verdad podemos esperar y resignarnos
ante estas agresiones? ¿Por qué no
incrementar talleres y cursos obligatorios en los colegios, institutos
y centros privados? Esta situación
es alarmante y si no ponemos un remedio o un límite, acabaremos lamentándolo profundamente.
Propongo una reflexión sobre el
caso y un debate general acompañado de soluciones que vayan más
allá del típico curso soporífero
con Power Point. Sugiero capturar a los jóvenes con actividades
realmente productivas, en las que
se puedan trabajar otros valores
con las que ellos sean capaces de
entender cuán impactantes pueden
ser las palabras. De nuevo, señores, hablamos de armas de doble
filo: la palabra, que mal utilizada
podría derivar hacia situaciones
peligrosas.
Vanesa Blázquez

cesibilidad Cognitiva como un
derecho desconocido para la población, ligeramente más conocido entre los profesionales que
trabajan con personas con
discapacidad y totalmente desconocido en la práctica.
La Accesibilidad Cognitiva
nos haría la vida más fácil no solo
a las personas con discapacidad
intelectual sino a todos los seres
humanos de cualquier edad,
sexo, etnia o religión sin excepción y no es difícil, créanme. A
grandes rasgos, como ya he dicho, es simplificar la información y adaptarla para que sea fácil comprenderla, aunque te
cueste leer y escribir, expresarte
con palabras o comprender lo
que lees o lo que te cuentan.
¿Qué se podría hacer para favorecer la Accesibilidad
Cognitiva? Por ejemplo incluir
en los documentos oficiales, libros, publicidad o cartas de los
restaurantes imágenes e ilustraciones explicativas y claras. Otra
gran acción es utilizar la lectura
fácil, que consiste en redactar
textos cortos con frases sencillas
y palabras habituales. Otras
adaptaciones y acciones para la
Accesibilidad pueden ser la aparición de intérpretes de lengua de
signos en la televisión, utilizar el

sistema braille, emplear imágenes, fotografías, pictogramas e
información audiovisual en la
señalización de edificios y calles,
hacer uso de sistemas de comunicación
alternativos
y
aumentativos o diseñar carteles
con letras grandes etc., y esto es
una mínima parte de la gran cantidad de adaptaciones que pueden hacerse en nuestra sociedad
que están al alcance de nuestra
mano, aunque en ocasiones no
tanto del bolsillo.
Espero y tengo la esperanza
que este artículo haga rascarse la
cabeza a más de uno y pensar.
También espero y tengo la esperanza de que este artículo haya
gustado al lector aunque humildemente pido disculpas a aquellos que no hayan entendido nada
del mensaje, ya que la información
expuesta
no
es
cognitivamente accesible. Si no
has entendido nada, afortunadamente y sin saberlo acabas de
ponerte en la piel de una persona con discapacidad.
¡Cuántas cosas de la vida cotidiana nos facilitaría la Accesibilidad Cognitiva!
Victor Galera, logopeda Ärea
de desarroolo personal.
DAWN TOLEDO

La Asociación de Pensionistas, Jubilados y
Prejubilados “VEREDA” informa a sus
socios y simpatizantes de los viajes y
actividades programadas.
Febrero: del 21 de febrero al 2 de marzo balneario de la Concepción.
Marzo: del 10 al 13, excursión a Granada. Del 24 al 29, viaje a Portugal.
Mayo: del 22 al 29, viaje a Múnich.
El grupo de voluntariado sigue con sus visitas a los mayores tanto en sus domicilios
como en la Residencia.

LOS MALOS
Los malos no son de otra raza ni de otra extirpe,
puede ser tu hermano, puede ser tu hijo o tal vez
puedes ser tu mismo.

Matilde Timiraos
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Paseo Peatonal Federico García Lorca
TU COMERCIO CERCANO

¡Recuerda
¡Recuerda que
que puedes
puedes encontrar
encontrar aquí
aquí todo
todo lo
lo que
que necesitas!
necesitas!

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

18

VECINOS

Enero 2017. Nº 308

Visitamos las obras del recinto ferial con la concejala de Obras
El pasado 12 de enero la asociación analizamos sobre el terreno las distintas cuestiones
que les habíamos hecho llegar
sobre la remodelación del recinto ferial a la concejala de
Obras, que estuvo acompañada de un técnico. Le hicimos
las siguientes aportaciones, a
las que dieron estas respuestas.
-Petición de la asociación:
La caseta en la esquina entre
Río Miño y paseo... desdice
mucho del total de la obra, pues
queda sin ningún tratamiento y
sería bueno adecentarla. También falta remate de bordillo.
-La conexión de la red de
agua de riego está sin terminar
en la parte del arreglo de la
rampa de subida al escenario
-Contestación Ayuntamiento: Se verá si la caseta tiene alguna función y después se decidirá su posible eliminación. Se

reparara el entorno. Se eliminara
la farola dejada sin servicio.
-P: Bordillo de contención de
tierras con la peatonal Gómez
Manrique. Sería conveniente
poner un nuevo bordillo que
cumpliera con ese cometido,
pues las tierras al estar en pendiente pasan a la peatonal.
-C: El técnico plantea que
cuando se consolide la zona con
plantas dejará de correr la tierra.
-P: En la escalera de nueva
construcción que da acceso a la
peatonal, sería deseable dotarla
de bordillo y pasamanos, que
facilitara su uso.
C: El técnico admite la idea y
se realizará un pasamano y se verá
la forma de consolidar las tierras.
-P: En general, sería deseable
eliminar algunos elementos,
como arquetas antiguas o árboles casi secos que afean el entorno. (Posiblemente no se han

Foto: José Luis González

retirado por efecto de la lluvia).
-C: Como se tiene que terminar
los trabajos de plantación y
siembra, se tendrán en cuenta y
se modificará el espacio dedicado a petanca.
-P: La barandilla que rodea el
escenario, al ser desmontable en
su parte frontal, se podría dotar
de algún sistema que impida su

Seguimos demandando
la iluminación en la N-400
Tras consultar con Demarcación de Carreteras (departamento de conservación) sobre la iluminación en la N400 en el tramo del Polígo-

marcación sólo se encarga
del mantenimiento.
Siendo esto así y dado
que el peligro es continuo
en el paso de peatones junto a la rotonda de
Ventalomar, entendemos
que el Ayuntamiento
debe solicitar la iluminación de este tramo, tal y
como ya hemos pedido
al Ayuntamiento y al ingeniero municipal.
Junto a esta petición
hemos adjuntado copia de los escritos anteriores cursados en el
Ayuntamiento y con
Demarcación de Carreteras para este mismo asunto, que sigue
sin solucionarse.
Foto: José Luis González

desmontaje caprichoso.
-C: Se verá sobre la marcha
las posibilidades para darle seguridad.
-P: Se ha detectado un problema de filtración de agua en la
zona de rampa de accesibilidad
en calle Rio Miño, pudiendo dar
problemas con el hielo.
-C: El técnico comenta que

cuando las arenas de compactación
de los adoquines se consoliden,
desaparecerá el problema de
filtraciones y el de formación
de hielo en la acera.
-P: Accesos laterales hacia
Río Miño y aparcamiento que
se han eliminado.
-C: Ya se ha planteado la recuperación de accesos coincidentes prácticamente con los que
existían anteriormente y se modificará el actual en Río Miño.
-P: Hacer accesible el vestuario (tiene un escalón) y pintura de todo el entorno.
-C: Se ha visto la conveniencia y se realizará una rampa en
la puerta de los mismos. También se pintará.
- P: Acceso de los vehículos
al escenario y al recinto.
-C: Se hará accesible rebajando el bordillo en el acceso
desde Alberche.

Los recintos para perros
ya son una realidad

no, entre las calles
Guadarrama y Ventalomar,
nos informan de que el contrato está a nombre del Ayuntamiento de Toledo y que De-

Foto: José Luis González

Hace ya tiempo que la asociación de vecinos presentó en el pleno
de la Junta de Distrito una propuesta para que se construyeran recintos
donde los perros pudieran estar sueltos y resulta curioso que, lo que
ahora se divulga como un acierto del ayuntamiento, entonces fuese recibido con sorna burlesca por los entonces representantes municipales.
El tiempo da y quita razones, y creemos que hubiera sido razonable
contar con nuestra aportación como autores de la propuesta.
Nos satisface que se den pasos ante una demanda actual, recordando que en estos recintos se sigue empleando valla de torsión cuando la propia normativa municipal
lo prohíbe. Compartimos algunas opiniones dadas en
el facebook del ayuntamiento, como que son bajas y
los perros pueden saltarlas y, por lo tanto, deben ser
más altas. Asimismo, la entrada al recinto debe tener
doble puerta para evitar el escape de los que están dentro, y desde luego, visto el que hay en el parque de las
Tres Culturas en Palomarejos, donde no existe problema de espacio, nos parece raquítica la superficie destinada para el recinto de perros..
Celebramos que se vayan creando estos espacios, aunque deben hacerse de forma más adecuada
en adelante. Consideramos que merece la pena hacer menos recintos pero más adecuados. Por último,
recordamos que en estos espacios es obligatorio recoger los excrementos y que el vandalismo, como la
desaparición de una puerta del recinto junto a la piscina de verano, perjudica a todos.
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La asociación repasó los asuntos del barrio
con el grupo municipal de Ganemos
El pasado día 3 de octubre
la asociación mantuvo una reunión con el grupo municipal
de Ganemos, con el fin de manifestarles nuestra opinión sobre cómo está discurriendo esta
legislatura y sobre los temas
pendientes de solución que tenemos en el barrio.
Una de nuestras principales
preocupaciones son las viviendas sociales que hay en el barrio y las situaciones que se están dando en ellas, conocidas
ya por todos. Hace ya un año
nos reunimos con el director
general de Vivienda, José Antonio Carrillo, para exponerles
nuestros puntos de vista y disposición para intentar arreglar
esta situación.
Concretamente, hemos presentado una propuesta tanto a la
Junta como al Ayuntamiento,
para que, en las diferentes comunidades donde la Junta de Comunidades tiene viviendas de alquiler en nuestro barrio, se firme un
convenio entre Junta de Comunidades y Ayuntamiento para la
Administración, Mantenimiento y Seguimiento Social de estos bloques de viviendas.

El problema es que el
Ayuntamiento no tienen
inconveniente en gestionar estas viviendas
pero necesita ayudas y
recursos por parte de la
Junta y aquí está la
cuestión a solucionar
según Ganemos y el
Equipo de gobierno municipal. Desde la asociación seguiremos insistiendo en este tema
que para nosotros es un
tema prioritario y esencial en nuestro barrio.
Tenemos pendiente, aunque
definidos de años anteriores, la
inversión en 2017 de 400.000
euros del convenio Junta de
Comunidades-Ayuntamiento
para realizar diversas obras. Intentaremos mantener para este
mes o el que viene una reunión
con la Concejalía de Obras para
concretar las obras para este
2017, ya que quedan obras pendientes de las 19 aprobadas por
la Junta de Distrito, y otras acordadas después.
También pusimos sobre la
mesa nuestra petición para reunirnos con el Gobierno Muni-

cipal y tratar el tema de accesos
a nuestro barrio con la puesta
en marcha del hospital y que el
barrio no se convierta en una
ratonera. Desde la asociación ya
se lo solicitamos al anterior Gobierno Municipal y regional y a
los actuales. Sobre este tema,
fuimos invitados como ponentes a unas charlas en diciembre
que se llevaron cabo en la Biblioteca del Alcázar sobre el
POM (Plan de Ordenación Municipal) en las que expusimos
nuestras dudas y algunas medidas o soluciones paliativas.
Les manifestamos que tam-

bién estamos a la espera de una
reunión con la Concejalía de
Tráfico para que nos explique
qué medidas piensan poner en
marcha para frenar los accidentes en nuestro barrio con casos de
muerte y accidentes muy graves,
y adjuntamos una lista de “puntos negros” que nos han hecho llegar los vecinos y que elaboramos
en una asamblea abierta que tuvimos al final del año pasado.
Pedimos que Ganemos impulse en el Gobierno Municipal
la mejora de los centros escolares que envejecen poco a poco
y se planifiquen la ampliación

de comedores que se han quedado pequeños y que estamos de
acuerdo que por la dinámica actual cada vez tendrán más niños
y niñas usuarios. Aunque los colegios son competencia de la
Junta, el mantenimiento lo está
haciendo el Ayuntamiento.
También incidimos en la necesidad de realizar de una vez
por todas la unión peatonal y
carril bici entre nuestro barrio y Santa Bárbara, pues se
ha prometido varias veces y la
última por la alcaldesa en el Día
de la Bici de nuestro barrio.
Ganemos respondió que habrá
presupuesto para 2017, y que
su compromiso con esta reivindicación es total y ya se están
estudiando en firme alternativas para llevarlo a cabo.
Por supuesto se trató el tema
de la retirada del amianto. Ganemos se pronuncia con
rotundidad por la retirada total
con independencia de que ahora se sellen los lugares donde
está, pero para nosotros esta sellado provisional no “nos sirve” porque tememos que esta
actuación provisional se convierta de definitiva.

www.tiendasgtoledo.com
TIENDAS G - Alberche 38
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Toledo inolvidable
El libro “Toledo inolvidable” es un homenaje a esta
ciudad, que celebra el XXX
aniversario como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Esta obra está editada
p o r e l p e r i ó d i c o digital
encastillalamancha.es que
antes fue la histórica revista
Ecos. Sabemos que desde
1986 ese nombramiento ha
supuesto un impulso, una
revitalización, que en cierta
medida es lo que recoge este
libro, que reúne fotografías
de gran calidad, en una cuidada encuadernación. No debería faltar en la biblioteca
del que se considere amante
de Toledo un ejemplar, porque las fotografías artísticas
reflejan las sensaciones, impresiones que todos tenemos

cuando paseamos por el casco
histórico. Estas instantáneas
recogen tanto los detalles en los
que se fija cualquier turista en
una rápida visita, como los recursos técnicos que utiliza un
fotógrafo profesional.
El recorrido fotográfico recoge panorámicas de un Toledo
nebuloso, nocturno e iluminado, como un atractivo más para
la vista, como un espectáculo de
ensueño. A pesar de que en esta
ciudad casi nunca nieva, son numerosas las fotografías dedicadas a este fenómeno que tanto
alegra a los niños y que dificulta el trasiego por sus calles empedradas. Dedica un capítulo a
las puertas de entrada a la ciudad y también a los museos,
como los templos de la cultura.
Hay centenares de fotografías,

que van acompañadas de una
breve anotación, explicación o
aclaración según unos ejes temáticos trazados en forma de
capítulos: el alma, la piel, las
puertas, los credos, etc. A mí
me gusta la reivindicación “De
las armas a las letras”, al mostrar la sala de lectura de la biblioteca de Castilla-La Mancha en los torreones del Alcázar. Sobre todo destaco las
fotos de los monumentos más
vanguardistas y tal vez menos
conocidos, como la escultura
“Las Tres Culturas” de Eduardo Chillida, así como “Fuente
del agua” de Cristina Iglesias.
Pero las más sorprendentes por
espeluznantes son las imágenes
de las momias de la parroquia
de san Andrés.
José Luis Real

Poder local al servicio de la ruptura (y la gente)
1. Comenzaré recordando algo obvio: tendríamos
que ser conscientes de que
los cambios en la manera
de comunicarnos con los
demás están cambiando la
política. Por el lado malo,
el vínculo social se vuelve
más frágil. Del lado bueno,
el compromiso se construye en torno a lo que elegimos libremente, no a imposiciones desde arriba. Si no
nos gusta la TVE de Rajoy
cambiamos a La Sexta. Las
redes clientelares siguen
teniendo un peso inmenso,
pero los que aspiramos a
levantar otro mundo tenemos que ser capaces de sumar por otras vías: las de
la emoción, la ética, la
vida, el ejemplo, el buen
rollo.

2. Es verdad que vivimos
en una sociedad conflictiva y
desigual ante la que tenemos
que plantarnos y protestar.
Pero esto es solo una parte de
la tarea. La otra es dejar claro con hechos que nosotros
gobernamos, que aspiramos a
tener poder para que la vida
de la gente mejore, que no damos un paso atrás cuando la
oportunidad se presenta. Y
digo esto, porque yo que soy
circunstancialmente concejal
de Juventud y Cooperación,
cuando en una de las asambleas de Ganemos Toledo reflexionábamos en torno a
nuestra llegada al gobierno de
la ciudad o nuestro paso a la
oposición, pensaba para mí
que no imaginaba a alguien
del PP ante un dilema parecido. No veía a Rajoy diciendo

«mira tengo opción de gobernar, de gestionar millones de
euros de presupuesto, de solucionar problemas, de transformar la sociedad... Pero
voy a dejar al mando a estos
de Unidos Podemos y yo me
voy a la oposición».
3. Nuestro adversario político no es el PSOE. Un partido al que no hace falta hacer oposición porque está empecinado en hacérsela a sí
mismo. Nuestro enemigo a
batir es el PP, y más que el
PP, el modelo económico, social y cultural que representa. Por eso propongo que nos
olvidemos del PSOE, y nos
dediquemos a llegar a la gente a la que hasta ahora no hemos llegado, que hagamos
red, que sigamos trabajando
en una alternativa creíble con

alegría. Que pensemos en
qué le gustaría a nuestro
enemigo que hiciéramos,
para hacer lo contrario.
4. Los que me conocen
saben que canto flamenco.
Lo comento porque de
cantaores como Manuel
Gerena yo aprendí que se
se podía estar en las instituciones y en la calle, en el
gobierno y en la oposición
a los de arriba, con la cultura y la clase trabajadora
contra los caciques. Con la
emoción de las tripas y la
solvencia técnica del que
trabaja cada día mirando a
los ojos de la gente normal.
Cada uno tiene sus referentes ;-). Para eso estamos en
política, para no conformarnos con esta democracia y poner en marcha unas

políticas sociales, culturales o ambientales de ruptura con lo viejo. Políticas
que como no las impulsemos directamente nosotros
y nosotras nadie las va a
hacer. Sobre todo aquellos,
que, estando en el gobierno de Toledo, han desarrollado unas políticas que casualmente han coincidido
con los intereres de la mafia local, que es como ahora llamamos a los caciques
que hacían la vida imposible a Gerena por defender
la justicia y la diginidad.
Diego Mejías García,
concejal de Juventud,
Cooperación y Educación para el Desarrollo
en el Ayuntamiento de
Toledo.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Como colofón de las actividades culturales de la Peña “El
Quejío” correspondientes a la
programación de otoño, la noche del día 16 de diciembre, los
aficionados al cante flamenco
pudimos disfrutar de las cualidades artísticas de los cantaores
de la propia peña.
José “El Lolo”, Pedro Vega
y los hermanos Mejías acompañados por el guitarrista de
Navahermosa Carlos Sánchez.
Este guitarrista está conceptuado como de la casa, puesto que
sus padres son socios de la peña
y, cuando él comenzaba a dar sus
primeros pasos, se unía a los
ensayos del grupo, donde ya se
le apreciaban su afición y sus
buenas maneras con la guitarra.
Todo eso lo ha demostrado haciéndose un profesional que
nada tiene que envidiar por su
buen hacer como guitarrista.
Esta fue de las noches más

estar juntos disfrutando los unos
de los otros, y, sobre todo, el cariño con que se cantaba, el cariño con que se hacían y se compartían esas migas.
Enhorabuena, Peña Fla-

completas en cuanto a la diversidad de cantes se refiere y que
hemos tenido la suerte de disfrutar en nuestra sede, ya que
estuvieron presentes la mayoría
de ellos.
Aparte de los artistas ya citados, y después de su actuación,
surgieron guitarristas y
cantaores que, aunque distintos,
también hicieron las delicias de
los asistentes. Momentos para el
recuerdo.

Las migas
A partir de las trece horas de
los días 24 y 31 de diciembre,
en torno a unas miguitas y un
buen repertorio de cantos navideños, los socios y simpatizantes de la Peña se dieron cita
en su sede para disfrutar de un
buen rato de convivencia.
¿Qué importa que las migas
estuviesen más sosas o más
sabrosas, qué importa que la

I
En la Peña Flamenca “El Quejío
se cantan las coplas de la Navidad,
y se comen las migas que hacen
como los pastores allá en la majá,
comer y cantar,
y un traguito de vino manchego,
que es gloria bendita para el paladar.

guitarra estuviese un poco desafinada y que las voces salieran a tiempo o a destiempo o
que desafinasen? Lo importante, lo más grande de todo, era

Complicidades
Hay veces que, cuando
las sociedades se corrompen política y éticamente,
no se sabe cómo empezó.
Pondré un ejemplo: en
nuestro barrio años ha había un prometedor dueño
de tascas que necesitaba
hacer reformas en su local;
contrató para tal fin entre
otros a un albañil y un electricista. Terminada dicha
reforma, estos le reclamaron lógicamente el dinero
acordado. El dueño de la
tasca les iba dando largas
todas las veces hasta hoy en
que, ¿creen ustedes que han
cobrado el dinero? Pues
desgraciadamente no: uno
de los trabajadores murió y
el otro sigue intentando

conseguir lo que es suyo. El
dueño de la tasca se ha convertido más o menos en una
persona de influencia, y tiene locales a los que acude
mucha gente, a lo que hay que
unir que también este hombre
se dedica a la representación
de grupos musicales, lo que
le hace todavía más influyente, tanto en fiestas de barrio
como en acontecimientos importantes. La prueba de tal influencia es que una institución democrática ha sido sancionada judicialmente por
tratar de manera preferente
con una de sus empresas. El
proceso siempre es el mismo,
se empieza con pequeños
chanchullos (por cierto, chanchullos que nunca se acaban),

menca “El Quejío”
Quiero terminar este primer
artículo del nuevo año con un
par de letras de villancicos en
clave de campanilleros que he
compuesto para la ocasión:

se continúa ganando influencia, adquiriendo complicidades activas y sobre todo pasivas. Las complicidades pasivas, es decir, sabiendo pero
no queriendo saber ni ver al
mismo tiempo que se sabe y
se ve, pueden acabar con las
sociedades democráticas y
las puede convertir en sociedades ponzoñosas e inservibles. Por lo que a mí respecta, no pienso acudir a ninguno de sus sitios, porque no
quiero ser cómplice de semejante cacique tiracañas y
porque a mí siempre me enseñaron que cuando se hace
una tortilla se rompe inevitablemente algún huevo.
David Lucha

II
Que este año dos mil diecisiete
haya en el mundo Justicia Social,
que a ningún ser humano le falte
para su sustento un cachito de pan,
y que haya paz,
que las guerras no traen nada bueno
solo traen miseria, tristeza y maldad.
Vuestro amigo Juan

Arte y técnica de conducir
Aparcamiento
Muchos conductores son malos cuando eligen un sitio para
aparcar y para maniobrar en un
espacio reducido. Pero todo lo
que se necesita no es nada más
que sentido común.
No debes aparcar en ninguna
zona prohibida, o que esté opuesta a un refugio de peatones, a un
coche aparcado, cerca de un cruce de calles ni en ningún otro sitio donde el movimiento, comodidad y visibilidad de otros usuarios de la calzada, puedan quedar mermados.
Las razones para proceder así
están bien claras, pero no obstante
pondremos un ejemplo y lo estudiaremos. El que pondremos será
el del caso más corriente de aparcar junto a una esquina.
Si un coche está aparcado en
está forma, y otro coche intenta
hacer un giro a la izquierda, es
fácil que se produzca un taponamiento. El conductor que gira a
la izquierda tendrá, probablemente, que parar en el centro de
la calle para esperar un claro en
el tráfico que viene en la dirección opuesta. De esta forma, su
coche quedará detenido en el
centro de la calle mientras que el
coche aparcado está en el borde
de la misma. No habrá suficiente espacio entre ellos para que un
coche corriente pase por en medio. Resultando; un embotellamiento en grado menor.
Las personas que encuentren
difícil el aparcar en un espacio

reducido, solamente pueden resolver el problema con la práctica. La forma de hacerlo, por supuesto, es entrando de marcha
atrás, cuya técnica debe realizarse aunque haya espacio suficiente para conducir con holgura.
Algunas personas encuentran que
es práctico poner una tirita de cinta blanca en el centro del cristal
trasero.
Zonas de 50 Km. por hora
Parece como si algunos automovilistas tuvieran el deber de
preocuparse de que ningún otro
se exceda en la velocidad límite.
Algunos creen seriamente que se
les acusará de encubridores de un
crimen si se permiten que alguien
pase de los 80 Km. por hora en
una zona de 50.
Nuestro consejo a todas las
personas, es; si alguien que exceda la velocidad límite quiere
pasarte, deja que lo haga. Un
conductor que es incapaz de obedecer la ley y de mantener la velocidad límite, también puede ser
engreído, insoportable, de mal
temperamento y despreocupado.
Debes, pues, procurar que haya
la mayor distancia posible
entre tu coche y el suyo. Aparte
de eso, tu cuentakilómetros podría estar estropeado, y, acaso, el
otro conductor no lleve excesiva
velocidad.
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Judo en familia, una forma diferente
de entender los valores del deporte
El pasado 17 de diciembre
celebramos nuestro “Judo en Familia”, un festival entrañable en
el que los judokas invitan a sus
familiares a hacer judo con ellos.
Aunque es una manera muy bonita de disfrutar padres con hijos (objetivo que se cumple) y
de dar a conocer de primera
mano cómo es y en qué consiste
nuestro deporte practicándolo
directamente, también pretendemos dar un sentido a la sesión. Otros años hemos mostrado nuestras herramientas
como el “Cuaderno del
Judoka” o nuestra metodología
basada en la teoría de la autodeterminación (TAD), motores
motivacionales. Este año pretendíamos explicar el sentido
de una nueva herramienta:
LOS VALORITOS. Todo ello
en una sesión que en muchos
momentos son los hijos los que
hacen de profesores con sus
padres y les dirigen en sus
aprendizajes. Cada actividad
está pensada para que, además
de ser divertida, fomente estos
valores: compromiso, respeto,

esfuerzo, compañerismo y familia.
La escuela De Frutos lleva a
cabo un proyecto de integración
de los valores que entendemos
son importantes en la formación
y educación de nuestros deportistas como personas dentro de
una sociedad y que parecen inherentes a nuestro deporte con
el anhelo de hacerlos realidad.
Son muchas personas que,
cuando oyen hablar de artes
marciales, suelen tener la imagen de que son todas iguales.
Claro que tienen cosas parecidas, así como el balonmano y el
fútbol sala. Incluso se les otorga unas características como el
código moral que utilizan, las
ceremonias y el respeto que demuestran en estas. Pero creo que
por el simple hecho de practicar
un arte marcial y en concreto el
judo, no se poseen esas cualidades tan añoradas por los padres.
Desde hace tiempo, en la
Escuela De Frutos, hemos estado buscando la fórmula para inculcar esos valores tan preciados de una forma más objetiva

Muestra un momento en el que los judokas son los profesores y enseñan judo a sus padres.

y así mismo efectiva. Al final lo
que pensamos es que un judoka
no deja de serlo cuando sale por
la puerta del Dojo (gimnasio);
muy al contrario, cuando de una
manera consciente estamos enseñando esos valores, queremos
que perduren en los judokas
cuando van a casa, o cuando van
al colegio, es decir, siempre,

porque creemos firmemente que
ayudan a ser mejores judokas y,
por ende, mejores personas.
Pero es ahora el momento en el
que utilizamos una metodología
basada en la ciencia como lo es
la TAD, que, junto con la utilización de soporte material como
son nuestros Nipondos (puntos
por actitudes y comportamien-

tos) y los Valoritos (materialización de los valores del judo),
crean refuerzos en los comportamientos positivos de los
judokas, además de una adherencia a la práctica deportiva,
asegurando una continuidad
para conseguir los objetivos
planteados a corto, medio y largo plazo.
No existen varitas mágicas,
existe trabajo y esfuerzo basado en un planteamiento formal.
Este año hemos introducido
cinco valores: compromiso, respeto, esfuerzo, compañerismo y
familia. Cada uno de ellos determina unos objetivos
actitudinales. Para conseguirlos
se incluye la participación de la
familia en el proceso, en el que
el triángulo judoka, familia y
club se vuelve real, ya que esta
integración hace que el éxito de
nuestros judokas en su formación, tanto deportiva como social sea todo un éxito.
CREAMOS ESCUELA DE
VALORES, ESCUELA DE
VIDA. SOMOS ESCUELA DE
FRUTOS.
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Permiso para reivindicar
El pasado 31 de diciembre, la Asociación de Periodistas de Toledo puso punto
y final a su existencia. Algunos de los que
hoy lean estas líneas pensarán indiferentes
que ni les va ni les viene si existió algún
día y, mucho menos su desaparición.
Otros –espero que los más- continuarán leyendo esta pequeña reivindicación
que hoy me atrevo a hacer en voz alta y,
aún espero más, reflexionen al menos
unos minutos sobre lo que esto significa.
Porque la desaparición de una Asociación con más de cien años de historia dividida en varias etapas no debería haber
pasado desapercibida. Es más, debería
haber tenido eco en todos y cada uno de
los medios de comunicación en los que
trabajan periodistas como una de las peores noticias que pudieran darse.
No por el hecho de que sea a la que yo
pertenecía, sino por lo que supone, por
el hecho en sí de que su desaparición se
deba a que ninguno de los periodistas que
viven y trabajan en Toledo haya querido
dar el paso para dirigirla. Porque eso supone y significa que si a la sociedad le
importa poco el colectivo, al colectivo le
importa muchísimo menos.
Cada día informamos sobre la situación laboral de millones de trabajadores,
por las condiciones en las que se desarrollan sus trabajos, nos unimos a ellos
en sus reivindicaciones para comprender
e informar sobre ello.
El periodista nunca ha de ser el protagonista de una información. Es una máxi-

ma del periodismo. Pero se refiere a la
noticia en sí, no a cuando deberíamos ser
protagonistas para contarle a la sociedad
que frente a los pocos conocidos, a aquellos que ejercen mala praxis, existen cientos de miles de profesionales que cada día
realizan un brillante trabajo en condiciones muy precarias. Jornadas maratonianas,
escasez de recursos para llevarlas a cabo,
ninguneo por parte de quienes les utilizan
sólo en su propio beneficio y les niegan
el pan y la sal cuando se les antoja…
Por todo ello es mucho más triste pensar que en esta ciudad, los periodistas han
dejado de estar asociados en una organización que aunque poco haya podido conseguir en la mejora de estos derechos que
tienen los profesionales de la comunicación, ha sido la única que ha luchado, le
pese a quien le pese, por todo ello.
Que la sociedad no olvide nunca el papel tan importante que llevan a cabo los
periodistas. Que nunca olvide que, aunque la mayoría no se juega la vida como
corresponsal de guerra, sí se juega su honor y credibilidad cuando asiste a las famosas ruedas de prensa sin preguntas, a las
convocatorias sin asunto específico, a las
llamadas desde distintos estamentos para
que no vuelva a asistir a ninguna convocatoria en la que haya preguntas incómodas y
la negación de respuestas cuando al interlocutor se le antoje.
Sin periodistas no hay periodismo. Sin
periodismo no hay democracia.
Rosa Nogués
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